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La Junta rectifica y elimina el estudio
del árabe como segunda lengua en
institutos
Publicado Actualizado jueves , 31-12-2009 a las 02:56:39

MERCEDES BENÍTEZ

SEVILLA. La Junta de Andalucía rectificó ayer e hizo pública una nota en la que aseguraba que no

tiene la intención de implantar el árabe como segunda lengua extranjera en determinados

institutos de Educación Secundaria para facilitar la integración de los inmigrantes.

La rectificación, emitida por la consejería de Empleo, que es la responsable del III Plan Integral

para la Inmigración 2010-2013, se producía después de que la noticia fuera publicada en varios

medios de comunicación y de que provocase duras críticas tanto del PP como de algunos

miembros de la comunidad educativa.

Así, la nota emitida por la consejería de la que es titular Antonio Fernández, aseguraba que el

citado plan se encuentra todavía «en proceso de elaboración y de debate» y que el borrador «no

tiene carácter definitivo» porque ha sido modificado en numerosos puntos en una reunión de

trabajo que celebró el pleno del Foro Andaluz de la Inmigración el pasado 1 de diciembre en

Sevilla. En ese sentido, se insiste en que el objetivo 1.6 correspondiente al Area Socioeducativa del

Plan, debatido el pasado uno de diciembre, «no recoge las medidas referentes al estudio del árabe

en algunos institutos de la ESO: a un programa de escolarización mixta y a programas educativos

conjuntos como la realización de campamentos de inmersión lingüística en países de procedencia

del alumnado inmigrantes o la concesión de licencias para estudio».

Sin embargo pese a esa rectificación ayer el borrador del citado Plan seguía colgado en la web de

algunos ayuntamientos como el de Cartaya, que lo mantenía dentro del departamento de

inmigración después de que le haya sido remitido desde la Junta de Andalucía.

El PSOE lo admitió

Además esa rectificación también tenía lugar después de que el propio portavoz parlamentario del

PSOE, Manuel Gracia, admitiera por la mañana en una rueda de prensa que esa posibilidad se

contempla «exclusivamente» en los centros donde haya una población inmigrante muy elevada

que hable árabe, según informa Europa Press. Algo que puede ocurrir en determinados

municipios o barriadas de grandes ciudades. En esas, según Gracia, sí que «podría ser oportuno»

que la segunda lengua fuera el árabe con el objetivo de facilitar la integración. En cualquier caso,

Gracia especificaba que ni en los planes del Gobierno ni en los del PSOE está la «generalización»

de la enseñanza del árabe en los centros de ESO de la comunidad recalcando que esa medida se

limitaría a los centros en los que existiera una importante presencia de alumnos inmigrantes que

hablaran esa lengua.

El polémico plan también había provocado la reacción del PP cuyo presidente andaluz, Javier

Arenas, pidió su retirada inmediata.

«Una empanada mental»

Así, Arenas, exigió la «retirada inmediata» del apartado del borrador que recogía en el que se

implantará el árabe como segunda lengua en institutos de la ESO, ya que supone un «retroceso»

en las políticas de integración.

Arenas cree que lo ocurrido es para el líder de los populares andaluces un reflejo «de la empanada

mental que tiene el PSOE en materia educativa». Además, según Arenas, se trataría de un

«retroceso» en las políticas de integración de los inmigrantes porque lo que «verdaderamente

integra» a estos niños es conocer la lengua española y las lenguas europeas «en las que se va a

desarrollar su futuro».

«El Partido Popular exige la retirada de este apartado recogido en el borrador del III plan

Integral», señaló Javier Arenas.

El dirigente popular señaló que la prioridad para los niños andaluces en este momento es que

perfeccionen el español y sobre todo corregir el «bajísimo nivel» que tienen los niños andaluces

en ortografía y en lectura, algo que resulta «fundamental» para sus oportunidades. En su opinión,

estas oportunidades de futuro vienen por el inglés como segundo idioma y por las lenguas de los

países emergentes, y destacó que la mayoría de los inmigrantes no son africanos sino europeos.
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Enviar a:           ¿qué es esto?
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