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COMUNICADO DE PRENSA 
de la CONFERENCIA ESPAÑOLA DE DECANATOS DE FILOSOFÍA 

 
 

La Conferencia Española de Decanatos de Filosofía, que agrupa a un total de 25 universidades españolas, 
junto con el Instituto de Filosofía del Consejo Superior de Investigaciones Científica, y que forma parte de la Red 
Española de Filosofía, acuerda emitir el siguiente COMUNICADO: 

 
1º. Esta Conferencia Nacional de Decanatos de Filosofía celebró con gran satisfacción el acuerdo 

unánime de los grupos parlamentarios el pasado 18 de julio de 2018, acuerdo por el que se aprobó la siguiente 
proposición no de ley: 

“El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a: 

1. Diseñar un currículum básico para todo el sistema educativo no universitario, que sea al 
mismo tiempo estable y flexible en los contenidos. 

2. Incluir, dentro de ese currículum básico, un ciclo formativo en Filosofía secuenciado 
durante los tres últimos cursos de la Enseñanza Secundaria –cuarto de Educación Secundaria 

Obligatoria (ESO), primero y segundo de Bachillerato–, de forma análoga a lo que sucede en otras 
materias, como Lengua, Matemáticas e Historia. 

3. Por consiguiente, el nuevo currículo de 4.º de la ESO incorporará la materia de Filosofía 
como materia común y obligatoria, reforzando sus contenidos éticos. 

4. Asimismo, se reorganizará el currículo de 2.º de Bachillerato para incorporar la materia 
de Filosofía como materia común y obligatoria, y continuación de las materias filosóficas de 4.º de 

la ESO y 1.º de Bachiller.” 

 
2º. Este mes de noviembre de 2020 hemos asistido atónitos a la tramitación parlamentaria del proyecto de 

Ley Orgánica de Modificación de Ley Orgánica de Educación, que el Gobierno ha sacado adelante en el congreso 
haciendo caso omiso del acuerdo unánime reflejado en el punto anterior, prescindiendo de la incorporación 
de una asignatura propiamente filosófica como obligatoria en 4º de la ESO, e impidiendo de este modo la 
consolidación de un ciclo formativo completo en materias de Filosofía entre ESO y el Bachillerato, tal como 
había sido pactado por todos los grupos parlamentarios del Congreso. 

 
3º. Expresamos, por tanto, nuestro deseo de que el espíritu y la letra del mencioando acuerdo se recuperen 

durante el trámite de la nueva Ley en el Senado, con el fin de que la Filosofía obtenga el lugar y la importancia 
formativas que la sociedad necesita y demanda en un mundo como el actual. 

 
 
 
Firmado: 

 
Jesús ZAMORA BONILLA, 
presidente de la Conferencia Nacional de Decanatos de Filosofía. 


