
 
enseñanza 
exterior 

 
federación de enseñanza 

de comisiones obreras 
 del exterior 

 
 

 
C/ Ramírez de Arellano, 19, 4º 
28043 -  Madrid 
pcorral@fe.ccoo.es  
http://fe.ccooexterior.org Afiliada a la Internacional de la Educación (IE) y Al Comité Sindical Europeo de la Educación (CSEE) 

 

COMUNICADO DE LA FEDERACIÓN DE ENSEÑANZA 
DE CCOO DEL EXTERIOR SOBRE LA HUELGA 

GENERAL DEL EXTERIOR DEL 16 DE OCTUBRE. 
 

 
Ayer 16 de octubre había convocada una huelga general para todo el personal 

laboral en el exterior. El seguimiento global ha sido de más del 82% y podemos 
considerarlo un éxito rotundo. En algunos casos, la huelga  ha llegado a 
ser  secundada por el 100 % del personal. 

 
Las reivindicaciones principales eran  de carácter económico: 9 años de 

congelación salarial han supuesto en muchos países pérdidas salariales por encima 
del 50%. Otras reivindicaciones hacían hincapié en temas de seguridad social, 
pensiones y respeto a las normas internacionales. En este sentido, se da la 
circunstancia de países donde las retribuciones de nuestros empleados públicos no 
alcanzan el salario mínimo interprofesional del país en cuestión, como es el caso de 
Suiza o Australia. 

 
Para el Instituto Cervantes la Federación de Enseñanza de CCOO del Exterior 

tenía una serie de reivindicaciones específicas como el desbloqueo del acuerdo de 
Brasil, subidas salariales según el IPC de cada país, especialmente en los casos más 
graves, homogeneización de trienios, solución al problema de la Seguridad Social en 
la Unión Europea, reconocimiento de la antigüedad como profesor colaborador y un 
plan de empleo que reduzca el número de contratados como personal colaborador. 

 
El seguimiento de la huelga no ha sido homogéneo dada la amplitud de la 

convocatoria pero hay que destacar América del Sur, Europa y Australia. También ha 
contado con el apoyo de sindicatos de los países como en Italia y Marruecos. El 
personal laboral del MECD ha seguido la huelga de manera mayoritaria sobrepasando 
el 80% de media y con el 100% en algunos centros como el de París o el Liceo de 
Roma. Los compañeros de Italia han sido un ejemplo de buen trabajo sindical y 
coordinación entre los centros Cervantes y del MECD y de movilización en los medios 
de comunicación además de contar con el apoyo y la solidaridad de sindicatos 
italianos. En Colombia nuestros compañeros del Instituto Español Reyes Católicos no 
han podido hacer huelga por ser fiesta nacional pero el seguimiento hubiera sido 
mayoritario. 

 
En los Institutos Cervantes el seguimiento global ha sido superior al 52%. En 

algunos centros como Tel Aviv, Curitiba, Salvador de Bahía, Porto Alegre toda la 
plantilla convocada ha secundado la huelga. En Dublín donde estaba comprometido 
un seguimiento del 90% se cerró el centro por problemas de seguridad debido al 
huracán. También ha sido importante (entre el 50% y el 80%) la incidencia de la 
huelga en los centros de El Cairo, Bremen, Múnich, Roma, Utrecht, Burdeos, Nápoles, 
Brasilia, Sao Paulo, Río de Janeiro, Nueva Delhi, Pekín, Burdeos, Chicago, Milán, 
Praga y varios más. 
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La Federación de Enseñanza de CCOO del Exterior, considera un gran éxito 
está movilización y exigimos al Instituto Cervantes y a la Administración en General 
que se siente a negociar unas subidas salariales que saquen de la precariedad a 
tantos y tantas trabajadores en países donde se ha disparado el IPC. Así mismo la 
Federación de Enseñanza de CCOO del Exterior exige a la Administración y sobre 
todo al Ministerio de Hacienda y Función Pública, a través de la Comisión Ejecutiva de 
la Comisión Interministerial de Retribuciones (CECIR), que desbloquee el acuerdo 
firmado con el Instituto Cervantes sobre los profesores de Brasil y cumpla de una vez 
y por todas con los mecanismos de actualización salarial del personal laboral del 
servicio exterior, previstos tanto en los Presupuestos Generales del Estado como en el 
Acuerdo Administración-Sindicatos del año 1990. Por último exigimos al Instituto 
Cervantes que abra una mesa de negociación para abordar los problemas específicos 
de sus trabajadores. Entre otros y por citar uno de los más graves el hecho de que los 
trabajadores de Dublín no tengan asistencia sanitaria. 
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La huelga en los Medios de comunicación internacionales: 
 

 
- CSA-TUCA: http://csa-csi.org/NormalMultiItem.asp?pageid=12138  
- Diario Libre: https://www.diariolibre.com/noticias/personal-laboral-de-espana-en-el-pais-se-suma-
ahuelga-por-mejores-salarios-JN8384218  
- La Red 21: http://www.lr21.com.uy/mundo/1348031-trabajadores-embajada-espana-huelga-salarios  
- La República: http://www.republica.com.uy/personal-embajadas-espana/  
- NotiAmérica: http://www.notimerica.com/politica/noticia-trabajadores-publicos-espanolesiberoamerica-
son-llamados-hoy-huelga-congelacion-salarial-20171016092944.html  
- El Comercio: http://www.elcomercio.com/actualidad/embajadas-espana-huelga-
discriminacionsueldos.html  
- El Diario de la Marina: https://eldiariodelamarina.com/ideas-los-empleados-del-consulado-
generalespana-cuba/ 
 - El País, Costa Rica: http://www.elpais.cr/2017/06/06/las-huelgas-en-embajadas-espanolas-llegan-
aeeuu-canada-finlandia-suecia-y-australia/  
- SBS: http://www.sbs.com.au/yourlanguage/spanish/es/audiotrack/salarios-ilegales-los-de-losempleados-
de-los-consulados-de-espana-en-australia?language=es  
- Prensa Latina: http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=124108&SEO=personal-de-
embajadaespanola-en-uruguay-en-huelga  
- PITCNT Uruguay: http://www.pitcnt.uy/novedades/item/2388-insolito-personal-en-embajadas-deespana-
de-40-paises-inicia-huelga  
- Radio Uruguay: http://radiouruguay.uy/funcionarios-de-la-embajada-de-espana-reclaman-y-hacenhuelga/  
- SputnikNews: https://mundo.sputniknews.com/espana/201710141073168121-espana-
trabajadoreshuelga/  
- TeleAmazonas: http://www.notimerica.com/politica/noticia-trabajadores-publicos-espanolesiberoamerica-
son-llamados-hoy-huelga-congelacion-salarial-20171016092944.html  
- The Jerusalem Post: http://www.jpost.com/Breaking-News/Spanish-Embassy-workers-will-joinworldwide-
strike-on-Monday-507435 Cobertura en Medios Españoles:  
- ABC: http://www.abc.es/espana/abci-huelga-personal-servicio-exterior-secundada-mas-75-por-
cientosegun-sindicatos-201710162141_noticia.html  
- CUATRO: http://www.cuatro.com/noticias/espana/personal-Administracion-exterior-
congelacionsalarial_0_2450700349.html  
- Crónicas de la Emigración: http://www.cronicasdelaemigracion.com/articulo/cronicas/personal-
laboralservicio-exterior-espana-iniciara-lunes-16-primera-huelga-mundial/20171013150031082604.html - 
EcoDiario: http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/8677282/10/17/La-huelga-del-personaldel-
servicio-exterior-espanol-tiene-un-seguimiento-del-75-segun-csif.html  
- El Boletín: http://www.elboletin.com/noticia/154582/nacional/los-trabajadores-de-las-
embajadasespanolas-en-pie-de-guerra-por-un-sueldo-justo.html  
- El Confidencial Digital: http://www.elconfidencialdigital.com/politica/Funcionarios-Exterioresultimatum-
Gobierno-amenazan_0_3009299042.html  
- El Diario: http://www.eldiario.es/politica/CSIF-convoca-Embajadas-
espanolasextranjero_0_691531551.html  
- El País: https://politica.elpais.com/politica/2017/10/15/actualidad/1508064380_940293.html  
- EuropaPress: http://www.europapress.es/nacional/noticia-csif-convoca-huelga-general-
embajadasespanolas-extranjero-proximo-16-octubre-20170928153518.html  
- Expansión: http://www.expansion.com/agencia/europa_press/2017/09/28/20170928153518.html  
- Hosteltur: https://www.hosteltur.com/comunidad/nota/020124_huelga-general-oficinas-de-turismode-
espana-en-todo-el-mundo.html  
- Press Digital: http://www.pressdigital.es/texto-diario/mostrar/860509/huelga-personal-
administracionexterior 

 


