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editorial È
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En el exterior, las próximas elecciones sindicales 
se presentan muy complejas ya que vienen, 
más que nunca, marcadas por el contexto 
social y político, derivado de un engaño 
denominado “crisis”, que ha generado 
el mencionado deseo de cambio. Es un 
contexto marcado por una crisis económica 
continuada, recortes salariales, recortes 
de servicios, eliminación de derechos, 
contrarreformas educativas… A ello se une 
de fondo el telón político y mediático intensificado 
por las pasadas elecciones municipales y autonómicas, 
pero sobre todo la tensión que estas han generado de 
cara a las próximas generales de noviembre… Todo 
ello dibuja el complejo escenario en el que se están  
desarrollando nuestras elecciones a delegados de las 
Juntas de Personal Funcionario en los distintos países.

Porque aunque en el Exterior parece que estemos 
alejados, tenemos los mismos problemas y nos 
afecta por igual la situación de crispación que se 
está viviendo en todo el territorio español.

Los delegados que CCOO sea capaz de obtener en 
esos comicios van a marcar nuestra presencia en las 
mencionadas Juntas de Personal pero también nuestra 
capacidad ante el MECD de negociar y de defender nuestras 
propuestas, aquellas que aparecen en los programas 
electorales que presentamos en las páginas siguientes.

Queremos seguir siendo la primera fuerza sindical en el 
Exterior para poder continuar defendiendo la mejora de 
las condiciones laborales de los docentes que, también en 
nuestro ámbito, han ido deteriorándose paulatinamente. No 
podemos olvidar, como sindicato socio-político que somos, 

la reivindicación de una enseñanza de calidad en todos 
los programas y acciones educativas que nos afectan. 

CCOO ha intentado ser un referente en la respuesta a las 
agresiones que venimos sufriendo y en las propuestas 
de mejora tanto en el interior (Libro Verde, campaña 
La Educación que Queremos…) como en el Exterior 
(borradores de concursos, propuestas sobre complementos 
a interinos, campañas sobre las ALCE…). Valoramos 
muy positivamente el apoyo recibido del profesorado, 
de las familias y de las asociaciones de residentes 
en el exterior, en algunas de nuestras respuestas y 
propuestas ante la imposición de medidas agresivas y 
regresivas por parte de la Administración, teniendo en 
cuenta que no ha habido margen posible para articular 
procesos mínimamente aceptables de negociación.

Seguiremos luchando contra los recortes y las políticas 
de abandono y deterioro de la enseñanza pública en 

general (borrador del Decreto de Especialidades, 
los Decretos de desarrollo de la LOMCE,  los 
recortes sostenidos en la financiación de nuestras 
universidades…) y en el Exterior en particular 
(por unas ALCE totalmente presenciales, 
complementos económicos para los interinos, 

publicación de todas las vacantes en los concursos, 
disminución del nº de horas lectivas, disminución 

de las ratios, aumento del número de profesores…).

Para ello necesitamos una organización fuerte, 
respaldada por los votos obtenidos en estas elecciones 
sindicales. Porque solo eso nos dará legitimidad 
para exigir que se nos escuche, que el MECD 
acepte negociar vuestras reivindicaciones, que son 
nuestras propuestas. Porque hoy, como siempre, el 
sindicato lo hacemos entre todos y su fuerza es la que 
colectivamente seamos capaces de imprimirle. 

CCOO siempre ha estado ahí. Siempre ha sido el 
sindicato puntero en capacidad de intervención y de 
reivindicación porque, también siempre, ha contado 
con vuestro apoyo. Sólo así seremos capaces de 
mantenernos con eficacia en la batalla laboral y social.

Participa y vota CCOO, porque el cambio llegará más 
fácilmente su tú sabes elegir a los mejores representantes, 
para con ellos mejorar las condiciones laborales y defender 
una enseñanza de calidad. Porque la profundidad de ese 
cambio que se avecina en gran medida ESTÁ EN TU MANO. 
Participa votando, sí, pero no dejes de participar y de exigir 
a esos representantes en el día a día. Si esa es tu idea de la 
participación y del sindicalismo, tu voto está claro. Danos 
tu confianza. Vota CCOO. No te vamos a defraudar. Å

El cambio es posible y tú 
eres el agente del mismo

exterior

anagarcia@fe.ccoo.es

Ana Mª García Escobar
Secretaria General FECCOO Exterior

En las pasadas elecciones municipales 
y autonómicas se ha constatado el inicio 
de un cambio importante a nivel político y 
social en nuestro país. Un cambio que se 
presenta envuelto en valores de transparencia, 
honestidad, defensa de los servicios públicos 
y voluntad de regeneración democrática.
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El poder de tu voto.
Por qué votar CCOO 
en el exterior

LAS ELECCIONES SINDICALES a Jun-
tas de Personal Funcionario en el Ex-
terior obedecen a un doble propósito: 
elegir a los delegados que van a repre-
sentar a los funcionarios en los mencio-
nados órganos y determinar la represen-
tatividad de cada sindicato en las mesas 
de negociación en Madrid.

Dado que las Juntas de Personal tie-
nen carácter informativo y consultivo, el 
segundo fin de las elecciones deviene 
fundamental porque del nivel de repre-
sentación que obtenga cada sindicato  
dependerá la fuerza con la que pueda 
hacer valer sus posturas ante las Admi-
nistraciones y en el caso de los docen-
tes, ante el MECD y sus Subdirecciones.

En este contexto es importante remarcar 
la importancia que tiene votar a un sin-
dicato socio-político como CCOO, una 
organización sindical que defiende las 
mejoras laborales y sociales de todos 
los trabajadores desde una perspectiva 
de clase que tiene en cuenta a todos los 
ciudadanos y ciudadanas así como to-
dos los aspectos de sus vidas.  Porque 
nuestros planteamientos reivindicativos 
se hacen desde una perspectiva social 
global abarcando mucho más que la 
mera defensa de las reivindicaciones 
meramente corporativas y sectoriales.

Conviene echar un vistazo atrás y ver 
de dónde surge CCOO,  de esa lucha 
de los primeros compañeros que deci-
dieron organizarse por los derechos de 
los trabajadores y por la libertad sindical 
porque entendieron que sin unión no era 
posible su conquista. Es necesario ver 
una trayectoria, hasta la actualidad, en 

la que la pelea constante ha posibilitado 
durante todos estos años que se hayan 
oído nuestras propuestas en asuntos 
como: vivienda, medio ambiente, de-
pendencia, igualdad, juventud, servicios 
públicos, etc.  

Todo esto está muy lejos del ámbito de 
acción de un sindicato meramente cor-
porativo y es lo que marca una esencial 
superioridad deontológica y pragmática 
en nuestras propuestas porque están 
ancladas y coordinadas con el resto de 
las cuestiones que nos afectan como 
ciudadanos en nuestra vida cotidiana.

Y si particularizamos en el terreno edu-
cativo, nuestro ámbito de acción, no po-
demos dejar sin mencionar la apuesta 
clara de CCOO por la escuela pública de 
calidad, una escuela solidaria en la que 
todos y todas tengamos cabida, con una 
concepción de desarrollo integral de la 
persona, con unos ideales éticos que an-
teponen el ser al “tener”. Estos principios 
entre otros marcan toda nuestra teoría y 
nuestra praxis sindicales.

Y si nos atenemos aún más a nuestro 
concreto ámbito de influencia: los pro-
gramas de la AEEE en el Exterior, no 
es falta de humildad decir que somos 
el sindicato con más claras propuestas 
y prácticamente los únicos que llevan 
desde hace años manteniendo una 
continua línea de actuación acorde con 
ellas que va desde los planteamien-
tos teóricos de qué debe ser la acción 
educativa de España en el Exterior a las 
actuaciones jurídicas cuando en último 
extremo no hay otro camino, pasando 
por la acción sindical, la propaganda, la 
formación ….

Porque siempre hemos defendido que 
la educación integradora , de calidad, 
debe ser el objetivo prioritario de los 
programas y que para conseguirlo es 

necesario que estén dota-
dos de recursos materiales y 
humanos suficientes y ade-
cuados; que al personal hay 
que seleccionarle mediante 
procedimientos adecuados, 
justos y transparentes;  que 

la evaluación a que se le somete debe 
ser máximamente garantista; que no 
se puede mantener condiciones labo-
rales injustas y precarias – como la de 
los interinos, que no se puede maltratar 
un programa como las ALCE, que debe 
haber un funcionamiento democrático 
en los centros y programas del Exterior; 
que las consejerías tienen que estar su-
jetas a control  donde no tengan lugar 
las arbitrariedades de algunos conse-
jeros; que no pueden el MECD y las 
Subdirecciones  seguir “pasando” de 
los representantes de los trabajadores y 
actuar como si el Exterior fuera “su co-
rralito”; que…

Hay mucho por hacer. Y para ello os 
pedimos vuestro apoyo – vuestro voto- 
pero también vuestra colaboración y 
vuestra participación. Porque los repre-
sentantes que salgan elegidos de estas 
elecciones tienen que ser eso, delega-
dos, representantes que lleven el sentir 
y las decisiones de los trabajadores. 
Porque necesitamos de vuestras infor-
maciones, de vuestras propuestas, de 
vuestra participación directa cotidiana, 
de vuestro control… No queremos que 
seáis simples afiliados o simples votan-
tes, necesitamos de vuestra colabora-
ción activa para poder seguir siendo lo 
que nuestra razón de ser nos impone: 
un sindicato socio político de clase que 
defiende los derechos, libertades y unas 
condiciones de trabajo dignas de los 
trabajadores.

Sólo con vuestra participación lo podre-
mos conseguir. Ahora en las urnas, des-
pués en el día a día.

Mejorar las condiciones 
laborales, defender una 
educación de calidad 
y elegir  a tus mejores 
representantes…  
está en tu mano.  
Vota CCOO.

elecciones sindicales exterior Trabajadores de la Enseñanza
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CCOO recurre el concurso
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elecciones sindicales exterior

Balance del trabajo realizado por  
FE CCOO Exterior (2011-2014)

ES NECESA-
RIO Y OBLI-
G A T O R I O 
c o m e n z a r 
este balance 
haciendo refe-
rencia a la pér-

dida de permanentes sindicales que ha 
sufrido nuestra federación. Hemos pa-
sado de contar con hasta cuatro perso-
nas en 2011 a una sola en la actualidad. 
Aunque el compromiso de los miembros 
de la Comisión Ejecutiva federal -ante-
riores permanentes- es impresionante y 
se traduce en la realización de numero-
sas tareas sindicales que suponen una 
segunda jornada laboral después de la 
que desarrollan como docentes en sus 
centros (en ocasiones en realidades que 
nada tienen que ver con el exterior), no 
podemos dejar de reconocer que su 
ausencia se ha notado de forma radi-
cal tanto en la disminución de servicios 
ofrecidos como en la celeridad con la 
que se prestaban.

Es necesario insistir en que este volun-
tarismo de los miembros de la ejecutiva 
ha conseguido que nuestra federación 
siga manteniendo su prestigio pero a 
un coste personal insostenible por más 
tiempo. Será uno de nuestros retos de 
futuro conseguir redistribuir tareas en-
tre los delegados con horas de crédito 
sindical en los países, por un lado, e 
intentar conseguir varios permanentes 
sindicales a tiempo completo, por otro, 
si queremos continuar siendo una orga-
nización eficaz y puntera como la que 
éramos hasta el presente

El trabajo en nuestra federación se de-
sarrolla en torno a unos ejes fundamen-
tales que se especifican a continuación:

1.  Información

Es una tarea fundamental para nuestra 
afiliación y para los trabajadores, en ge-

neral, de la que se pueden destacar los 
siguientes aspectos:

( Información sobre los concursos de 
adscripción temporal en el Exterior 
dirigida a los funcionarios docentes 
de todos los territorios que aspiran a 
conseguir una plaza en el Exterior.

( Información de las novedades le-
gislativas y cambios normativos que 
afectan a los docentes en el Exterior, 
en particular, y a todos, en general.

( Información sobre los cambios nor-
mativos y legislativos que afectan a 
los trabajadores de los centros del 
Instituto Cervantes.

( Información puntual del contenido 
de las reuniones que se mantienen 
con los representantes del MECD y 
del Instituto Cervantes.

( Información a la afiliación de los 
acuerdos y decisiones que se toman 
en los órganos internos de CCOO.

( Información sobre la política y ac-
ciones de nuestra Federación de 
Exterior, de la Estatal así como de la 
Confederación Sindical.

El trabajo realizado en este sentido, a 
pesar de la pérdida de efectivos, pode-
mos calificarlo de satisfactorio sin dejar 
de reconocer que podría haber resulta-
do excelente de haber podido mantener 
el número anterior de permanentes sin-
dicales.

Los medios utilizados para llegar a los 
afiliados y a los trabajadores son:

• Nuestra página Web http://fe.c-
cooexterior.org. A través de ella se 
puede obtener la información inme-
diata y más completa sobre todo el 
proceso del concurso de adscrip-

ción al exterior, convocatorias de 
interinos así como el resto de convo-
catorias en el exterior y otras ofertas 
de trabajo. Es una página de obliga-
da consulta. Una vez en el exterior, 
se puede consultar la información 
actualizada de todas los temas y no-
vedades relacionadas con la educa-
ción en España y en el exterior.

•  Esta página Web se complementa 
con enlaces directos a otras de ca-
rácter más amplio http://www.fe.c-
coo.es , Web general de enseñanza,  
y http://www.ccoo.es Web sindical 
general de las CCOO así como a 
todas las diferentes Federaciones 
territoriales de CCOO.

•  Nuestra publicación “T.E.-Exterior”, 
revista en papel que llega a todos 
los centros y afiliados en el exterior 
y que se cuelga en formato digital 
en nuestra web para la consulta ge-
neral. Esta publicación era mensual 
hasta hace dos años en que por las 
mencionadas carencias de perma-
nentes sindicales se intenta publicar 
bimensual o trimestralmente.

•  La atención personalizada perma-
nente a un muy elevado volumen de 
consultas que se nos realizan tanto 
por correo electrónico como telefó-
nicamente y de carácter presencial.

•  El envío de las noticias y noveda-
des más relevantes a través del 
correo electrónico a una lista de 
distribución.

•  La creación, al inicio de 2013, de una 
cuenta de twitter @feccooexterior en  
la que se intenta ofrecer información 
rápida de las novedades y activida-
des más importantes para nuestro 
ámbito.

2. Formación

Nuestra actividad formativa dirigida a 
docentes y no docentes del MECD así 
como de otros departamentos en el Ex-
terior goza de un elevado y merecido 

Londres: Escuchando al 
Juez Garzón

Trabajadores de la Enseñanza
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CCOO exterior, 7ª victoria consecutiva
Entrevista:
Zoltán
Biedermann
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elecciones sindicales exterior
prestigio. 
Podemos 
mantener 
sin pecar 
de inmo-
destia que 

hasta el momento somos la organiza-
ción que oferta los mejores cursos.
•  A pesar de los recortes de los planes 

de formación y de efectivos hemos 
seguido ofertando los cursos de for-
mación sobre la AEEE, de prepara-
ción para la fase específica del con-
curso y sobre el programa de Profe-
sores Visitantes que se celebran en 
Madrid, si bien hemos tenido que ir 
renunciando paulatinamente según 
disminuían nuestros recursos hu-
manos a nuestra participación en 
los que se impartían en otras áreas 
geográficas españolas.

•  En este sentido, CCOO sigue siendo 
la organización que oferta el mejor 
material y servicio informativo sobre 
los distintos países y programas en 
el exterior.

•  Para el profesorado, asesores y 
otros programas en el exterior im-
partimos cursos sobre actualización 
legislativa, didáctica, cuestiones la-
borales, nuevas tecnologías,… Si 
bien tenemos que reconocer que 
han disminuido considerablemente 
por las razones ya citadas. Esta ofer-
ta, no obstante se ve compensada 
con actividades de tele-formación.

3. Reflexión

Seguimos siendo la organización que 
ofrece sistemáticamente análisis, re-
flexiones, estudios y propuestas sobre la 
AEEE y el Instituto Cervantes: conteni-
dos, desarrollos, condiciones laborales y 
propuestas de mejora e innovación, etc.

Esta tarea consiste, por una parte, en 
volcar en nuestras publicaciones y pá-
ginas Web el resultado de los debates 
internos sobre la AEEE y el IC. Por otra, 
en un análisis fundamentado y en pro-
fundidad de la realidad del exterior en 
nuestros cursos, jornadas, congresos… 
Y por la colaboración, en nuestras publi-
caciones, de numerosas personas que 
han aportado información y reflexiones 

en profundidad sobre la realidad y no-
vedades de la AEEE así como sobre 
cuestiones educativas, socio laborales y 
sindicales en general.

4. Gabinete jurídico y  
campañas

Seguimos siendo la Organización que 
más demandas ha presentado y ganado 
en beneficio de los trabajadores, tanto 
individuales como colectivas.

Nuestra Federación de Enseñanza en 
el Exterior tiene a su servicio a grandes 
profesionales de la rama jurídico-admi-
nistrativa de nuestro país en el ámbito 
de la Enseñanza y de la laboral especia-
lizada en el IC. Sin duda, los que mejor 
conocen la realidad del exterior. Ello, uni-
do a nuestra actividad sindical, nos ha 
permitido ser la primera –y, en algunos 
casos, única- organización del exterior 
que ha lanzado numerosas campañas 
destinadas a que el personal funcionario 
docente y asesor, así como  el laboral, 
tanto docente como no docente, hayan 
podido reclamar todos los derechos que 
le correspondían y que no estaban sien-
do aplicados. Ejemplos:

•  Pago en el exterior de los trienios y 
sexenios interinos.

•  Recuperación de la parte proporcional 
de la paga extra de diciembre 2012.

•  Recurso ganado por el reconoci-
miento del idioma-requisito para 
unas plazas como mérito para otras.

•  Reconocimiento del tiempo de servi-
cios como profesor de secundaria a 
efectos de continuidad en el cuerpo 
para presentarse al concurso del Ex-
terior de los docentes que han ad-
quirido la condición de catedráticos.

•  Continuación de las reclamaciones 
de reconocimiento del complemento 
de tutoría.

•  Etc.

También tenemos que mencionar los 
recursos contencioso-administrativos 
interpuestos con sentencias negativas 
como el del cierre de la ALCE de Basi-
lea, el recurso contra las Instrucciones 
de las ALCE, el de las comisiones de 
servicio otorgadas “a dedo”

Están pendientes de resolverse: el de las 
convocatorias interinas y el del concur-
so actual.

El volumen de trabajo es inmenso por-
que el Gobierno actual con su mayoría 
absoluta está imponiendo una normati-
va que cada vez atenta de forma más 
frecuente, grave y alarmante contra los 
derechos de los trabajadores y de los 
ciudadanos. Su falta de voluntad nego-
ciadora está obligando a tener que ju-
dicializar todos los procesos  y normas 
que publican con lo que nuestros servi-
cios jurídicos se encuentran sobresatu-
rados de causas y litigios.

5. Atención – Gestión

Un servicio, ofrecido de forma perma-
nente y a lo largo del tiempo, de consul-
tas, respuestas a los problemas, necesi-
dades de información y de asesoría de 
todo el personal en el exterior y de los 
trabajadores del Instituto Cervantes, así 
como a los docentes de los diferentes 
territorios interesados en plazas en el 
exterior.

6. Atención específica  
a los distintos sectores

Seguimos siendo la única Organización 
sindical presente en todos los países 
con Acción Educativa de España en el 
Exterior y con atención a todos los cen-
tros del Instituto Cervantes.

FE-CCOO ha puesto al servicio de to-
dos los trabajadores y trabajadoras en el 
exterior la experiencia y los conocimien-
tos que le ofrece ser la organización que 
mejor conoce toda la casuística y la va-
riedad de problemáticas de las distintas 
acciones educativas y sectores que en 
ellas participan.

ALCEs

Somos, sin duda, la organización que 
más y mejor (la mayor parte de las veces 
en solitario) defiende la dignificación de 
este programa, su necesidad y su per-
manencia renovada ante el duro ataque 
que viene sufriendo por las sucesivas 
Instrucciones y Resoluciones emitidas 

12

RD 1138/2002 (BOE 1 de
noviembre de 2002)

Artículo 15. Puestos vacantes
1. Las vacantes que no puedan ser cubiertas

por el procedimiento establecido en el artí-

culo anterior se cubrirán, hasta su provisión

reglamentaria, mediante comisiones de ser-

vicios, por el plazo de un año, entre funcio-

narios docentes que cumplan los mismos

requisitos que se establezcan para partici-

par en el mencionado procedimiento.

2. En el supuesto de que los docentes así

destinados participen y obtengan una

vacante en el concurso público de méritos

siguiente, su primer nombramiento se rea-

lizará por el tiempo que reste para com-

pletar el primer periodo de dos cursos

escolares al que se refiere el artículo 14.3

del presente Real Decreto.

3. Cuando en el desarrollo de actividades

propias de la acción educativa en el exte-

rior se ponga en marcha alguna experien-

cia de carácter innovador, se podrá desti-

nar a los funcionarios docentes necesarios

en comisión de servicios por un año. Una

vez institucionalizada la experiencia, las

plazas deberán ser cubiertas por el sistema

ordinario.

Orden 530/2003 de 11 de marzo
(BOE 13 de marzo de 2003), que
regula las convocatorias

Undécimo. Comisiones de servicio
Las vacantes que no puedan ser cubiertas

por el procedimiento del concurso público de

méritos se cubrirán, mediante comisión de

servicios, por el plazo de un año. Siempre

que sea posible, serán cubiertas por partici-

pantes del último concurso de méritos que

no hubieran sido adscritos a ningún puesto y

cumplan los requisitos señalados en la con-

vocatoria para el puesto a cubrir.

Orden ECD/174/2012, de 24 de
enero (BOE 4 de febrero), que
regula la convocatoria de 2012

2. Tras la resolución del concurso, las

vacantes que resulten desiertas podrán pro-

veerse en régimen de comisión de servicio,

por una duración máxima de un año. Siem-

pre que sea posible, estos puestos serán

cubiertos por participantes que no han obte-

nido un puesto en la presente convocatoria

y  que  cumplan  los  requisitos  señalados  en

la  misma  para  el  puesto  a  cubrir. Asimis-

mo estas vacantes podrán ser cubiertas en

comisión de servicio por otros funcionarios

de carrera que cumplan los requisitos reque-

ridos para el puesto. En su defecto, estos

puestos podrán ser  cubiertos  por  funciona-

rios  en  régimen  de  interinidad,  atendien-

do  a  las  especificaciones establecidas en la

Orden EDU/1481/2009, de 4 de junio, por la

que se regula la formación de listas de aspi-

rantes a desempeñar puestos en régimen de

interinidad en centros y programas de la

acción educativa española en el exterior.

En los diez días siguientes a la publicación

en el Boletín Oficial del Estado de la Orden

de resolución de este concurso de méritos,

se publicará en la página web de la Subdirec-

ción General de Cooperación Internacional

www.educacion.gob.es/educacion/actividad-

internacional (convocatorias de trabajo y for-

mación), la información relativa al procedi-

miento por el que se propondrá a la Subse-

cretaría del Departamento la concesión de

estas comisiones de servicio.

Puesto que, por rango legal, una orden

ministerial no puede ir contra lo regulado en

un Real Decreto, las 19 vacantes del concur-

so deben cubrirse con comisiones de servicio.

Las plazas que sí pueden ser cubiertas por

personal interino son aquellas necesidades

que se hayan detectado y que no se han

ofertado en el concurso. Por ejemplo, el año

pasado quedaron vacantes en el concurso 12

plazas y se adjudicaron en comisión de servi-

cios unas 80, el MECD solo tenía obligación

legal de cubrir las 12 vacantes del concurso

con la modalidad de comisión de servicios.

La FECCOO del Exterior ha decidido, una

vez que se compruebe en septiembre que las

vacantes están ocupadas por interinos, recu-

rrir está decisión ya que consideramos que

incumple lo regulado en el Real Decreto

1138/2002.

Así mismo, pueden recurrirlo todos los

que consideren que podían tener opción a

ocupar una de la vacantes, para ello han de

reunir los requisitos que se indican en la con-

vocatoria de cuerpo, especialidad, idioma y

estar entre los primeros ordenando a los par-

ticipantes por nota. Puesto que la adminis-

trará no facilitará los listados ordenados por

nota, con los datos de especialidad e idioma

Contencioso contra la decisión de no adjudicar
las vacantes del concurso en comisión de servicio
La normativa existente sobre como
cubrir las vacantes del concurso
para adjudicar plazas de docentes
en el exterior está recogida en la
siguiente normativa:

Concurso del exterior: 

http://fe.ccooexterior.org
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por la Subdirección de Promoción Exte-
rior Educativa y la Secretaría de Estado 
de Educación, Formación Profesional y 
Universidades, que han disminuido en 
un 50% el número de horas presen-
ciales que recibían los alumnos sustitu-
yéndolas por tutorías on-line de dudosa 
calidad e inapropiadas para este tipo   
de alumnado y enseñanzas. El empeño 
de CCOO hizo que se constituyera la 
Plataforma REALCE en defensa de las 
ALCE, plataforma que agrupa no solo a 
organizaciones sindicales sino al grue-
so del asociacionismo del mundo de la 
emigración española en el exterior. Po-
demos afirmar que hemos sido la única 
organización sindical que ha elaborado 
y hecho públicas propuestas de calado, 
que abordan la raíz de los problemas, en 
el actual proceso de cambios normati-
vos en las ALCE. Echamos de menos 
haber podido mantener la continuidad, 
el impulso y las expectativas que estu-
vieron en el origen de REALCE.

Mientras, la Administración permanece 
ciega y sorda ante la pérdida de calidad 
que se está producien-
do, ante las quejas de 
los padres y profesores, 
imponiendo el silencio 
bajo veladas amenazas 
de evaluaciones extraor-
dinarias a los que se 
atreven a realizar críticas 
públicas y con la expul-
sión del programa de los 
alumnos cuyos padres 
no estén de acuerdo con 
la docencia on-line. Esta 
reforma está suponien-
do una disminución del número de pro-
fesores necesarios y un empeoramiento 
no solo de las condiciones laborales del 
profesorado sino de la calidad de las 
clases para los alumnos.

Por ello, no podemos estar de acuer-
do con todo lo que se está haciendo 
y, ante todo, tenemos que denun-
ciar la falta real de negociación con 
los representantes legítimos de los 
trabajadores para todas aquellas 
cuestiones que afectan directamen-
te a sus condiciones laborales. Con-

diciones que se van deteriorando cada 
vez más.

Aunque siga siendo en solitario, CCOO 
seguirá defendiendo, como siempre ha 
hecho con este y con todos los progra-
mas, la mejora de las condiciones y la 
dignidad de trabajo del profesorado de 
Agrupaciones así como los derechos de 
los alumnos a recibir una enseñanza de 
la lengua y la cultura españolas de ca-
lidad.

Asesorías:

CCOO ha sido la única organización que 
se sigue manifestando en contra el ho-
rario de “dedicación especial” del pro-
fesorado destinado en el programa de 
Asesorías Técnicas y contra todas las 
arbitrariedades de la normativa laboral 
que les es de aplicación. Igualmente, 
estamos en contra de que su período de 
adscripción sea un curso inferior al de 
los docentes.

Actualmente, no sólo no se ha so-
lucionado ninguno de los 
problemas del colectivo 
sino que se ha creado un 
problema nuevo porque la 
Subdirección de Coopera-
ción Internacional envía a 
personas en comisión de 
servicios sin ningún tipo 
de concurso ni información 
pública a pesar de tener 
estipulado en la legislación 
que estas plazas se oferta-
rán preferentemente a los 
participantes en el concur-

so de adscripción temporal. Desco-
nocemos cuántos asesores y asesoras 
están nombrados en estas condiciones 
ya que es algo totalmente opaco y la 
Administración se niega sistemática-
mente a entregar los listados de los 
nombramientos efectuados en comi-
sión de servicios. Hemos denuncia-
do -y seguiremos denunciando- una 
situación que nos parece arbitraria 
e improcedente y que se está exten-
diendo al terreno de las plazas do-
centes sin facilitar información y por 
tanto sin ningún tipo de control por 

parte de los representantes de los 
trabajadores.

Centros:

Nuestro trabajo en este sentido aparece 
sobradamente reflejado y pormenoriza-
do en nuestras publicaciones y comuni-
cados y es de todos conocido por nues-
tra información y acción sindical coti-
dianas. Como en otros programas, el 
actual Gobierno no ha hecho nada por 
mejorar la calidad de la enseñanza en 
los centros, la aplicación de los nuevos 
currículos de la LOMCE es incoherente 
y sesgada, la disminución del número 
de profesores y por tanto de especialis-
tas sigue siendo lo habitual y los repre-
sentantes ministeriales no se entrevistan 
con las Organizaciones sindicales y no 
quieren saber nada de    LAS  MODI-
FICACIONES  Y  PROPUESTAS  QUE  
CCOO  LLEVA  AÑOS   DEMANDANDO.

Desde CCOO Seguiremos luchando y 
reivindicando la democratización del 
funcionamiento de los Centros con la 
participación de todos los sectores im-
plicados (también de las ALCE, y de las 
Secciones en los aspectos que compe-
ten al estado español), por la derogación 
de la LOMCE y la puesta en funciona-
miento de una ley consensuada que 
vele por la enseñanza pública, dotándo-
la de los  medios necesarios para que 
sea de calidad y para todos y todas.

Escuelas Europeas (EE):

Su organización y funcionamiento están 
regulados por un Estatuto propio pero 
forman parte de la AEEE. Nuestro sin-
dicato está presente a nivel informativo 
y formativo de cara a las personas inte-
resadas en optar a una plaza en dichos 
centros. Son muchas aquellas que se 
dirigen a nosotros buscando esa ayuda 
que muchas veces resulta decisiva.

Seguimos denunciando el abandono en 
que la Administración española tiene a 
los funcionarios adscritos en Escuelas 
Europeas. Hemos denunciado en va-
rios casos actuaciones arbitrarias contra 
profesorado enviado por el estado es-
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exterior

pañol sin 
que el Mi-
nisterio se 
haya im-
plicado en 
la defensa 
de su per-
sonal y 

dando por bueno, en algunos casos de 
forma escandalosa, la versión del centro 
que posteriormente tuvo que ser retira-
da por absolutamente falsa.

La excusa es siempre: “Se rigen por su 
estatuto y no podemos hacer nada”. ES 
MENTIRA, no quieren hacerlo porque es 
más cómodo no implicarse y así evitar 
enfrentamientos con los responsables 
de las Escuelas. No hay criterio ni firme-
za y, de haberlos, son los de la política 
del avestruz y la ‘mano dura’ con el más 
vulnerable, el profesorado español en 
las EE. Eso ha de cambiar radicalmente.

Las Escuelas someten al profesorado a 
unas exigencias laborales muy elevadas 
y ha rebajado el salario que les abona. 
Al respecto, los servicios jurídicos de 
CCOO han ganado la demanda de una 
trabajadora que denunciaba que el cál-
culo de la cantidad que se le había abo-
nado al finalizar su período estaba mal 
hecho y era bastante  inferior a lo que 
está regulado y, por tanto, le correspon-
día. Continuaremos en esta línea.

Secciones:

Seguimos denunciado la situación en 
que se queda el profesorado del cuerpo 
de Maestros nombrado en este progra-
ma en cuanto a los niveles en que debe 
impartir docencia. El ministerio aplica 
lo que le conviene en cada ocasión: si 
necesita que dé clases en cursos de 
secundaria para completar horarios les 
obliga a hacerlo, pero si no es necesa-
rio, aunque el profesorado lo solicite se 
les impide porque adscripción al cuer-
po de maestros no lo permite. CCOO 
ha exigido que o se aplica la normativa 
del país en cuanto a exigencia de titu-
lación o la española pero que no es de 
recibo que se aplique una u otra en fun-
ción de las necesidades del Ministerio. 

Así mismo, hemos denunciado que no 
hay normativa alguna que impida que un 
profesor del cuerpo de Maestros ejerza 
la Jefatura de la Sección y sin embargo 
se nombran a profesores de Ed. Secun-
daria aunque haya maestros con mayor 
experiencia en este cargo. Otro aspecto, 
de cicatería por parte del ministerio es 
que, a pesar de la situación denunciada, 
se niega a pagar el complemento  por  
trabajar  en  la  ESO  a  este  profeso-
rado,  aunque  hemos ganado senten-
cias al respecto y se ha visto obligado a 
abonarlo. Desde que esto ha sucedido, 
ha disminuido considerablemente el nú-
mero de maestros impartiendo clases 
de Secundaria.

Una situación particularmente escan-
dalosa es la de las Secciones de EEUU: 
en la de NY el Ministerio de Educación 
envía gratuitamente profesorado fun-
cionario español a un centro privado 
sin que se conozca ningún tipo de con-
traprestación. En el caso de Miami, ha 
firmado un acuerdo bilateral que en-
durece las condiciones de trabajo  del 
profesorado español y permite que las 
autoridades educativas del Condado 
de Miami- Dade exijan al profesorado 
funcionario nombrado en adscripción 
temporal cuyos haberes son abonados 
por el Ministerio español, condiciones 
laborales como si fuesen profesores no-
vatos contratados y pagados por ellos, 
como por ejemplo: pasar un examen de 
estado para acreditar que están prepa-
rados para dar clases. El estado español 
no sólo no aclara la situación sino que 
amenaza con evaluaciones desfavo-
rables a quién no sea obediente y no 
cumpla con todo lo que ordenen las au-
toridades americanas Tanto servilismo 
resulta indigno y vergonzoso. Por todo 
ello, denunciamos la falta de defensa 
del estado español de sus funcionarios 
y seguiremos intentando que este esta-
do de cosas cambie por todas las vías 
democráticas posibles.

Profesorado visitante:

Nuestra Federación vuelve a realizar 
cursos de formación para trabajadores 
interesados en el Programa de Profeso-

rado Visitante en EEUU y Canadá. Igual-
mente atendemos consultas, realizamos 
gestiones tanto ante el Ministerio en Es-
paña como en la Consejería de Educa-
ción y asesoría técnica encargadas del 
programa e informamos frecuentemen-
te sobre la realidad del mismo en nues-
tras publicaciones, cursos y consultas.

Interinos:

La situación del profesorado interino en el 
exterior es vergonzosa a la vez que extre-
madamente alarmante. Resulta incom-
prensible cómo el MECD puede mante-
ner a un importante colectivo de sus tra-
bajadores en el exterior en una situación 
de precariedad laboral y económica de tal 
calibre. Los miserables sueldos no alcan-
zan ni a cubrir las mínimas necesidades 
básicas de subsistencia en la mayoría 
de los países donde están presentes; la 
dejadez en las vías y celeridad del pago, 
aunque ha mejorado debido a nuestras 
denuncias y presiones, es injustificable, 
los nombramientos en ocasiones no re-
flejan la tarea que realmente realizan, ni 
se nombran ni cobran complemento de 
Jefatura de Departamento aunque des-
empeñen el cargo…

Ante las protestas y denuncias de nuestro 
sindicato, los distintos departamentos de 
la Administración manifiestan su acuerdo 
con nuestras reivindicaciones para dicho 
colectivo pero, incomprensiblemente, 
nadie mueve ficha y se esconden tras un 
supuesto vacío legislativo, ahora tienen 
la excusa perfecta con la difícil situación 
económica  que ha atravesado el país 
pero cuando no había crisis tampoco lo 
hicieron. A este colectivo se le ha usa-
do siempre como mano de obra barata, 
manteniendo una situación vergonzosa e 
injusta. Junto con el personal colabora-
dor del IC, los interinos del MECD consti-
tuyen el paradigma de la figura del traba-
jador precario en el exterior.

Hemos denunciado y seguimos denun-
ciando, especialmente, la situación de 
extrema explotación de los interinos con 
nombramientos a tiempo parcial y la in-
terpretación  del ministerio de sus obli-
gaciones. Por ejemplo: Si se les nombra 
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por seis horas lectivas, se les exige un nú-
mero de horas no lectivas como si tuvie-
ran tiempos completos y si no las hacen 
siempre queda la amenaza de la evalua-
ción negativa que conlleva la anulación 
del nombramiento y la expulsión de las 
listas durante tres años. Otro ejemplo: En 
el caso de los destinados en las ALCE, a 
pesar de que nadie en este programa da 
más de 21 horas de clase, el cálculo de 
su salario se hace sobre 25 horas lectivas 
que corresponden al cuerpo de Maes-
tros por lo que sus relaciones laborales y 
condiciones salariales en relación con el 
número de horas trabajadas comparados 
con sus compañeros destinados por con-
curso, son todavía mucho peores que en 
otros programas.

También hemos denunciado irregularida-
des y arbitrariedades en la gestión de las 
listas de algunos países. Hemos gana-
do juicios en los que las consejerías han 
tenido que incluir en las listas a interinos 
que habían sido excluidos, y como conse-
cuencia han tenido que pagarles los sala-
rios que les hubieran correspondido.

Comisiones Obreras es la única orga-
nización sindical en el exterior que de-
fiende que el salario de los profesores 
interinos sea igual que el de los fun-
cionarios en adscripción, si bien, como 
medida provisional y mal menor, hemos 
consensuado con las otras organizacio-
nes sindicales que se les abone un com-
plemento económico similar al que tiene 
el profesorado de Ceuta y Melilla. Segui-
mos insistiendo de manera permanente, 
en nuestros constantes comunicados, en 
nuestras publicaciones, en todas las reu-
niones con el MEC, en las Juntas de Per-
sonal de todos los países, en las reuniones 
con los Consejeros… que se busque una 
solución inmediata con un complemen-
to económico suficiente para este sector 
del profesorado que le permita vivir de su 
trabajo con dignidad. Igualmente, insisti-
mos en que no desaparezcan de las listas 
cuando aceptan un puesto de trabajo en 
una CCAA.

Nuestro gabinete jurídico está prepa-
rando una campaña para solicitar el 
abono de los mismos complementos 

económicos que cobran los funciona-
rios en el Exterior.

Instituto cervantes:

Nuestra tarea en los II.CC. es sobrada-
mente conocida en el exterior. CCOO es 
la única organización sindical que desde 
la creación del IC ha estado presente lu-
chando por sus trabajadores. Ello justifica 
que casi el 100% de la representación 
sindical nos corresponda. En este período 
hemos realizado innumerables gestiones 
individuales y colectivas en casi todos los 
centros en el exterior y nuestros servicios 
jurídicos están ganando numerosas sen-
tencias sobre el reconocimiento de la rela-
ción laboral de los trabajadores.

La deriva actual de la dirección del Institu-
to está provocando una situación de crisis 
sin precedentes, destacamos:

A pesar de que la dirección de Recursos 
Humanos ha intentado quitarnos del me-
dio no aceptando la acumulación de ho-
ras de los delegados en una de ellas para 
que pudiese continuar como permanente 
sindical a tiempo completo, no han con-
seguido enmudecernos y CCOO es la 
única Organización sindical que sigue lu-
chando en solitario contra la arbitrariedad 
y el nepotismo que se ha impuesto en el 
Instituto.

Con carácter general:

Desde CCOO vemos más necesaria que 
nunca la redefinición y adecuación de la 
AEEE a unos parámetros de dignidad y 
de calidad. Consideramos imprescindible 
la elaboración de un nuevo Real Decreto, 
negociado con los representantes de los 
trabajadores que redefina su estatus, su 
razón de ser, sus objetivos y cuyos desa-
rrollos recojan, entre otras cuestiones, una 
forma de selección de personal que valore 
de forma objetiva, además del conoci-
miento de la AEEE, la experiencia docen-
te, la implicación y la participación en los 
centros en actividades de innovación y de 
colaboración con la comunidad educati-
va tanto para docentes y asesores como 
para agregados y consejeros Así como 
que la convocatorias y adjudicaciones 

de plazas se realicen 
mediante procesos 
garantistas que res-
pondan a los princi-
pios de igualdad, mé-
rito y capacidad y no 
se nombre mediante 
convocatorias de pla-
zas de libre designación a los consejeros y 
agregados. Planteamos un nuevo sistema 
de selección de los actuales cargos de li-
bre designación en el que se exijan como 
requisito el conocer y tener experiencia  la 
docencia en las etapas de la enseñanza 
no universitaria. Que para su nombra-
miento no se exijan requisitos de titulación 
o de cuerpo que nada tienen que ver ni 
aportan al desempeño del puesto. Y que 
haya un sistema de evaluación de su tra-
bajo y de la gestión de personal que reali-
cen con participación del profesorado.

Durante estos cuatro años hemos segui-
do denunciado la orden de evaluación 
por  la falta de garantías de equidad e 
imparcialidad que se desprende de su 
articulado y por los resultados habidos de 
evaluaciones negativas, en varios casos, 
absolutamente arbitrarios. Consideramos 
que el nombramiento de la Comisión no 
garantiza   tampoco un procedimiento 
garantista para el profesorado. Por ello, 
dado que no hemos conseguido que la 
norma se modificara, incluimos en nues-
tro programa la exigencia de derogación 
URGENTE de la ORDEN ECD/493/2004, 
de 23 de febrero, por la que se establece 
el régimen de permanencia y prórroga de 
los Asesores Técnicos y personal docente 
destinados en centros y programas en el 
exterior.

En conclusión, creemos que de nuestros 
planteamientos y trayectoria sindical se 
desprenden la seriedad y fiabilidad de 
nuestra organización, un sindicato de cla-
se sólido, dialogante, comprometido y de 
confianza.

Mejorar las condiciones laborales, 
defender una educación de calidad y 
elegir a tus mejores representantes, 
ESTÁ EN TUS MANOS.
¡Únete y apuesta por Comisiones 
Obreras!

elecciones sindicales exterior
SUPLEMENTO

Trabajadores de la Enseñanza

N Ú M E R O  3 5 0 .  M A R Z O  D E  2 0 1 4

Exterior

h t t p : / / f e . c c o o e x t e r i o r . o r g

ALCE: IU
Proposición 
No de Ley

ALCE: escándalos
in crescendo

Cañada
Blanch

Adiós a
Mario Lodi

IC: deriva represiva
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Programa  
electoral general 2015-2019

El 
cambio 
está en 
tus manos.

elecciones sindicales exterior

http://fe.ccooexterior.org
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elecciones sindicales exterior

Programa Electoral General  
para el Exterior 2015
Retribuciones

( Recuperación del poder adquisiti-
vo perdido.

( Abono del complemento de fun-
ción tutorial generalizado a todo el 
profesorado.

( Pago de todos los complementos 
que se aprueben para el personal 
del ámbito de gestión del Ministe-
rio en España sin excluir al perso-
nal en el exterior.

( Complemento específico para 
asesores técnicos.

( Negociación real en la CECIR de 
los módulos a aplicar a cada país. 
Publicación de las resoluciones en 
BOE.

( Abono de la indemnización para 
instalación en el momento de la 
toma de posesión y cese.

( Pago de gastos de locomoción y 
dietas adecuados al coste real en 
el país de destino.

( Abono automático de los sexenios 
al personal que proviene de Nava-
rra, País Vasco y Canarias.

( Computar curso escolar como 
año natural para el pago del pri-
mer viaje de vacaciones.

( Recuperar el derecho al abono de 
los gastos de viaje de vacaciones 
anual.

Jornada y calendario

( Aplicación efectiva del Plan Concilia.

( Aplicación efectiva de la Ley de 
Igualdad.

( Aumentar la reducción horaria lec-
tiva en concepto de tutoría en las 
etapas obligatorias.

( Reducción voluntaria de jornada 
lectiva a mayores de 55 años, sin 
reducción de haberes.

( Asesores Técnicos: jornada y ca-
lendario igual a los docentes y de-
rogación de la Resolución de 25 
de julio de 2001, de la Subsecre-
taría, por la que se dictan instruc-
ciones sobre jornada, vacaciones, 
licencias y permisos del personal 
del Departamento destinados en 
el extranjero (BOE 3-10-2001).

( Mejora urgente de las condiciones 
de trabajo de las ALCE, máximo 
de 18 horas lectivas a la semana 
y reducción en función de kilome-
traje y de trabajos específicos en-
cargados por la Administración.

( Adecuación del calendario es-
colar del país a partir de criterios 
comunes para todo el exterior, de 
manera que el cómputo de días 
lectivos no exceda la media del 
estado.

( Sustituciones a partir del primer 
día de baja.

Jubilación

( Prórroga indefinida de las Jubila-
ciones LOE.

( Jubilación según el Régimen de la 
Seguridad Social al 100% o man-
tener las jubilaciones actuales del 
Régimen de Clases Pasivas.

( Mantenimiento de la actual jubila-
ción voluntaria según las condicio-
nes del Régimen de Clases Pasivas.

Responsabilidad civil

( Garantizar la asistencia jurídica 
a todo el personal por parte de 
la Administración española ante 
cualquier incidencia de carácter 
laboral en la que intervengan las 
autoridades del país de destino.

Licencias y permisos

( En los países de calendario por 
año natural, aplicación del dere-
cho a un mes de permiso para la 
incorporación al puesto de trabajo 
y para la incorporación a su pues-
to a la vuelta a España.

( Ampliación del tiempo de permiso 
de mudanzas para facilitar la ins-
talación en el país de destino.

( Negociación de una regulación 
específica y adecuación de la nor-
mativa de permisos y licencias a la 
AEEE, ampliándola con el tiempo 
necesario para el viaje.

Formación y promoción

( Formación permanente centrada en 
las necesidades reales del profeso-
rado. Mejora de los planes de for-
mación.

( Mayor oferta formativa en horario de 
permanencia en el centro.

plemento de asignación especial por
destino en el extranjero (la “extranje-
ría”). Hemos denunciado reiteradamen-
te que ese obstáculo no existiría si la
convocatoria, en vez de realizarla en
cada país, se realizará en España. El
MEC considera que esa propuesta no es
asumible por su coste económico, como
siempre se trata de ahorrar dinero a
costa de los más débiles.

Ante esta situación, y viendo que el
que se pague la “extranjería” a este pro-
fesorado no es factible, hemos pedido
al MEC que se asigne un complemento
específico por residencia en el extranje-
ro, adecuado al coste de la vida de cada
país, como se hace con el profesorado
destinado en Ceuta y Melilla.

UNA VEZ MÁS, denunciamos que el

MEC tarda meses en dar de alta en la Segu-

ridad Social al profesorado interino. Esto

tiene dos efectos negativos: por un lado si

los periodos de altas no coinciden con los

nombramientos, el profesorado tiene

menos tiempo cotizado del que le corres-

ponde a efectos de jubilación; por otro, no

dispone de asistencia sanitaria.

Para evitar el primer problema, periodos

de carencia en cotizaciones, el interesado

tiene que solicitar en la Seguridad Social su

“Vida Laboral” y si los periodos trabajados

no coinciden con los cotizados, solicitar al

MEC que lo corrija. Desde hace cuatro

años, ante las reiteradas denuncias de la

Federación de Enseñanza del Exterior de

CCOO, lo hacen inmediatamente y sin más

trámites.

El segundo problema es más difícil de

resolver ya que si el alta en la asistencia

sanitaria se hace con varios meses de retra-

so, en algunos casos después de finalizar el

nombramiento, el interesado debe pagar

todos los gastos por enfermedad y poste-

riormente reclamarlos a la Seguridad Social

española. Tardan, al menos, seis meses en

pagarlo, en un caso ha pasado ya un año y

medio y el interesado todavía no ha cobra-

do el coste de una intervención quirúrgica

por un accidente laboral.

Nuestro servicio jurídico nos ha informa-

do que en estos casos, puesto que el culpa-

ble de que no esté dado de alta en la asis-

tencia sanitaria es de la Administración,

ésta tiene la obligación de reembolsar el

100% de los gastos que se presenten debi-

damente justificados.

Consideramos que esta situación es

inadmisible y que la administración debe

resolver este problema inmediatamente. La

solución correcta es que, sin más dilaciones,

se incluya a todo el personal dependiente

del MEC en el exterior en la póliza suscrita

con ALICO, tal como por fin se ha hecho en

Marruecos y como venimos reclamando

desde hace años.

PERSONAL
INTERINO: ALTA 
EN LA SEGURIDAD
SOCIAL

5

ciar la aplicación del citado acuerdo al
profesorado en el exterior, deseamos
resaltar que estas decisiones han tenido
un efecto muy negativo para el profeso-
rado interino, aumentando su precarie-
dad salarial. En este momento los inte-
rinos en el exterior, al no haberse apli-
cado las anteriores mejoras, cobran el
salario de docente MEC, que es el más
bajo del estado. Por otro lado, cada vez
se están realizando más contrataciones
de interinos a tiempo parcial que
cobran, aproximadamente, 600 euros al
mes. ¿Alguien en el MEC ha pensado
como se puede vivir en Nueva York,
Londres, París... con 600 euros?

El MEC asegura que no es posible
aplicar al profesorado interino el com-

INTERINOS

La Federación de Enseñanza del Exterior de CC.OO.

reclama que se asigne 
un complemento de

residencia al profesorado
interino en el exterior

¿Alguien en el MEC ha pensado como se puede vivir 
en Nueva York, Londres, París... con 600 euros?
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exterior

elecciones sindicales exterior

( Mejorar la calidad del curso de for-
mación previo a la incorporación 
al puesto de trabajo en el exterior 
o impartirlo a la llegada al país de 
destino.

Movilidad

( Dar la posibilidad de participar en 
el concurso de traslados bien el 
último año en el exterior o bien el 
primero en España, en función del 
ámbito estatal o autonómico.

( Solucionar la problemática surgida 
con el cambio del Real Decreto que 
regula los concursos de traslados 
sobre la aplicación del derecho pre-
ferente al profesorado que finaliza 
su adscripción en el exterior.

( Asesorías Técnicas y las ALCE: 
movilidad en el país por concursi-
llo interno con carácter voluntario.

( Asesorías Técnicas y las ALCE: 
adjudicación de localidad de des-
tino de forma inmediata tras la re-
solución del concurso.

( Validez de las habilitaciones del 
profesorado de Educación  Prima-
ria para acreditar el idioma.

( Reconocimiento de los Certifica-
dos de Nivel de universidades e 
instituciones acreditadas que cer-
tifiquen los correspondientes ni-
veles en el Marco Común Europeo 
de Referencia de las Lenguas.

( Creación en las Consejerías de 
Comisiones de Acogida para fa-
cilitar la incorporación al destino, 
con especial atención a la situa-
ción del profesorado interino.

Normativa

( Negociación del Estatuto Docente 
en el que se contemplen las espe-
cificidades del profesorado en el 
exterior.

( Derogación URGENTE de la Or-
den de Evaluación y de Perma-
nencia.

( Negociación de un nuevo Real 
Decreto que regule la AEEE.

( Negociación de un nuevo Real 
Decreto que regule el régimen del 
personal del MEC en el exterior.

( Negociación de un nuevo sistema 
de provisión de puestos de do-
centes y asesores en el exterior.

( Negociación con los representan-
tes de los trabajadores de  cual-
quier modificación de la normativa 
que afecte al desempeño de las 
funciones docentes y de sus con-
diciones de trabajo.

( ALCE: Derogación de la Orden Mi-
nisterial -EDU/3122/2010 de 23 de  
noviembre- y negociación de una 
nueva con los representantes del 
profesorado.  Retirada, por tanto, 
de las resoluciones ministeriales 
de 2013 y 2015.

( En consecuencia, y derivado del 
punto anterior exigiremos al Minis-
terio y a las Subdirecciones la Re-
estructuración de las enseñanzas 
de las ALCE, retirando la semipre-
sencialidad y todo lo que de ella 
se ha derivado, comenzando por 
la recuperación inmediata de las 
tres horas lectivas presenciales

( Negociación de las instrucciones 
de funcionamiento de los centros 
de titularidad mixta.

( Negociación de las condiciones de 
trabajo del profesorado destinado 
en las Secciones Internacionales.

( Derogación de las instrucciones 
de funcionamiento de los centros 
de titularidad del estado español 
en el exterior y negociación de 
otras adecuadas a la normativa 
educativa actual.

( Consideración del profesorado de 
las ALCE como profesorado itine-
rante y a efectos del CGT, consi-
derar los puestos como de difícil 
desempeño.

( Disminución de las ratios en las 
ALCE, similares a las de la Educa-
ción Compensatoria.

( Reconocimiento del trabajo de tu-
toría al profesorado de las ALCE.

( Recuperación de la participación 
real y efectiva en los órganos de 
gobierno de los centros de todos 
los sectores de la comunidad edu-
cativa.

Salud laboral

( Aplicación real y efectiva de la Ley 
de Prevención de Riesgos Labo-
rales en el exterior: delegados de 
prevención, Comités de Seguri-
dad y Salud, mejora de las insta-
laciones, etc…

( Actuaciones específicas en mate-
ria de prevención de riesgos psi-
cosociales  y acoso laboral y se-
xual.

Plantillas

( Definir las plantillas orgánicas de 
manera estable en todos los pro-
gramas del exterior.

( Dotación de plazas por concurso 
para atender a la diversidad.

( Exigir al MEC que saque todas las 
vacantes en los concursos del ex-
terior.

 3

ministerio de educación È

Noviembre de 2014 | te 353

ESTA ORDEN, aparentemente simple, en principio parece que 
cambia pocas cosas: especifica un poco más los requisitos 
de participación de los candidatos que hubieran estado con 
anterioridad en el Exterior (punto 1), actualiza la terminología 
de los cuerpos docentes (punto 2), introduce un apartado 
para reconocer el requisito de idioma a los maestros titulares 
de esa especialidad (punto 3),  y actualiza la nomenclatura 
de los Órganos de la Administración sustituyendo por 
los actuales los ya desaparecidos (punto 6 y otros).

Tiene, sin embargo en nuestra opinión, varios apartados 
conflictivos, el 4, el 5, el 7 y el 8. Veamos.

El punto 4 de la presente Orden modifica el apartado segundo 
de la Orden 531/2003, pasa a denominarse: Presentación de 
solicitudes y procedimiento de selección. En el subapartado 
1 se hace referencia a la cumplimentación electrónica de las 
solicitudes a través de la sede electrónica del MECD. En el 
subapartado 2 se unifican los procedimientos de selección 
diferenciados en la anterior según se participase para el 
concurso de docentes o de asesores técnicos. La variación 
fundamental viene en la descripción de la llamada fase 
específica que era diferente para ambas convocatorias y venía 
descrita para cada una de ellas en la Orden modificada. A 
partir de ahora en cada convocatoria -concurso de provisión 
de vacantes- se determinará el contenido y desarrollo de la 
prueba escrita. (Este cambio ya tiene consecuencias en el 
borrador presentado por la Administración para las próximas).

En el punto 5 se invierte el orden de los criterios para los 
casos de empate en la puntuación de los candidatos, 
así  sitúa primero la puntuación de la fase específica 
con lo cual se le da más importancia al “examen” que 
a la experiencia, formación y méritos del candidato.

El apartado 7, punto 2 prevé que si resultan vacantes por 
renuncia o razones excepcionales antes de la toma de 
posesión de los candidatos que hubieran obtenido plaza 
en el concurso para Escuelas Europeas,  pueda nombrarse 
al siguiente candidato en orden de puntuación que no 
hubiesen obtenido plaza. Resulta lamentable que no se 
haya extendido este supuesto al resto de programas.

Por último, el apartado 8 modifica el undécimo: 
“Comisiones de servicio”, añadiendo al final un párrafo 
que dice que si no se pueden cubrir las vacantes desiertas 
mediante comisiones de servicio, lo puedan ser mediante 
funcionarios interinos. Teniendo en cuenta la situación de 
precariedad de este colectivo en el Exterior (con sueldos 
inferiores a los del territorio español) y el número de 
contrataciones tan abusivo que se venían produciendo, 
nos parece que la introducción de este párrafo supone 
un intento de regular unas prácticas a todas luces 
improcedentes – si no ilegales- por parte del MECD.

Las consecuencias de las modificaciones que se regulan en 
los apartados 4 y 5 no son baladíes y sus consecuencias 
las hemos podido comprobar en los borradores de las 
convocatorias que se nos enviaron unos días antes incluso 
de salir publicada la Orden en BOE. La convocatoria para 
plazas docentes es la que sufre cambios más profundos 
al modificar la prueba escrita para hacerla igual a la que se 
venía realizando en el proceso de selección de asesores 
técnicos (sin tener en cuenta las diferentes funciones y tareas 
representativas de ambos colectivos que eran, entre otras, 
las razones de la diferencia). Así, establece la realización 
de una entrevista en la que los candidatos deban leer el 
supuesto realizado por escrito y en la que tendrán que 
responder a las preguntas que los miembros de la Comisión 
de selección puedan hacerles. Este nuevo procedimiento 
rompe completamente el anonimato de la anterior prueba 

Valoración de FECCOO 
Exterior sobre la Orden de 

modificación de los concursos 
de docentes y asesores.

exterior

Valoración de CCOO sobre la Orden 
ECD/1926/2014, de 13 de octubre  que 
modifica la anterior (ECD 531/2003) 
que establecía el procedimiento de 
provisión por funcionarios docentes 
de las vacantes en centros, programas 
y asesorías técnicas en el Exterior.

http://fe.ccooexterior.org
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elecciones sindicales exterior

( Creación de una coordinación de 
actividades culturales en los cen-
tros de Primaria.

( Definición de los perfiles de cada 
una de las asesorías para permitir 
el acceso a las mismas del profe-
sorado de las especialidades más 
idóneas y de Educación Primaria.

( Dotación adecuada en recursos 
humanos, funcionales y económi-
cos a todas las acciones educati-
vas en el exterior.

Profesorado Interino

( Pago de complemento de residen-
cia adecuado a los módulos de 
calidad y coste de vida del país, al 
igual que al resto de profesorado 
en adscripción.

( Pago de haberes el mismo mes de 
la toma de posesión.

( Pago del viaje de ida y vuelta 
cuando la incorporación al puesto 
de trabajo se haga desde España.

( Reconocimiento pleno del trabajo 
realizado en el exterior en igual-
dad de condiciones que los interi-
nos de su Comunidad Autónoma, 
especialmente para oposiciones y 
listados de interinos.

( No exclusión de la bolsa de traba-
jo de su Comunidad Autónoma.

( Mantenimiento del contrato en pe-
ríodos de vacaciones.

( Certificaciones de vida laboral 
acordes con los periodos real-
mente trabajados.

( Desaparición del requisito de ex-
periencia docente de las convoca-
torias

( Unificación de criterios en todas 
las Consejerías en el Exterior, lis-
tas únicas y centralizadas.

( Publicación de las adjudicaciones 
en las páginas de las Consejerías.

( Reclamar a la Administración la 
elaboración de una aplicación 
web:

• Que se actualice permanente y 
puntualmente cuando se pro-
duzca cualquier modificación o 
incidencia en las listas de adjudi-
caciones de vacantes y sustitucio-
nes de interinos/as.

• Que sea accesible por los mismos 
y el resto del personal en todo mo-
mento.

• Que refleje la identificación y la 
posición de cada integrante de 
las bolsas de forma ordenada y en 
función de la puntuación obtenida 
en la baremación y/o de los requi-
sitos de convocatoria, el centro de 
adjudicación, y las posibles cau-
sas de exclusión de la lista, de tal 
forma que satisfaga los criterios 
de claridad y transparencia infor-
mativa inherentes a este tipo de 
procedimientos en la Administra-
ción Pública.

( Equiparar su cobertura sanitaria 
con la del personal adscripción y 
comisión de servicio

Escuelas Europeas

( En cuanto a las Escuelas Europeas 
(EE), CC.OO. instará a la adminis-
tración española para que traba-
je activamente en los siguientes 
puntos:

1. Defensa de los derechos del pro-
fesorado español ante situacio-
nes y actuaciones arbitrarias por 
parte de las EE.

2. Exigiremos a la administración 
española que defienda la recupe-
ración del poder adquisitivo ante-
rior al 2011, como mínimo.

3. Facilitar la formación inicial y con-
tinua del profesorado desplazado.

4. Fomentar la instauración de un 
curso específico sobre las Es-
cuelas Europeas, el Estatuto y su 
desarrollo, derechos y deberes 
del profesorado, etc. antes de su 
incorporación.

5. Mayor presencia española en los 
órganos de decisión de las EE.

6. Apoyo del principio de laicismo 
en la enseñanza de las EE.

7. Reconocimiento, a todos los nive-
les, por la administración españo-
la de las funciones de tutoría, je-
fatura de departamento (sección) 
que un profesor pueda desempe-
ñar durante sus años en una EE.

8. Reuniones periódicas de los re-
presentantes del MECD y el pro-
fesorado previo  a la toma de 
decisiones en el seno de las EE 
(consejos superiores, comités pe-
dagógicos...), para conocer, valo-
rar y aportar las consideraciones 
al respecto.

9. Reclamar criterios pedagógicos en 
la contratación de personal laboral.

10. Conocer y valorar la postura de 
la delegación española en los 
Consejos Superiores, Comités 
Pedagógicos, etc. bien mediante 
un boletín interno de información 
para el profesorado español o de 
otros medios que se decidan.

11. Poder manifestar nuestra opinión 
en los posibles debates de los ór-
ganos de decisión.

Mejorar las 
condiciones laborales. 
Defender una 
educación de calidad. 
Elegir a tus mejores 
representantes.

ESTÁ EN TUS MANOS

PRIMEROS INTEGRANTES :

• AFERU (Asociación de Familias Españolas en el Reino Unido)
• APAFEG (Asociación de Padres de Alumnos y de Familias Españoles de Ginebra)
• APFERF (Asociación de Padres de Familias Españolas Residentes en Francia)
• FACEEF (Federación de Asociaciones y Centros de Españoles Emigrantes en Francia)
• FAEL (Federación de Asociaciones de Españoles en Luxemburgo)
• FECCOO Exterior (Federación de Enseñanza en el Exterior de Comisiones Obreras)
• FETE-UGT Exterior (Federación de Trabajadores de la Enseñanza en el Exterior de la Unión

General de Trabajadores)
• Plataforma en defensa de las ALCE de Zurich
• STEs-i (Confederación Intersindical)

plataforma.realce@gmail.com

RE EALC
P L ATA F R M A

En favor de la recuperación de las Enseñanzas de las 
Agrupaciones de Lengua y Cultura Españolas (ALCE)

FORMULARIO DE ADHESIÓN

TIPO DE ADHESIÓN (MARCAR LO QUE PROCEDA): INDIVIDUAL COLECTIVA

NOMBRE U ORGANIZACIÓN: 
DOMICILIO: 
TELÉFONO/S (CON PREFIJO DEL PAÍS): + / +
CORREO ELECTRÓNICO (E-MAIL):
PROFESIÓN (SOLO PARA ADHESIONES INDIVIDUALES):
¿ES PADRE O MADRE DE ALCE? (INDICAR SÍ O NO): SÍ NO
¿HA SIDO PADRE O MADRE DE ALCE? (INDICAR SÍ O NO): SÍ NO

MANIFIESTA SU DESEO DE ADHERIRSE A LA PLATAFORMA REALCE 
(PLATAFORMA POR LA RECUPERACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS DE LAS AGRUPACIONES DE LENGUA Y CULTURA ESPAÑOLA -ALCE-) 

SUSCRIBIENDO SU MANIFIESTO APROBADO EN PARÍS EL 5 DE OCTUBRE DE 2013.

FIRMA:

RE EALC
P L ATA F R M A



 15Mayo de 2015 | te 356

exterior

Balances, Programas  
y Candidaturas por países

El 
cambio 
está en 
tus manos.

Presencia de CCOO en el exterior

elecciones sindicales exterior

http://fe.ccooexterior.org


Charo San José
Secretaria General saliente 
de FE-CCOO en Alemania
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ALEMANIA ES UN PAÍS RELATIVA-
MENTE GRANDE CON UNA AFILIA-
CIÓN MUY DISPERSA Y CON PO-
CAS POSIBILIDADES DE REALIZAR 
ACCIONES CONJUNTAS DE FORMA 
PRESENCIAL. CCOO fue la fuerza sin-
dical más votada en las últimas eleccio-
nes, obteniendo cuatro delegados,  que 
pasaron a formar parte de la Junta de 
Personal compuesta por nueve miem-
bros. Los otros miembros pertenecían 
a UGT (2 persona), SISEX (1 persona, 
que lamentablemente falleció y para el 
cual su sindicato nunca eligió un susti-
tuto) y FEDECA (2 personas). Nuestra 
mayoría hizo que asumiéramos la pre-
sidencia y UGT la Secretaría. 

Como Junta de Personal, hemos esta-
do presentes como garantes de pro-
cesos de selección de personal, prin-
cipalmente interinos y hemos protes-
tado por escrito cuando no se nos ha 
tenido en cuenta a la hora de realizar 
los baremos o elaborar las necesida-
des de plazas ofertadas a docentes en 
el exterior. 

Los interinos han estado represen-
tados en la Junta de personal y su 
problemática ha estado presente 
prácticamente en todas las reuniones 
celebradas. Hemos tratado de ayudar 
y apoyar, puntual o colectivamente,  
en todo lo que hemos podido a este 
colectivo, informando, escuchando, 
encauzando y en definitiva, tratando 
de que no fueran el personal de re-
cambio fácil y barato para, paradóji-
camente cubrir las necesidades con 
mayores dificultades. Por otra parte, 
nuestra Federación de Enseñanza en 

el exterior es la organización que más 
ha peleado, informado y divulgado la 
lacerante realidad del profesorado in-
terino dese hace ya muchísimos años. 
Esta afirmación es muy fácilmente de-
mostrable pues nuestros medios de 
información dan prueba de ello, algo 
que sindicatos que nunca han peleado 
por este colectivo no pueden decir, ni 
mucho menos demostrar.

En estos últimos cuatro años CCOO 
ha expresado en todas las reuniones 
de la Junta de Personal su preocupa-
ción ante los cambios producidos en 
las enseñanzas de las ALCE y ha con-
seguido que unánimemente todos sus 
miembros expresaran su rechazo a 
una modalidad de enseñanza impues-
ta por la fuerza y con unos materiales 
de ínfima calidad.

Hemos estado presentes siempre que 
ha sido necesario recoger el sentir de 
la comunidad educativa y hemos de-
nunciado las órdenes ministeriales y 
resoluciones que nos están abocando 
al desastre.

Hemos sido coherentes desde el pri-
mer momento denunciando el atenta-
do contra la calidad de enseñanza que 
ha supuesto la implantación de la se-
mipresencialidad y la disminución de 
puestos docentes que implica y que 
se verá en la planificación del próximo 
curso. El número de alumnos se ha in-
crementado en los últimos cuatro años 
en un 40%. El número de profesores 
es el mismo. En este aspecto, CCOO 
ha sido la única formación que dese el 
principio vio que esto no iba a ser una 

8 Alemania

Alemania, la unión 
hace la fuerza

La Sección sindical de 

CCOO en Alemania, durante 

estos últimos cuatro 

años, ha desarrollado 

un trabajo sencillo, pero 

constante y consciente 

de que su importancia, su 

misión más importante 

consistía en atender al 

personal destinado en el 

país y en dar su apoyo a 

la Federación de Exterior 

para que ésta tuviera fuerza 

negociadora y presencia 

en las instituciones y 

procesos que tienen 

que ver con la Acción 

Educativa en el Exterior. 

Dignificar las ALCE 
y las condiciones del
profesorado interino

20

SITUACIÓN LABORAL

Los Problemas del Personal Docente Interino

LE PREGUNTAMOS a un com-
pañero interino si quería hacer un artí-
culo para el T.E. sobre la situación y
los problemas en que se encuentran los
interinos. Nos entregó el escrito con el
ruego de que no apareciese su nombre.

Como algunos de los problemas
que explicaba ya se han resuelto tras la
intervención de CC.OO. en la Junta
de Personal, he rehecho el documento
poniendo en cursiva las partes que
hemos tomado de su escrito. Estos son
los principales problemas con los que
se encuentra un interino que viene a
trabajar en este país:
• Lo primero que debe superar son

los procesos de baremación. En el
caso de secundaría en el último
proceso se produjeron distintas

irregularidades que CC.OO.
denunció a través de la Junta de
Personal. Se solicitó la re-barema-
ción de todos los expedientes, pero
dado el elevado número de ellos y
los pocos recursos humanos con
los que cuenta la Consejería, se nos
dijo que era inviable pero se nos
garantizó que los errores en las
puntuaciones se habían subsanado
“de oficio” y que se habían revisado
exhaustivamente los expedientes
de al menos los 20 primeros candi-
datos de cada especialidad para
garantizar su corrección. Sobre el
proceso de baremación nuestro
interino dice: “El proceso de barema-
ción de los interinos no hay quien los
entienda, (…). Se ha rogado varias veces
que se hagan bien, pero todos los años hay
problemas en los nombramientos y errores
en los procesos de selección, los cuales ins-
tamos desde aquí por última vez a que no
vuelvan a suceder o bien el responsable

Sección de Andorra de FE-CC.OO.
tenga la suficiente dignidad como para
dimitir, si no es capaz de realizar bien su
trabajo, vistos los problemas y repercusio-
nes que todo esto tiene en la vida laboral y
profesional de un interino.”

• Una vez en el país, viene el proble-
ma de la instalación. Esto es lo que
nos cuenta: “¿Plan de acogida? Es lo
último que podríamos encontrar en el país
del caramelo (por que todo esto suena a
chufla). Como siempre, es la buena volun-
tad de las personas que ya hay en el insti-
tuto, normalmente los más sencillos, P.A.S.
y algún compañero echado para adelante,
los que te ayudan a encontrar alojamiento
y te explican de qué va todo esto. Los I.T.P.
tienen que pagar un piso de unos 480 euros
como mínimo cuando tardarán en cobrar
la irrisoria cantidad de 750 euros/mes.
Prefiero no hacer números…”. Los I.T.P.

son interinos a tiempo parcial.
• ¿Se puede vivir en un país más caro

que España y con un sueldo la
mayoría de veces inferior al de la
comunidad de procedencia? El
sueldo no resulta suficiente y no es
de extrañar las deserciones que se
producen durante el curso, con los
problemas que  conllevan en los
centros.

• Otra sorpresa, desagradable, es la
demora en el cobro de las retribu-
ciones: “El importe de las nóminas
sigue llegando tarde, la mayoría de los
interinos lo han recibido a finales de
noviembre, pero en algunos casos no llegó
hasta finales de diciembre, tres meses
de retraso. Hecho denunciado en más
comunidades autónomas de España, por
vulnerar el artículo 34 de devengo de retri-
buciones, del RCL 1987/2660, Ley
33/1987, de 23 de diciembre. Desde aquí
instamos a todo el colectivo para reunir los
datos de las personas perjudicadas y tra-

mitar la denuncia formalmente”
• Los nombramientos también tar-

dan el llegar: “Los nombramientos por
escrito del año pasado llegaron en el mes de
noviembre, pero este año por lo visto no
han llegado hasta enero, suma y sigue. Los
profesores interinos con vacante padecen
otro tipo de trastorno (el caso es fastidiar)
de tipo administrativo: a pesar de todo el
tiempo que tarda la Administración en
mover un solo dedo, el tiempo del nombra-
miento debería  ser hasta el 31 de agosto y
no el 30 de junio, fecha en la que los inte-
rinos se ven obligados a solicitar la prórro-
ga del contrato por los 2 meses que faltan.
Supone más papeleo inútil, tiempo perdido,
volver a estar pendiente de las fechas de
altas en la S. S., INE y A.T, y dificultar
una vez más la situación de por sí ya com-
plicada que tienen. Es tan absurdo como
increíble.”

• Hay que hacer mucho papeleo
pues aunque desde Consejería se
inicie la tramitación del permiso de
trabajo y de residencia “tienes que ir
tu solito a inmigración, esperar tres horas
en la cola de inmigración con el resto de
emigrantes que vienen a levantar el país”.

• Y vigilar: “La fechas de alta efectivas no
coinciden con las fechas de alta inicial de
la seguridad social española. Los interinos
no sólo se ven obligados a revisar su vida
laboral en los archivos del INSS, sino
también la información que figura en la
Agencia Tributaria y el INE, puesto que a
la larga lo más seguro es que también ten-
gan problemas con esos datos; fechas deci-
sivas para la economía de los interinos,
habida cuenta de su precariedad laboral
temporal, sabiendo que hay años que no
trabajan.

• Queda pendiente la prórroga de
los permisos de trabajo y residen-
cia hasta el 30 de agosto, pero ya
está en marcha.
Un problema que se ha conseguido

subsanar a través de la acción de
CC.OO. desde la Junta de Personal es
la cobertura sanitaria, pues pese a exis-
tir un convenio con la Seguridad
Social no se acababan de tramitar los
formularios.

¿Se puede vivir en un país más caro que España y con un
sueldo la mayoría de veces inferior al de la comunidad de
procedencia?

Profesorado interino en Alemania
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mejora de calidad. Estuvimos solos, 
aunque apoyados por las familias más 
sensibilizadas.

A propuesta de CCOO se creó la pla-
taforma REALCE que canaliza las in-
quietudes e informaciones sobre la 
nueva modalidad de enseñanza en las 
ALCE.

En Alemania, hemos tratado de apoyar 
en todo lo que hemos podido, infor-
mando, escuchando y encauzando las 
consultas que se nos dirigían.

Hemos prestado asistencia y asesora-
miento jurídico a afiliados y no afiliados.

Hemos participado y animado a 
participar en todas las convocatorias 
de huelga convocadas en el territorio 
nacional.

No olvidamos tampoco nuestra abun-
dante información y difusión de las 
verdaderas necesidades de las 

ALCE y el resto de programas por me-
dio de nuestras publicaciones, princi-
palmente la revista  TE-Exterior. 

Como podrá apreciarse nuestra acción 
estos cuatro años ha sido sencilla, pero 
constante y somos conscientes de 
que, aunque haya quien se sienta más 
cómodo con el “divide y vencerás” que 
en nada beneficia al colectivo y favo-
rece a la Administración, seguiremos 
tratando de cambiarlo por el principio 
de “LA UNIÓN HACE LA FUERZA”. 8

Alemania 8

Programa de 
CCOO en Alemania

Interinos

( Pago de complemento de 
residencia adecuado al nivel de 
vida de Alemania, similar al del 
resto de funcionarios.

( Cobro de la nómina desde el 
primer mes de incorporación al 
puesto de trabajo.

( Recepción inmediata de la tarjeta 
sanitaria.

Condiciones de trabajo

( Ampliación de las plantillas acorde 
con el incremento del alumnado.

( Posibilidad de movilidad 
voluntaria del profesorado por 
concursillo interno.

( Reivindicar que salgan a concurso 
todas las plazas consolidadas.

( Retirada de las resoluciones 
ministeriales de 2013 y 2015 y 
negociación de una nueva con 
toda la comunidad educativa.

( Revisión del currículo para su 
adaptación a las condiciones 
reales y competencia lingüística 
inicial del alumnado. 

( Por una enseñanza totalmente 
presencial en las ALCE.

( Por la libertad docente en el uso de 
materiales de enseñanza de calidad. 
No a los materiales obligatorios 
impuestos por el MECD.

( Horario máximo de 18 horas 
lectivas semanales.

( Reconocimiento de la condición 
de itinerancia del profesor 
de ALCE. A efectos del CGT 
considerar los puestos como de 
difícil desempeño

( Para el profesorado interino en la 
ALCE: cálculo del sueldo de la media 
jornada sobre las 21 horas lectivas 
de ALCE, no sobre 25 como si de un 
centro en España se tratara.

( Contabilización proporcional del 
tiempo de desplazamiento como 
parte de la jornada laboral lectiva.

( Reestructuración de los anexos 
VIIA y VIIB para que reflejen el 
horario real del profesorado.

( Revisión y reducción de la ratio 
profesor/alumnos similares a las 
de la Educación Compensatoria. 
Tener en cuenta la heterogeneidad 
de los grupos a la hora de fijarla.

9 Desde Alemania apoyamos plenamente el programa general para el 
exterior.

9 Nos sentimos especialmente sensibilizados con la situación que vive 
el colectivo de interinos y nos seguiremos esforzando en dignificar 
sus condiciones de trabajo.

9 Nos proponemos estar al servicio de los funcionarios españoles 
en Alemania y facilitar el asesoramiento y apoyo en los temas 
profesionales y laborales.

9 Acercamiento de la acción sindical a los centros de trabajo.
12

SECCIONES INTERNACIONALES

Secciones españolas en la R.F.A.  
En el último trimestre del curso pasado, sobre el mes de mayo, realicé unas anotaciones sobre la situación de las
Secciones españolas en la R.F.A. (es su nombre oficial y me gusta llamarla así, lo de Alemania a secas me lleva
a otros tiempos históricos y pasados afortunadamente). Algunas cosas hemos tenido desde entonces, no muchas,
pero sí importantes. 

LA PRIMERA. Des-

pués de casi un curso esco-

lar sin cabeza visible en la

Consejería de Educación,

por fin llega el nombra-

miento de la nueva Conse-

jera de Educación Dña.

Carmen Fernández-Sal-

guero Suárez. La segunda.

Después de más de diez

años del Proyecto de Coo-

peración entre el Ministerio de Educación y el

Senado de Hamburgo y de tres cursos con el

convenio caducado, la nueva Consejera rea-

liza una propuesta de renovación. Está

actuando con celeridad y tomando decisio-

nes después de un largo periodo de inani-

ción. A continuación hablaré del convenio.

Entre las diversas actuaciones que el Esta-

do español propone en la acción educativa

en la República Federal de Alemania se

encuentran las Secciones españolas de Pri-

maria y de Secundaria. Son, según nos dicen

todos aquellos que nos visitan (Consejeros y

ahora Consejera, Inspectores y AseAsores

técnicos), un programa de excelencia educa-

tiva, una actuación que debemos mimar y

desarrollar junto con nuestros colegas ale-

manes. Hay Secciones de Secundaria en Baja

Sajonia el Gymnasium Bad Nenndorf (Gª e

Historia), Berlín Friedrich-Engels-Gymnasium

(Gª e Historia) y Hamburgo en las Stadtteils-

chulen (anteriormente Gesamtschule) Stellin-

gen y Winterhude y en el Gymnasium

Lechenfeld (Gª e Historia y Lengua Española).

Sólo en Hamburgo hay Sección de Primaria:

Grundschule Wielandstrasse (dos maestras) y

Grundschule Lutterothstrasse (una maestra y

un maestro). El acuerdo y contenido general

del Programa se recoge en un convenio fir-

mado entre el Senado de Hamburgo y el

Ministerio de Educación. 

Podemos consultar cuestiones más especí-

ficas en la web de la Consejería:

(http://www.educacion.gob.es/exterior/al/

es/programas/secciones) y 

(http://www.educacion.gob.es/exterior/al/es/

programas/secciones_dossier_oct09.pdf)

con actualización del curso 09/10 que nos sir-

ven de referencia. 

Dos disposiciones muy recientes comple-

tan el vacío normativo y curricular existente

hasta ahora: 

• Instrucciones que regulan la organización y

el funcionamiento de la Secciones españo-

las en centros de otros estados o de orga-

nismos internacionales.

• Resolución de 11 de julio de 2011, BOE

178, 26 de julio, por la que se aprueban las

orientaciones curriculares de las enseñan-

zas de Lengua Española y Literatura y de

Geografía e Historia para Secundaria y

objetivos, contenidos y competencias para

Educación Primaria.

Vamos por partes. El citado convenio de

colaboración interestatal lleva caducado

cerca de tres años, aunque sigue en vigor, se

renueva anualmente si no lo denuncia alguna

de las partes. Parece un misterio pero nadie

había podido facilitarnos una copia hasta que

se realiza la propuesta de renovación y nos

llega una copia facilitada por la escuela ale-

mana. Creo que si trabajamos en el programa

y lo estamos desarrollando a trancas y barran-

cas, tenemos opinión formada y ésta pudiera

ser tenida en cuenta.

El convenio establece su referente en la

legislación española en el ámbito de la Acción

Educativa en el Exterior (RD 1027/1993, de

25 de junio. BOE 6 de agosto), en el marco de

los centros de titularidad de otros estados. Se

regulan las enseñanzas de Lengua Española y

Literatura y en Geografía e Historia en los

niveles no universitarios con la intención de

que el alumnado pueda obtener al final de su

escolarización la doble titulación de Bachille-

rato y Abitur, el llamado Bachillerato mixto o

de doble titulación. 

Teniendo en cuenta el Marco Común Euro-

peo de Referencia para las Lenguas, se esta-

blece un nivel mínimo alcanzable de B2 al

final de la Secundaria, pero no se habla del

Dibujo de un niño alemán de la Sección de Hamburgo

Francisco
Cordero López

Maestro en la
Lutterothschule.

Sección de Hamburgo.
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8 última hora

DESDE QUE EN 2013 María Ángeles 
Muñoz Fernández de Bastida publicó, 
ocultándolas deliberadamente a las fa-
milias y profesorado, las instrucciones 
en las que se ponía en marcha de ma-
nera maximalista e irreflexiva la Orden 
EDU/3122/2010, se han acumulado 
incesantemente las críticas a la impo-
sición del modelo semipresencial. Han 
emitido sólidos argumentos en contra 
del modelo las juntas de profesores, 

los sindicatos de enseñanza, las aso-
ciaciones y plataformas de padres, los 
CREs, el CGCEE, el tejido asociativo 
de la emigración y algunos partidos 
políticos por la vía de la interpelación 
parlamentaria. Gran parte de este mo-
vimiento se ha canalizado a través de 
REALCE, nacida en octubre de 2013 
como una plataforma para facilitar la 
comunicación, coordinar las acciones 
y empoderar a los emigrantes españo-

les que asisten impotentes a la degra-
dación cualitativa y cuantitativa de un 
programa de transmisión de la lengua 
y cultura emblemático, muy importante 
y excepcionalmente bien valorado. RE-
ALCE puso en marcha, pese a la cam-
paña en contra orquestada desde el 
ministerio, una encuesta que confirmó 
lo que la experiencia en las aulas había 
demostrado: rechazo al recorte en las 
horas lectivas, percepción de disminu-
ción en la calidad de las enseñanzas y 
frustración, desmotivación y enfado por 
parte de docentes, familias y, lo peor, 
los alumnos y alumnas. La ampliación 
obligatoria este curso 2014/15 de los 
niveles iniciales (donde tan importante 
es la inmersión y el contacto humano 
a través de la clase presencial) hasta 
el B1.1 no ha hecho sino empeorar la 
situación. Los materiales han llegado 
tarde, a plazos y son inadecuados al ni-
vel. Estos materiales, impuestos al pro-
fesorado presencial por el MECD, son 
además de una estética y metodología 
anticuada, inconexos, poco atractivos 
visualmente y de una calidad pedagó-

Desde la Plataforma REALCE asistimos de nuevo, atónitos 
e indignados, a la publicación por parte de la Secretaría 
de Estado de Educación, FP y Universidades del MECD 
de una nueva resolución para la organización de las 
Agrupaciones de Lengua y Cultura Españolas (ALCE) que 
vuelve a ignorar por completo a la comunidad educativa 
en su conjunto. Con la sorprendente, cuando no cínica, 
justificación de tener en cuenta “la experiencia acumulada 
en los últimos cursos” se dicta esta resolución al tiempo 
que se desoyen las opiniones de profesores, padres, 
alumnos y representantes de la emigración española.

Comunicado de la plataforma 
realce en respuesta a la 
publicación de la resolución del MECD “para la organización de 
las agrupaciones de lengua y Cultura españolas”, con fecha 3 de 
marzo de 2015

El MECD 
profundiza y 
acelera 
el proceso 
de deterioro 
de las ALCE

RE EALC
P L ATA F R M A

ALCE: clases reales, 
no virtuales



http://fe.ccooexterior.org
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( Personal administrativo de apoyo 
a la dirección y al excesivo trabajo 
administrativo del profesorado

( Dignificación de las condiciones 
de trabajo del profesorado tanto 
en la valoración de su labor como 
en la disposición de los medios 
y materiales adecuados para 
impartir una enseñanza de calidad.

Retribuciones

( Recuperación del poder 
adquisitivo.

( Pago de gastos de locomoción y 
dietas adecuados al nivel de vida 
en Alemania.

( Reconocimiento de la función 
tutorial al profesorado de 
ALCE y pago del complemento 
correspondiente. 

Secciones Internacionales, 
Escuela Europea y Asesorías 
Técnicas

Las reivindicaciones locales que 
hacemos de cara a estos programas 
y colectivos son las recogidas en el 
programa general del exterior que se 
encuentran repartidas por los distintos 
apartados del mismo. Algunas 
aparecen citadas de forma específica 
en “retribuciones”, “jornada”,  
“normativa”, “movilidad” y “plantillas”.

Candidatura de 
CCOO en Alemania
1. María Luz Subiela  Alce Hamburgo 

2. Marisa López  Sección Hamburgo. Primaria. Interina

3. Mª José Coello  Alce Stuttgart 

4. Anna Grau  Alce Mannheim-Frankfurt 

5. Matilde Moreno  Alce Stuttgart

6. Rubén Pernía  Alce Mannheim-Frankfurt. Interino

7. Luis Fernando Pareja  Escuela Europea Munich 

8. Miguel Ángel Martín  Alce Stuttgart. Friburgo

9. Lola Porras  Sección Hamburgo. Secundaria 

10. Juanjo Delgado  Escuela Europea Munich

11. María Heredia  Alce Stuttgart 

12. Charo San José  Alce Mannheim-Frankfurt 

1

5

9

2

6

10

3

7

11

4

8

12
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ESTE CURSO EL MECD HA REDUCI-
DO A LA MITAD EL TIEMPO DE CLA-
SE DE LOS MÁS PEQUEÑOS, niños 
de entre 7 y 9 años, y ha impuesto 
el uso, contra el clamor de la comu-
nidad educativa, de una plataforma 
online de pésima calidad pedagógica 
y, además, insegura. Padres y madres 
de Alemania, Francia, Holanda, Reino 
Unido, Suiza y otros países, así como 
sindicatos de profesores, llevan casi 
un año movilizados contra este sin-
sentido pidiendo reiteradamente la 
paralización del modelo semipresen-
cial y una mesa de diálogo. Ignorando 
esto, y pese a que incluso inspectores 
del propio ministerio han manifesta-
do “preocupación” por la seguridad 

de la plataforma Aula Internacional, el 
pasado 31 de marzo Ángeles Muñoz 
Fernández de Bastida, subdirectora 
de Promoción Exterior Educativa, ha 
insistido en imponer e incluso ampliar 
este modelo, que recorta tiempo lecti-
vo, reduce la calidad de las enseñan-
zas y expone a nuestros hijos e hijas a 
contenidos inadecuados.

Es indignante y vergonzoso que des-
pués de una denuncia presentada el 
pasado mes de enero, con contunden-
tes pruebas del hallazgo de elementos 
pornográficos, a profesores, directo-
res, consejeros y al Ministerio de Edu-
cación, Cultura y Deporte español, los 
alumnos deban continuar navegando 

8
Estamos indignados: 

velamos por una 
educación digna, de 

calidad y segura para 
nuestros hijos pero, 
desgraciadamente, 

el Ministerio de 
Educación nos ofrece 
un “copia y pega” de 
otros temarios online 

en forma de una 
plataforma obligatoria, 

que “venden” 
como pionera para 

estudiar español

El Ministerio de Educación ignora la 
aparición de pornografía en cursos 
para niños, hijos de emigrantes

Desde hace décadas existe un programa 
educativo en lengua y cultura españolas para 
hijos de españoles en el exterior, las ALCE 
(Agrupaciones de Lengua y Cultura Españolas)

plataforma.realce@gmail.com

www.plataformarealce.es



“HAY QUE QUERER para poder”,

decía siempre con su sonrisa franca… Con-

fiaban en su profesionalidad y agradecían

que  pusiera a su disposición  la consulta de

manera gratuita. Solidaridad incondicional,

ya que sin pedir nada a cambio veían esta

consulta como instrumento vital para tener-

les a todos contentos y así contagiar positiva-

mente esta calidad de vida.

Pero este paisaje armonioso deja de serlo,

cuando desde miles de kilómetros, en Espa-

ña, se deciden cambios. Se recorta el horario

de visitas a la consulta, aunque ésta  sigue

estando  a disposición de sus pacientes de

manera gratuita. Parte del horario se va a

cubrir entrando en una consulta virtual,

donde los más inexpertos pacientes tendrán

que ir descubriendo sus propios medicamen-

tos. Las madres querrán proteger a sus hijos

de que acepten todo lo que les cuenta un

desconocido, se verán obligadas a entrar

para ver y saber quién se esconde verdadera-

mente detrás de los foros, del chat…para

saber quién es el que dice ser el nuevo médi-

co virtual, dónde está, qué hace, como

puede saber los síntomas de las enfermeda-

des de sus niños… y lo tendrán que hacer

porque forma parte de la educación que les

están dando a sus hijos!!!!

Hay una cosa muy clara y es que la discipli-

na, el sacrificio, la ética, la pedagogía, el con-

tacto humano, la socialización, el disfrute de

los éxitos…dejarán de ser esos  medicamen-

tos experimentados con éxito y que desembo-

caban en una curación larga, pero segura.

Entrarán los pacientes inmaduros a un

mundo frío, impersonal donde sin apenas

saber leer tendrán que descifrar lo que se

refiere a las dosis de sus medicamentos. Ten-

drán que fiarse de que en el otro extremo el

médico a una velocidad impresionante ya

que le han aumentado el número de pacien-

tes virtuales sea capaz de detectar la verda-

dera enfermedad, sea capaz de crear un anti-

virus virtual y confiar en que debido a  la

rapidez no se equivoque y les recete un anti-

biótico, poco experimentado y probado, que

reacciona sólo ante las bacterias y no ante

los virus.

Yo sólo sé que en este pueblo de Kelk-

heim, parece que ya ese médico virtual ha

tomado la iniciativa de declarar la cuarente-

na sin saber a qué tipo de enfermedad se

enfrenta. Ya hace tres semanas que han

reducido el horario de la consulta de los más

pequeños, pero ese médico virtual no apare-

ce, no se informa, y el médico de toda la vida

ya no sabe cómo tranquilizarnos.

Imagínense   a unos
humildes ciudadanos
de a pie que viven en
la ladera de un valle,
en el que todo el
mundo se conoce, que
disfrutan de los salu-

dos, del cruce de abrazos, de un
¿qué tal estás? ¿Cómo va todo por
ahí? En ese rincón había muchas
diferencias; pero todos tenían algo
en común, confiaban en su médico,
ya que les transmitía coherencia,
entusiasmo por su trabajo, cercanía
y lo que era más importante, no
hacía distinciones y utilizaba su
experiencia y su ética para
acercarse a cada uno de ellos de
manera individual, tarea difícil
ante la diversidad de enfermedades
que se habían ido moviendo  por su
consulta.

Marimar
Echave

Madre de ALCE
en Alemania

LUCHA ASCENDENTE EN LAS ALCE

Alces
Padres y madres de las

10

Cartel de IU presente en la concentración de París el 29 de Junio

Los lazos presenciales son insustituibles en la enseñanza
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Pedro Medina
Secretario de la Sección 
Sindical en Andorra

Hagamos un poquito de historia. El 
sistema educativo público español en 
Andorra contaba hace unos años con 
siete centros de infantil y primaria y un 
instituto de secundaria y bachillerato. 
Actualmente, las escuelas se han redu-
cido a cuatro y dos de ellas, por orden 
del MECD, ya no admiten nueva matrí-
cula en los primeros cursos de infantil. 
El objetivo es el cierre paulatino y pro-
gramado de estas escuelas (Encamp y 
SantJulià) para crear un centro único de 
infantil y primaria que acoja a todos los 
alumnos del sistema español.

Pero como en el cuento infantil, los pa-
dres y madres han empezado a gritar 
“Que viene el lobo” y a llevarse a sus 
hijos a un redil más seguro porque 
desconfían de la promesa de un nue-
vo centro mejor dotado y con nuevos 
proyectos e impulsos, simplemente 
porque hasta ahora sólo ha habido pa-
labras y nada más. ¿Es real la voluntad 
del MECD de crear un nuevo centro? 
¿Es una versión castiza y a la gallega 
del dicho catalán “quidiapassa, anyem-
peny”? Nos tememos que es esto últi-
mo; o sea, no hay intención de invertir 
ni un euro, no sabemos qué hacer con 
esto y vamos a esperar a ver por don-
de sopla el viento porque a lo mejor el 
problema se arregla solo. Debe ser que 
la visita de Rajoy al Principado ha impri-
mido carácter, como el sacerdocio.

Mientras tanto, los docentes seguimos 
trabajando, a pesar de las bajadas de 
sueldo y de la precarización de las plan-
tillas. Me explico: las plazas que salen a 
concurso se van reduciendo, aumenta 
el porcentaje de interinos (mal pagados 
y pasando penurias como no tener la 
tarjeta sanitaria o el permiso de resi-
dencia durante meses) que se marchan 
en cuanto sale una plaza en su comu-
nidad de origen. Y como entre cese y 
nombramiento pasan dos semanas, los 
niños están sin maestro, lo mismo que 
en las bajas por enfermedad o en los 
permisos por asuntos propios.

Desde la Junta de Personal hemos tra-
bajado, casi siempre en buena sintonía 
con los compañeros de los otros sindi-
catos presentes, para intentar paliar la 
situación. Nobleza obliga, siempre he-
mos sido recibidos y escuchados por 
las sucesivas consejeras de educación 
y por los embajadores. Nos consta in-
cluso que hay interés en la misión di-
plomática y en el gobierno de Andorra 
por mantener el sistema y plantear al-
ternativas a la dejadez ministerial.

Pero los problemas se van haciendo en-
démicos y las mejoras conseguidas han 
sido ínfimas. Un poquito de puntuación 
extra en los baremos para los interinos 
que ya han estado en el país y casi nada 
más.Nada para solucionar la discrimina-
ción de que los afiliados a la Seguridad 
Social española (todos los interinos y al-
gunos funcionarios) tengan que pagar el 
25% de la atención médica, nada para 
agilizar los trámites de incorporación al 
país…  Tampoco han faltado momentos 
de desencuentro grave con la Conseje-
ría, especialmente con la propuesta de 
evaluación negativa a una maestra con 
unos argumentos que causaban bochor-
no y que finalmente no se llevó a efecto, 
tras una campaña intensa de presión y 
de negociación. O algún nombramiento 
“de confianza” pasando por alto los me-
canismos normales del concurso o de la 
comisión de servicios y que esperamos 
que sea un hecho aislado y no el síntoma 
de la nueva administración digital (o sea, 
con nombramientos a dedo).

Por otra parte, han sido estos años una 
época de movilizaciones en el mundo 
educativo español, de mareas de to-
dos los colores. En Andorra intentamos 
aportar nuestro grano de arena, hubo 
una participación irregular en las con-
vocatorias de huelga general (nunca 
más de un 20% de los docentes), algu-
na concentración simbólica ante la Em-
bajada. Eso sí, ventajas de estar en un 
país pequeñito y tranquilo, llegamos a 
ser portada de algún diario por nuestra 
movilización y de paso reivindicamos el 
derecho de huelga en un país que no lo 
contempla en su legislación.

La educación española en 
Andorra o el navío sin rumbo

Hace cuatro años, cuando 

hacíamos balance de 

la situación del sistema 

educativo español en 

Andorra, lamentábamos 

el cierre de la escuela 

española en la Massana. 

Ahora nos encontramos 

inmersos es un proceso 

errático, perdidos en un 

camino que no sabemos 

si lleva a alguna parte.

4

ESCUELA II REPÚBLICA

PERMANECIÓ una sema-
na en el vestíbulo del Instituto
Español, donde fue visitada por
alumnos y profesores del cen-
tro, así como por nuestros veci-
nos del Instituto Andorrano de
Bachillerato. Durante estos días
hubo charlas, trabajo sobre el
tema en las clases de Historia y
la proyección de “La lengua de
las mariposas”, que provocó más
de una lágrima en los momentos
finales del film.

Posteriormente, desde el 29
de noviembre, se trasladó la
exposición al Centre Cultural i de
Congressos Lauredià de la localidad
de Sant Julià de Lòria, gracias a la
amabilidad y colaboración incon-
dicional de los responsables de
esta institución cultural. La confe-
rencia de Juan Jorganes, con asis-
tencia del Embajador de España y
otras autoridades, fue uno de los
platos fuertes.

Alumnos de la Universidad de
Andorra, profesores, residentes espa-
ñoles en Andorra y público en general
animaron la amplia sala de entrada al
Centre Cultural durante los días de la
exposición, que cobra plena actuali-
dad en estos momentos en que la edu-
cación pública ha sido situada en la
diana de los recortes y sufre los ata-
ques de quienes persiguen con ahínco
el desprestigio de todo lo público.

Es admirable, con esta perspecti-
va, el esfuerzo de la II República por
extender y modernizar la educación
en unos años en los que la situación
económica no era (es pertinente
recordarlo), tras el crack de 1929,
más halagüeña que la actual.

La Exposición “La Escuela 
de la II República” en AndorraPedro Medina

Secretario General
FECCOO Exterior

Andorra Para empezar con un tópico, a la tercera fue la vencida. Después de dos intentos anteriores de
presentar la exposición sobre la escuela de la II República en el Principado de Andorra, por fin, en
las últimas semanas de noviembre de 2011, pudimos disfrutar de la exposición.

Cartel de la exposición.

Alumnas leen los paneles de la exposición.
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Programa de CCOO en Andorra
¿Por qué votar a Comisiones 
Obreras?

( Porque tenemos memoria. Hace 
muchos años que CCOO defiende 
los intereses de los trabajadores 
públicos en todos sus ámbitos. 
¿Cuántos docentes se acuerdan 
de que cobramos un complemento 
de formación docente (los 
sexenios) porque CCOO encabezó 
una huelga y supo negociar con 
el Ministerio? ¿Quién ganó los 
primeros pleitos que llevaron al 
MECD a reconocer los sexenios 
del profesorado interino? ¿Quién 
ha estado, codo a codo con los 
compañeros de otras centrales, en 
la cabeza de los movimientos de 
protesta contra los recortes?

( Porque defendemos lo público y, 
por tanto, a los trabajadores que 
hacen posible que funcione la 
administración, la educación, la 
sanidad, etc.

( Porque son necesarios sindicatos 
fuertes y con capacidad para 
movilizar y para negociar ante los 
gobiernos sean del color que sean. 
Nosotros no somos los palmeros 
de ningún gobierno ni alardeamos 
de tener “línea directa” con los 
ministerios. Tenemos la fuerza que 
nos dan nuestros afiliados y la que 
nos dan los trabajadores con su 
apoyo.

( Porque en las Juntas de Personal y 
en las mesas sectoriales buscamos 
acuerdos y consensos con las 
otras fuerzas sindicales, como 
hemos hecho durante estos cuatro 
años con los compañeros de STES 
y UGT en la Junta de Personal de 
Andorra.

Recuperar el terreno perdido

En los cuatro años que han pasado 
desde las anteriores elecciones 
sindicales, los trabajadores públicos 
(funcionarios e interinos, pero 
también los contratados laborales a 
los que se mantiene arbitrariamente 

sin representación sindical) hemos 
visto empeorar nuestras condiciones 
laborales en diferentes aspectos. 
Ahora toca recuperar el terreno 
perdido.

( Recuperar el nivel adquisitivo de 
nuestros salarios. Nuestros sueldos 
han disminuido casi un 20%, se 
nos privó de una paga extra de 
la que ahora se nos ha devuelto 
la parte retenida ilegalmente 
(cuando diversas sentencias ya 
habían condenado al Gobierno a 
hacerlo, no lo olvidemos) y se nos 
mantiene el sueldo congelado año 
tras año. Desde CCOO exigimos la 
recuperación de lo que es nuestro. 
En Andorra, además, el módulo 
para calcular el complemento de 
extranjería se mantiene muy por 
debajo de países de similar coste 
de la vida como Francia.

( Recuperar los días de permiso 
de libre disposición (los llamados 
“moscosos”) para los funcionarios 
de la Administración.

( Recuperar el 100% del salario 
desde el primer día de baja por 
enfermedad.

( Mantenimiento de las plantillas, 
reposición de las plazas de los 
funcionarios jubilados.

( En Educación, recuperar el 
número de horas lectivas y las 
ratios profesor/alumno anteriores 
a los recortes. Nombramiento de 
substitutos para todas las bajas 
o permisos superiores a tres días 
lectivos.

Estos recortes, además de injustos, 
han demostrado ser inútiles. La 
deuda pública sigue creciendo 
por el rescate de los bancos y los 
intereses de la deuda, no porque el 
Estado de bienestar sea insostenible. 
Los recortes de personal en la 
Administración no buscan disminuir la 
deuda, sino disminuir el propio Estado, 
atacar lo público para favorecer lo 
privado que es, con frecuencia, más 
caro y menos eficiente.

¿Y las escuelas públicas del 
sistema español en Andorra?

( La mayoría de los trabajadores 
públicos españoles en Andorra 
somos docentes y estamos 
inquietos ante el futuro del sistema 
educativo español en el Principado. 
Se anunció a bombo y platillo la 
creación de un centro integrado 
que había de mejorar la calidad 
de los centros actuales. Dos años 
después, la única decisión real 
que el MECD ha llevado a cabo ha 
sido el cierre programado de las 
escuelas de Encamp y de SantJulià 
de Lòria, decidido de manera 
unilateral y arbitraria en contra de 
la opinión de los docentes, de los 
padres y de la Junta de Personal, 
que abogamos por mantener 
íntegramente las cuatro escuelas 
hasta que el nuevo centro fuese un 
hecho y no una promesa.

( ¿Y qué pasa con el profesorado? 
Pedimos un compromiso del 
MECD de mantener a todo el 
profesorado en adscripción 
durante el periodo de la misma, 
mediante la recolocación en los 
otros centros, así como prioridad 
en la recolocación de los interinos y 
contratados laborales (docentes y 
no docentes).

El profesorado interino, 
¿funcionarios de tercera?

( El colectivo de profesorado interino 
es la Cenicienta del sistema, tanto 
por su salario como por la situación 
en cuanto a la asistencia sanitaria. 
Es urgente el establecimiento 
de un complemento por trabajo 
en el exterior para evitar la 
vergüenza de los sueldos de estos 
profesionales, cuyos ingresos 
deberían equipararse a los de los 
funcionarios que desarrollan igual 
trabajo. Por eso desde CCOO 
hemos iniciado una campaña 
para reclamar el complemento de 
extranjería por vía administrativa, 
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porque es de justicia y porque es 
posible ganar en los tribunales 
lo que el Gobierno niega en las 
mesas de negociación.

( Por si fuera poco con la situación 
de precariedad laboral, algunas 
Consejerías de Educación 
(concretamente Marruecos e 
Italia) están eliminando de las 
listas para futuras contrataciones 
al profesorado que actualmente 
ocupan una plaza en Andorra, 
de forma contraria a las propias 
normas de la convocatoria de 
interinos, con lo que ven limitadas 
sus posibilidades de trabajo para 
el próximo curso. Exigimos que 
se mantenga en las listas de estos 
países a los profesores que están 
ocupando una plaza en Andorra.

La asistencia sanitaria, otra 
discriminación más

( El personal adscrito al régimen 
general de la Seguridad 
Social (interinos y funcionarios 
procedentes de algunas 
Comunidades Autónomas) debe 
abonar los gastos de visitas 
médicas y luego la CASS les 
devuelve el 75%. Esto supone 
una discriminación con respecto 
al resto de los funcionarios, por lo 
que pedimos que la Administración 
contrate una póliza que cubra el 
25% de los gastos médicos, como 
ya se hace en otros países.

( Además, en los dos últimos años, 
el trámite de obtención de la 
tarjeta sanitaria para el colectivo 
de Seguridad Social están 
sufriendo retrasos injustificados. 
De hecho, a finales del mes de abril 
todavía había profesores que se 
incorporaron el 1 de septiembre sin 
su cartilla de la CASS. Es un asunto 
que requiere una solución urgente.

Por todo ello y porque nos 
comprometemos a defender 
los derechos de todas las 
trabajadoras y los trabajadores 
públicos con seriedad, honradez y 
responsabilidad os pedimos vuestro 
voto en las elecciones del próximo 
11 de junio.

Candidatura de 
CCOO en Andorra
1. Antonio Xavier Cano Mestres Instituto Español

2. José Antonio Muñoz Lorenzo Escuela Española de Encamp

3. Mª Francisca Prieto Arribas Escuela Española de Andorra la Vella

4. Benjamín Cruz Cano Instituto Español

5. Mª Luisa Serrano Zuñeda Instituto Español

6. Rafael Crespillo Martín Instituto Español (Independiente)

7. Gemma Pendón Vallejo Escuela Española de Sant Julià de Lòria  
  (Independiente)

8. Pedro Antonio Medina Muñiz Instituto Español

9. Francisco M. Jesús Val Bescós Escuela Española de Andorra la Vella

10. Juan González Salguero Instituto Español

11. Alfredo Domínguez Sanz Instituto Español

1

5

9

2

6

10

3

7

11

4

8

http://fe.ccooexterior.org


22 

8 Bélgica

Intervenciones:

9 Se han realizado diversos encuen-
tros entre los miembros del sindi-
cato tanto a nivel de Bélgica como 
también de Holanda y Luxemburgo 
(estos últimos países sin Junta de 
Personal propia), en el ámbito edu-
cativo del MECD y del Instituto Cer-
vantes, en los cuales se han tratado 
las problemáticas específicas de 
cada programa y se han realizado 
propuestas reivindicativas.

9 Se ha transmitido la información 
que afecta a cada uno de los pro-
gramas y que emiten las diferentes 
administraciones. Así como todas 
las comunicaciones sindicales.

9 Con respecto a las reuniones 
efectuadas con el Consejero de 
Educación se le ha trasladado la 
grave situación que ha generado 
le semipresencialidad en las Agru-
paciones de Lengua y Cultura y se 

le han entregado los diferentes do-
cumentos que hacen referencia al 
deterioro mencionado así como las 
peticiones de los padres y madres 
de alumnos y del profesorado. Tam-
bién se le ha instado a transmitir 
dichas quejas a las Subdirecciones 
correspondientes.

9 CCOO no ha dejado de estar presen-
te en reuniones de padres y en todos 
los foros donde ha hecho falta pedir la 
enseñanza presencial de tres horas en 
las ALCE y la retirada de las Instruccio-
nes y normativa que la impiden.

9 Se ha establecido una interlocución 
fluida con  los trabajadores de la 
REPER en la defensa de los dere-
chos de todos los trabajadores.

9 Nuestro sindicato ha reivindicado 
ante los diferentes embajadores 
de las delegaciones diplomáticas 
españolas en Bélgica numerosas 
cuestiones entre ellas, la aplicación 
de la Ley de Prevención de Riesgos 
laborales y sus desarrollos,  la ne-
gociación del calendario laboral y la 
selección del personal laboral.

9 Se ha actualizado la información de 
las Escuelas Europeas de cara al 
dossier que se ofrece en los cursos 
de formación de profesorado aspi-
rante a estos puestos.

9 Se han mantenido reuniones para ela-
borar unos puntos de reivindicación 
para reclamar ante las Instituciones 
europeas sobre la recuperación sala-
rial del profesorado de las Escuelas y 
respecto a la democratización de su 
sistema respecto al profesorado.

9 Se ha recogido la información de va-
cantes de los diferentes programas 
(EE, ALCE y ATD) y se ha trasladado 
a la federación para ser reclamada 
todas en el concurso del Exterior.

Balance de gestión 
de CCOO en Bélgica
Nuestra sección sindical 

mantiene una comunicación 

fluida a través del correo 

electrónico y nos reunimos 

presencialmente cada 

cierto tiempo para poner 

en común todos los temas 

a tratar y acordar las 

acciones y propuestas a 

realizar. Además de las 

cuestiones que se exponen 

en el balance general 

queremos destacar, sin 

ánimo de ser exhaustivos, 

las siguientes:

Interinos

( Ayuda y asesoramiento en su 
incorporación al puesto de trabajo.

( Reclamación del complemento de 
extranjería.

( Reclamación de la cobertura 
sanitaria que efectúa Muface 
Exterior.

Representación Permanente 
(REPER) 

( Seguimiento en la aplicación de la 
normativa vigente sobre prevención 
de riesgos laborales.

( Negociación del calendario laboral.
( Seguimiento de la selección de 

contratados laborales.
( Protección de los trabajadores en 

el ámbito de salud laboral.
( Reclamación de  promoción interna 

para todos los trabajadores.
( Reivindicar la función del 

personal asignado y denunciar la 
externalización de servicios.

Agrupaciones de Lengua y 
Cultura Españolas (ALCE)

( Reivindicación de las 3 horas de 
presencialidad del alumnado. 
Apoyo a la AMPA en la iniciativa 
“Más Clase” de reivindicación de 
las tres horas de presencialidad. 

( Recuperación de la plantilla 
anterior a los recortes y del poder 
adquisitivo

( Dignificación de las condiciones 
de trabajo del profesorado tanto 
en la valoración de su labor como 
en la disposición de los medios y 
materiales adecuados para impartir 
una enseñanza de calidad, así como 
también en la salubridad de las aulas.

( Reivindicar la constitución de los 
grupos de alumnos evitando la 
agrupación de diferentes niveles.

Programa 
de CCOO 
en Bélgica
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Candidatura de 
CCOO en Bélgica
1. Pablo Javier Guerras Jiménez EE Bruselas III. Secundaria

2. Antonio Delgado Torrico EE Bruselas I. Secundaria

3. María de los Ángeles García Castro EE Bruselas III. Ed. Infantil

4. Pilar Alonso Polo EE Bruselas I. Secundaria

5. Enrique Peñalba Poza EE Bruselas III. Secundaria

6. María del Carmen Álvarez Acero EE Bruselas I.  Independiente

7. Julio Alfonso Roza Llera EE Bruselas I. Secundaria

8. Blanca Lázaro Muriel EE  Bruselas I. Primaria

9. José Antonio Cano Sanz ALCE. Bruselas

10. María Lorenzo García ALCE. Bruselas

1

5

9

2

6

10

3

74

8

( Reconocimiento del trabajo de tutoría.
( Reivindicar el pago de los gastos 

de locomoción y dietas adecuados 
al nivel de vida en Bélgica.

( Denunciar las instrucciones del 
MECD tanto en el establecimiento 
de la subjetividad en las 
funciones del docente como en la 
externalización del programa.

Escuelas Europeas (EE)

( Defensa de los derechos del 
profesorado español ante 
situaciones y actuaciones 
arbitrarias por parte de las EE.

( Instar a las autoridades educativas 
españolas a  reclamar  la 
recuperación del poder adquisitivo 
anterior al 2011.

( Facilitar la formación inicial y continua 
del profesorado desplazado.

( Fomentar la instauración de un 
curso específico sobre EE, el 
estatuto y su desarrollo, derechos 
y deberes del profesorado antes de 
su incorporación.

( Apoyo del principio de laicismo en 
la enseñanza de EE.

( Reconocimiento de las 
funciones de Tutoría, Jefatura de 
Departamento (Sección) a nivel 
de certificación, retribución y de 
cómputo de horario semanal..

( Reuniones periódicas de los 
representantes del MECD y el 
profesorado previo a la toma 
de decisiones en el seno de 
las EE (consejos superiores, 
comités pedagógicos...), para 
conocer, valorar y aportar las 
consideraciones al respecto.

( Reclamar criterios pedagógicos en 
la contratación de personal laboral.

( Optimizar los recursos humanos 
en su faceta pedagógica y eliminar 
las funciones ajenas a las tareas 
docentes (vigilancia de comedor, 
de autobuses...)

( Reclamar la indemnización 
pertinente por viajes de estudios, 
salidas escolares que excedan del 
horario lectivo.

( Que sean sacadas a concurso de 
méritos todas las vacantes de la 
sección.
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ESTIMADA AMIGA, ESTIMADO AMIGO
Este 7 de setiembre de 2013, el Gobierno

español dará paso a una nueva medida de

recorte de las prestaciones públicas. Se trata

concretamente de recortar, en un 50%, el

tiempo de clase de los maestros dedicados a

los niños y niñas entre 7 y 10 años, españoles

en el Exterior,. En sustitución se implanta, de

la noche a la mañana, un inverosímil sistema

por internet. 

Desde la publicación de la Orden Ministe-

rial, en abril pasado, esta ha conseguido un

rechazo unánime de los sectores asociativos,

culturales, sindicales interesados por la ense-

ñanza. Básicamente se comparten las

siguientes críticas:

u El sistema no es fiable. Los estudios de la

propia administración han apuntado ya

que no cumple con el objetivo de generar

y sostener el interés de los niños y niñas.

u El sistema recorta el papel de los maestros

y del grupo escolar como referente peda-

gógico, cultural y de convivencia. 

u Se pretende suplir al maestro exigiendo de

los padres un tiempo, competencias peda-

gógicas y medios que no se dan.

u En definitiva, el sistema es lo que es: un

invento apurado para una nueva modali-

dad de enseñanza barata.

En varios países de Europa, en junio pasado,

de manera urgente se convocaron actos de

protesta y manifestaciones. La administración

no ha escuchado ni cartas, ni argumentos ni

sus estudios y nos pondrá, este 7 de setiembre

de 2013, ante el hecho consumado. 

Una vez más, imponen que los ciudadanos

paguemos la crisis que no hemos provocado!

Este texto quiere ser una invitación a la

solidaridad de todos los españoles preocupa-

dos por nuestros derechos, a todas las orga-

nizaciones sociales, culturales, políticas, sin-

dicales, deportivas, asociaciones de padres,

de Bélgica.

u Proponemos la creación de una amplia pla-

taforma social en la que todos podamos

aunar esfuerzos en defensa de la calidad de

la enseñanza y de nuestros derechos.

u te invitamos a venir este sábado 7 de sep-

tiembre a partir de las 9h30 en el Colegio

Saint Jean Baptiste de la Salle de Saint-

Gilles para una primera discusión, coinci-

diendo con la apertura de las clases de

lengua y cultura (Rue Moris, 19 - 1060

Bruxelles).

u Hagamos que este llamamiento lo firmen

muchas más personas. Si quieres firmar

escribe a e-mail:

maestrosenclase@gmail.com

Primeros firmantes: (Aparecen las primeras

19 firmas).

LUCHA ASCENDENTE EN LAS ALCE

Llamamiento: Unidad en Bélgica 
por la enseñanza del Español 
en el Exterior

EN LOS ÚLTIMOS tiempos se han

levantado voces contra los pedagogos y psi-

cólogos aduciendo que son los responsables

de los malos pasos de la educación en Espa-

ña. Si alguien cuestionase por qué un inge-

niero tiene que asesorar en la resistencia de

materiales de un puente, lo tomarían por

ignorante o provocador. No ocurre igual

cuando los expertos en educación aportan

sus ideas.

Estos ataques a la pedagogía tienen que

ver con el giro que se ha dado al concepto de

educación, últimamente en textos como la

LOMCE. En el origen de esta ley no existen

los expertos en educación sino en economía.

Manda el mundo de la empresa y sus intere-

ses, a pesar de los cambios cosméticos reali-

zados en su prólogo. Ya no importan valores,

actitudes y procedimientos, sólo los conteni-

dos y la evaluación de los mismos. La cuenta

de resultados en el lenguaje neocon.

La pedagogía descubrió hace tiempo que

la educación no era lo mismo que la instruc-

ción. Esta última suena más a la disciplina

que debe de haber en un ejército que se pre-

para para combatir-competir contra el ene-

migo. Desde hace más de cien años, el con-

cepto de educación de la escuela moderna

habla de conducir, mostrar, educar para la

vida, que no es lo mismo que para el merca-

do. Es mucho más moderno el pasado y más

rancia la ley Wert.

Ignorar a Montessori. Decroly, Freinet, Pia-

get, Dewey, Rogers, Vigostky y tantos otros

pedagogos y psicólogos que han marcado

camino con nuevas experiencias y han

demostrado eficazmente su valor, es volver al

pasado del yo hablo, tú escuchas y te exami-

nas luego. Para esto no hacen falta tantas

leyes y cambios. Ignorar a la comunidad

científica internacional es, sencillamente,

una barbaridad.

Decía Paulo Freire que sólo hay dos tipos

de educación: la bancaria y la liberadora. La

primera considera al alumno como un depó-

sito en el que se van acumulando datos y

contenidos propuestos por una clase domi-

nante. La educación liberadora ayuda a des-

cubrir, a comprender y analizar el mundo y

su pasado con una visión crítica y científica,

que tiene como objetivo una acción transfor-

madora para crear un mundo más justo para

todos. ¿Instruir o educar? es el debate. Ahí sí

que radica la calidad y la excelencia.

(Reproducimos la columna escrita por Agustín Moreno que publica ESCUELA en su número 3.990. El autor es profesor

de Enseñanza Secundaria en Vallecas (Madrid) y miembro de la Marea Verde)

Pedagogía

Cartel de la concentración realizada en Bruselas el 29 de Junio.

http://fe.ccooexterior.org
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8 Colombia

Balance de gestión de
CCOO en Colombia

Desde que se constituyó 

la Junta cuyo mandato 

está finalizando nuestra 

principal preocupación 

ha sido trabajar por los 

funcionarios destinados 

en Colombia de una 

manera aunada y al margen de personalismos, para 

lo cual se estableció una alternancia en los cargos 

y la toma de decisiones de manera colegiada.

Después del excelente resultado obtenido en las anteriores 

elecciones ha sido posible mantener la reivindicación de 

los derechos de los funcionarios destinados en Colombia, 

comenzando por el más básico, que es asegurar la 

residencia legal en el país sin que nadie quede en situación 

irregular, como sabéis que ocurría hasta hace unos tres 

años. Por otra parte, desde la Junta de Personal nuestros 

representantes han hecho gestiones para mejorar en lo 

posible la situación de los interinos, haciendo énfasis en la 

misma en reuniones mantenidas con Agregado, Consejero 

y Embajador, y dirigiéndose incluso al Subdirector General 

de Personal del MAE recientemente. Además se ha velado 

por que ciertos procesos que implican a los funcionarios 

se convoquen en tiempo y forma, evitando perjuicios 

(como en la convocatoria de plazas para interinos), y 

se ha reivindicado que se cubran las plazas vacantes 

por adscripción. También hemos seguido apoyando al 

personal laboral afiliado (un grupo numeroso) en todo 

lo que han requerido. Se trabajó también con MUFACE-

DKV para solventar los problemas de impago de muchos 

medicamentos que nos son recetados aquí, los cuales 

están en vías de solución. También nos manifestamos 

en defensa de la Escuela Pública y realizamos gestiones 

acerca de los horarios lectivos del profesorado.

Nos parece importante seguir estando 
presentes en la Junta de Personal 
de Colombia para mantener los 
logros conseguidos y luchar por los 
aspectos siguientes:

( Seguir exigiendo que se saquen 
a concurso en cada convocatoria 
todas las plazas vacantes. 
Hacemos especial hincapié en 
que se recuperen plazas que se 
dejaron de cubrir en adscripción 
hace años, como la de 
Orientación, Música (EIP), Lengua, 
Inglés...

( Urgir a que se sustituya al 
profesorado de baja, pues 
actualmente ese trabajo recae 
sobre el resto de la plantilla.

( Pedir que se mejoren las condiciones 
del profesorado interino: sueldo 
insuficiente, perjuicios ocasionados 
por su entrada en el país como 
turistas, dotarlos de pasaporte de 
servicio, etc.

Programa 
de CCOO 
en Colombia
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DENUNCIAS MINISTERIO DE EDUCACIÓN

SRA. SUBDIRECTORA:
En la reunión celebrada el día 30 de

noviembre de 2010 se comprometió usted a

mantener una reunión con la FECCOO del

Exterior lo antes posible para dar respuesta al

listado de consultas que nuestra organiza-

ción llevaba a la reunión y que no fue posi-

ble plantear en la misma debido a que usted

debía salir de viaje. Le recordamos que la

reunión había sido solicitada por las cinco

organizaciones mayoritarias con un listado

de temas concreto. Que cuando se convocó

usted decidió incluir en la misma las convo-

catorias de los concursos de docentes y ase-

sorías técnicas en el exterior. Que en dichas

convocatorias se incluían importantes modi-

ficaciones que ni habían sido pactadas ni

comunicadas anteriormente a los sindicatos.

Por otro lado, la reunión se inició a las

12,30 horas (media hora de retraso) y usted

comunicó que como muy tarde a las 14

horas debía abandonar la reunión. 

Evidentemente en esas condiciones fue

imposible tratar los temas propuestas por la

FE-CCOO del Exterior por lo que usted

adquirió el compromiso de citarnos a la

mayor brevedad posible para tratar los temas

que quedaban pendientes. 

Hoy, día 15 de febrero, seguimos sin tener

ninguna respuesta ni convocatoria de reu-

nión. Este comportamiento pone en eviden-

cia el absoluto desprecio que le merece esta

organización sindical, que como usted ya

sabrá es la mayoritaria en el ámbito de la

enseñanza y en el servicio exterior, y por

extensión su desprecio a los trabajadores a

los que representamos.

Esta situación es todavía más grave si

tenemos en cuenta las denuncias que hemos

continuado haciendo públicas sobre mal fun-

cionamiento de algunas consejerías y progra-

mas, llegando incluso a solicitar la apertura

de un expediente disciplinario a la Consejera

de Italia ante su falta de toma de medidas

por las instrucciones sobre tramitación de

permisos y licencias que había enviado y que

finalmente se ha visto obligada a modificar.

Lo que sucedió con los visados de los funcio-

narios del centro de Colombia antes de las

vacaciones de Navidad fue un escándalo y

una vergüenza para este país sin que se haya

tomado medida alguna. Y como usted no

toma medidas, otra vez en Colombia se han

producido irregularidades impropias de una

gestión democrática de lo público, pero

usted sigue sin contestar ni recibirnos. 

Hacemos pública esta carta para solicitarle

que cumpla sus compromisos y nos convo-

que lo antes posible a una reunión para tra-

tar los temas pendientes. 

Carta abierta a la Subdirectora General
de Cooperación Internacional 

LA TOTAL ineficacia de La Consejería de

Méjico, la Agregaduría de Colombia y la Direc-

ción del centro de Colombia han vuelto a que-

dar, una vez más, en evidencia. Se han saltado

el orden de llamada de la lista de interinos con

la explicación de que “no constaba ningún

dato de donde localizar al primero de la lista”,

como si todos ellos no conocieran que los

datos constan, obligatoriamente, en la hoja de

solicitud que tienen en su poder. 

Si la explicación que han dado para no res-

petar el orden de la lista es cierta es que son

unos inútiles incapaces de elaborar una lista

con los datos necesarios para gestionarla y

alguien debería asumir responsabilidades. Si

no lo es, que todo es posible, es una nueva

arbitrariedad de las habituales a las que todos

los implicados nos tienen acostumbrados. 

Ante esta nueva irregularidad, la Federación

de Enseñanza de CCOO del Exterior denuncia

que esta situación es posible porque nadie

toma medidas: la Consejería de Méjico mira

para otro lado o favorece este tipo de compor-

tamientos, la Agregaduría los consiente y

fomenta, la Subdirección General de Coopera-

ción Internacional no interviene y permite que

esto suceda, nadie en el Ministerio de Educa-

ción se ha molestado, ante las múltiples denun-

cias de irregularidades hechas por este sindica-

to, que nadie hasta ahora ha desmentido por-

que todas ellas son ciertas, tampoco se han

molestado en dar explicación alguna ni en

poner un poco de orden en lo que sucede. 

Con estos comportamientos por parte de

quien tiene la responsabilidad del buen fun-

cionamiento de los programas en el exterior,

lo único que se consigue es que los respon-

sables sientan cada vez más que pueden

actuar con total impunidad, sin miedo a que

se les exijan responsabilidades y esto lleva a

que actúen cada vez peor y con más desca-

ro. ¡Lamentable y vergonzoso!

“La historia
interminable”
Nuevas
irregularidades 
en Colombia... 

Sara Álvarez
Secretaria General de
FE-Exterior CCOO
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Exposición

“La escuela de la II República” en Colombia
DURANTE los meses

de abril y mayo hemos podi-

do disfrutar en Bogotá

(Colombia) de la exposición

sobre la Escuela española de

la II República, organizada

por el sindicato CC.OO a tra-

vés de su Federación de

Enseñanza en el Exterior, y

con la colaboración de la

Embajada de España en

Colombia, la Agregaduría de

Educación, el CC.EE Reyes Católicos y la Casa de

España.

La exposición ha estado abierta al público en

la sala de exposiciones del CC.EE. Reyes Católi-

cos desde el 1 de abril hasta el 13 del mismo

mes, y posteriormente en la sede de la Casa de

España del 6 al 14 de mayo.

La Sección sindical de CC.OO en Colombia ha

pretendido con esta exposición hacer un home-

naje a los maestros y maestras que llevaron a cabo

el proyecto educativo republicano, frenado por la

guerra civil y el posterior régimen franquista.

Sabemos que su labor educadora les costó a

muchos de ellos la vida, a otros el exilio exterior

o interior y, en todos los casos, el olvido.

Como homenaje y recuerdo, y también como

ocasión para repensar los valores que inspiraron su

acción educativa, la Federación de Enseñanza en el

Exterior del sindicato CC.OO ha puesto a nuestra

disposición una exposición con contenidos multi-

media que nos han permitido aproximarnos a la

época y a la realidad de aquella escuela.

En torno a la exposición celebramos una serie

de actividades, que iniciamos el 1 de abril en el

CC.EE Reyes Católicos con la conferencia inau-

gural a cargo de D. Juan Jorganes, miembro de

la Fundación de Investigaciones Científicas y

Sociales, que hizo una presentación contextuali-

zada del contenido de la exposición ante el

numeroso público asistente. A continuación

pasamos a la sala de exposiciones del Colegio

donde pudimos disfrutar de la misma con la pre-

sentación de paneles, libros de la época  y víde-

os sobre la escuela de la II República.

La exposición permaneció abierta al público

en general en el CC.EE Reyes Católicos hasta el

día 13 de abril, y durante este tiempo diversos

departamentos didácticos desarrollaron una

serie de actividades con los alumnos del colegio.

El sábado 9 de abril, y como parte también

del curso de Historia sobre la Guerra civil espa-

ñola que se desarrolló en el Colegio, tuvimos

una mesa redonda sobre la herencia de la

escuela de la II República en los sistemas educa-

tivos español, colombiano y mexicano. Para ello

contamos con la participación de la profesora del

Colegio Español Reyes Católicos ANA Mª CASI-

LLAS; la doctora ROSA MELGAR, directora de

Bachillerato del Colegio Madrid de México D.F. y

el Sr. Rector del Gimnasio Moderno de Bogotá.

Los ponentes nos hablaron de la herencia que

dejaron en España, Colombia y México los prin-

cipios pedagógicos que inspiraron en su

momento la Escuela española de la II Repú-

blica, que fue a su vez herencia de una tradición

que se remonta a la Ilustración.

Las ideas pedagógicas renovadoras de la ILE,

la Escuela Moderna y la Escuela Nueva deja-

ron su huella en América Latina, y buen ejemplo

de ello son el Gimnasio Moderno de Bogotá

y el Colegio Madrid de México D.F, tan bien

representados en este acto por los ponentes que

nos acompañaron. 

El lunes 11 tuvo lugar en uno de los Salones

del colegio una conferencia sobre el ambiente

Manuel García
Santos

Catedrático de
Filosofía. Presidente de
la Junta de Personal de
Colombia por CCOO

De derecha a izquierda: Manuel García, Ana García y Juan Jorganes durante la inauguración de la exposición

Público asistente a las conferencias

social y político de la España de la II República, a

cargo del Doctor D. Cristóbal García, Director

del Departamento de Historia de la Facultad de

Humanidades de la Universidad de Huelva.

El martes 12 contamos con la presencia de

algunos españoles residentes en Colombia, que

vivieron la escuela y sociedad de la época, y que

nos hablaron de sus experiencias. En esta mesa

redonda nos acompañó también D. Carlos

Aristu, Secretario de Estudios de la UPCCOO de

Sevilla, persona muy relacionada familiarmente

con la Institución Libre de Enseñanza. Cada uno

de ellos nos habló de sus recuerdos de la escue-

la y la sociedad de su tiempo, así como de las his-

torias familiares y las peripecias que ellos o

miembros de sus familias tuvieron que padecer

como consecuencia de la guerra civil.

En el mes de mayo, del 6 al 14, la exposición

pasó a la sede de la Casa de España en Bogo-

tá, algunos de cuyos miembros colaboraron en

todo momento en los actos realizados en el cole-

gio Reyes Católicos, en particular algunos “niños

de la guerra” residentes en Bogotá, y a los que

queremos darles muy especialmente las gracias

por su acogida y participación.
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Candidatura de 
CCOO en Colombia
1. Isabel Hernández López Secundaria

2. Pedro José Mateo Pérez Primaria

3. Manuel Urbano Bolívar Primaria

4. Cecilia Castejón Puey Primaria

5. Enrique Segovia Andrés Primaria

6. Concha García Arnau Ed. Infantil

7. Claudia Sánchez Guillamón Secundaria

8. Rosa de Hevia Payá Ed. Infantil

9. José Mª Facal Abeledo Secundaria

10. Mª Ángeles Basurco Hernández Primaria

1

5

9

2

6

10

3

74

8

( Recuperar el pago del viaje 
anual de vacaciones para los 
funcionarios en adscripción y 
solicitar para los interinos el pago 
de al menos el viaje de ida y 
vuelta.

( Pedir que los profesores adscritos 
dispongan de un pasaporte de 
servicio válido para seis años, 
ahorrando así todos los trámites 
asociados a su renovación (y la del 
visado) y evitando la existencia de 
periodos en los que no se dispone 
del mismo.

( Solicitar al menos el 
mantenimiento del módulo de 
poder adquisitivo debido al 
apreciable aumento del coste de 
la vida.

( Apoyar en lo necesario al personal 
laboral y la mejora de sus 
condiciones.

( Facilitar la reclamación de 
derechos como el pago de 
las tutorías, del complemento 
consolidado de dirección y otros.

( Defender los intereses del centro 
y de los funcionarios destinados 
en él en todos aquellos procesos 
que los impliquen o que los 
afecten (convocatorias de plazas 
de interinos, trámites, registro de 
documentos, etc.).
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EL ME EN COLOMBIA

La Administración mantiene como 
“sin papeles” al Profesorado de Colombia
La FE-CCOO de exterior manifiesta su estupefacción y denuncia la situación que han tenido que vivir los pro-
fesores destinados en el Centro Español Reyes Católicos de Bogotá.

ES SABIDO que cualquier país tiene
que acreditar a los funcionarios que envía
a trabajar en otro. No es nueva la situa-
ción, se realiza cada año. Pues bien, a los
responsables de la Administración espa-
ñola en Colombia (Dirección del centro,
Agregado, Consejero, Embajada) se les
ha olvidado ese elemental trámite o han
sido incapaces de resolverlo. Desde el 1
de septiembre los de nueva incorpora-
ción y desde el 1 de octubre los que han
sido renovados en el puesto, a pesar de
los avisos y peticiones de los propios
afectados, siguen en situación de ilegali-
dad, situación que a día de hoy sigue sin
solucionarse.

Esta situación les ha obligado a per-
manecer, durante el último cuatrimestre,
en situación de “ilegales”, sin el corres-
pondiente visado para vivir y trabajar en
Colombia, sin la cédula de identidad que
les acredita, lo que les impide tener el
carné que les permite conducir, la identi-
ficación para operar y obtener tarjetas de
crédito, realizar operaciones bancarias,
etc. Y para colmo, al intentar salir del país
para pasar las vacaciones navideñas en

España con sus familias, se les ha detenido
e interrogado en el aeropuerto como si
fueran delincuentes por estar en situación
ilegal en el país y se les ha permitido volar
tras firmar una declaración en la que se
reconocían como reos y culpables de esa
infracción y se les exoneraba por fuerza
mayor o por ser indigentes (!!!!). El mismo
día 16 de diciembre por la mañana, día en
viajaban la mayor parte del profesorado,
se les avisa que todo estaba arreglado, que
tenían que ir rápidamente a la policía
colombiana donde una funcionaria les
esperaba para gestionar el visado. Pues no
les esperaba nadie. Muchos compañeros
tuvieron que declarar si conocían que
estaban ilegales, si conocían su irregulari-
dad, etc. etc. A algunos le contrastaban su
declaración poniendo a declarar al marido
por un lado y a la mujer por otro. Situa-
ción degradante aunque comprensible
porque efectivamente estaban trabajando
para el estado español en condiciones de
ilegalidad.

Mientras los profesores estaban en el
aeropuerto, sometidos a interrogatorio,
ninguna autoridad colombiana sabía

nada de la situación de los afectados: ni la
embajada, ni el Consejero, ni el Agrega-
do se han dignado ponerse en contacto
ni con las autoridades colombianas ni con
los afectados. Nadie había llamado poli-
cía para aclarar la situación, hasta que el
número de "interrogatorios" hizo que
tuvieran que cerrar ese día la sección de
extranjeros de la policía colombiana...
Eso sí, la policía va a abrir una investiga-
ción para multar al Centro y someterle a
una inspección laboral.

Nos consta que los responsables de
los trámites estaban informados de esta
situación irregular en la que estaba el pro-
fesorado. Nos consta que de forma indi-
vidual y a través de la Junta de Personal,
los afectados habían demandado reitera-
damente que se solucionase. No sabemos
si por ineptitud, incompetencia o irres-
ponsabilidad no han sido capaces de rea-
lizar los trámites en tiempo y forma y con
esa conducta han permitido esta situa-
ción tan peligrosa, vejatoria y humillante
para los trabajadores.

Lo peor de todo es que todo este cal-
vario le ha caído también a una profesora
interina, que se ha tenido que quedar en
Colombia porque no disponía de pasa-
porte de servicios, sale el día 25 de
diciembre y no está en la lista de "indi-
gentes" en la que están los que ya han
pasado la frontera por lo que, si no lo
solucionan antes, a su mísero salario le
tendrá que descontar el importe de la
multa.

Exigimos que se depuren las respon-
sabilidades de: Embajada, Consulado,
Consejería, Agregaduría de educación y
Dirección del centro; que se solucione
urgentemente esta situación, que se
tomen medidas para que no vuelva a
suceder y que se pidan disculpas a los
afectados.
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8 Francia

Durante los dos años que CCOO ha 
ejercido la presidencia de la Junta de 
Personal se han presentado quejas a 
la Administración, se han elaborado 
comunicados, y se ha ejercido toda la 
presión posible sobre ésta en los ám-
bitos que nos ha sido posible, siempre 
a iniciativa de nuestro sindicato. Tam-
bién tanto dentro como fuera de la JP, 
CCOO se ha preocupado y ocupado 
de los problemas de los contratados 
laborales y personal docente y no do-
cente del Instituto Cervantes, ámbitos 
en los que contamos con compañeros 
especializados, tanto por su cono-
cimiento como por su compromiso. 
Pero si bien CCOO ha estado presente 
y activo en todos los frentes reivindica-
tivos, hay dos que por su importancia 
merece la pena destacar: la situación 
del profesorado interino y la degrada-
ción de las Agrupaciones de Lengua y 
Cultura Española. 

No hemos parado nunca de denunciar 
en todos los medios posibles y todas 
las armas a nuestro alcance la degra-
dante situación de los profesores inte-
rinos en Francia, que no difiere de la 
de otros países de la AEEE. Sus con-
diciones laborales son indignas de un 
país supuestamente desarrollado, con 
salarios que en ocasiones no llegan a 
cubrir los gastos de la subsistencia. El 
MECD aprovecha de manera despia-
dada la crisis y el desempleo que su 
propio gobierno ha propiciado para 
conseguir profesorado interino en con-
diciones laborales de explotación mi-
serables. CCOO ha denunciado hasta 
la extenuación esta situación, exigien-

do para ellos un complemento salarial 
y mejoras laborales que dignifiquen su 
trabajo, no sólo en su propio favor sino 
en el de la calidad de la educación que 
merecen los alumnos atendidos en los 
diferentes programas educativos. Se-
ría injusto decir que nuestras legítimas 
reivindicaciones hayan dado un resul-
tado tangible; el MECD ha sido imper-
meable y sordo a nuestra presión y los 
logros conseguidos son nimios, por no 
decir inexistentes. Por esta razón, lejos 
de darnos por vencidos, es el momen-
to de perseverar y seguir luchando por 
los legítimos derechos del profesorado 
interino, y podemos estar seguros que 
los abanderados de esta justa batalla 
no serán otros que los representantes 
de CCOO, como ha sido hasta ahora. 

Pero si hay un frente en el que CCOO 
ha batallado de manera incansable y 
sigue batallando a día de hoy es contra 
el progresivo desmantelamiento de las 
Agrupaciones de Lengua y Cultura Es-
pañolas, no sólo en Francia, sino en to-
dos los países en donde está implanta-
do este programa. Desmantelamiento 
mal disimulado detrás de la imposición 
de las enseñanzas llamadas “semipre-
senciales”. Son tantas las acciones que 
CCOO ha liderado al respecto, muchas 
veces en solitario, que relatarlas todas 
en este artículo desbordaría la exten-
sión razonable de espacio que tene-
mos asignado, además de que sería 
reiterativo, pues todas están perfecta-
mente documentadas en otros núme-
ros de esta revista, que no ha cesado 
de publicar mes a mes todos los mo-
vimientos de degradación del progra-

En Francia sólo existe un 
sindicato en activo: CCOO

Puede parecer exagerada 

y propagandística la 

afirmación del titular, y a 

buen seguro que no gustará 

a otros sindicatos que 

presentan sus candidaturas 

a estas elecciones, pero 

será muy difícil, por no 

decir imposible, que 

alguno de ellos sea capaz 

de rebatirlo con un dato 

concreto, una hipotética 

actuación, una prueba, por 

pequeña que ésta sea. 
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SITUACIÓN LABORAL

Los Problemas del Personal Docente Interino

LE PREGUNTAMOS a un com-
pañero interino si quería hacer un artí-
culo para el T.E. sobre la situación y
los problemas en que se encuentran los
interinos. Nos entregó el escrito con el
ruego de que no apareciese su nombre.

Como algunos de los problemas
que explicaba ya se han resuelto tras la
intervención de CC.OO. en la Junta
de Personal, he rehecho el documento
poniendo en cursiva las partes que
hemos tomado de su escrito. Estos son
los principales problemas con los que
se encuentra un interino que viene a
trabajar en este país:
• Lo primero que debe superar son

los procesos de baremación. En el
caso de secundaría en el último
proceso se produjeron distintas

irregularidades que CC.OO.
denunció a través de la Junta de
Personal. Se solicitó la re-barema-
ción de todos los expedientes, pero
dado el elevado número de ellos y
los pocos recursos humanos con
los que cuenta la Consejería, se nos
dijo que era inviable pero se nos
garantizó que los errores en las
puntuaciones se habían subsanado
“de oficio” y que se habían revisado
exhaustivamente los expedientes
de al menos los 20 primeros candi-
datos de cada especialidad para
garantizar su corrección. Sobre el
proceso de baremación nuestro
interino dice: “El proceso de barema-
ción de los interinos no hay quien los
entienda, (…). Se ha rogado varias veces
que se hagan bien, pero todos los años hay
problemas en los nombramientos y errores
en los procesos de selección, los cuales ins-
tamos desde aquí por última vez a que no
vuelvan a suceder o bien el responsable

Sección de Andorra de FE-CC.OO.
tenga la suficiente dignidad como para
dimitir, si no es capaz de realizar bien su
trabajo, vistos los problemas y repercusio-
nes que todo esto tiene en la vida laboral y
profesional de un interino.”

• Una vez en el país, viene el proble-
ma de la instalación. Esto es lo que
nos cuenta: “¿Plan de acogida? Es lo
último que podríamos encontrar en el país
del caramelo (por que todo esto suena a
chufla). Como siempre, es la buena volun-
tad de las personas que ya hay en el insti-
tuto, normalmente los más sencillos, P.A.S.
y algún compañero echado para adelante,
los que te ayudan a encontrar alojamiento
y te explican de qué va todo esto. Los I.T.P.
tienen que pagar un piso de unos 480 euros
como mínimo cuando tardarán en cobrar
la irrisoria cantidad de 750 euros/mes.
Prefiero no hacer números…”. Los I.T.P.

son interinos a tiempo parcial.
• ¿Se puede vivir en un país más caro

que España y con un sueldo la
mayoría de veces inferior al de la
comunidad de procedencia? El
sueldo no resulta suficiente y no es
de extrañar las deserciones que se
producen durante el curso, con los
problemas que  conllevan en los
centros.

• Otra sorpresa, desagradable, es la
demora en el cobro de las retribu-
ciones: “El importe de las nóminas
sigue llegando tarde, la mayoría de los
interinos lo han recibido a finales de
noviembre, pero en algunos casos no llegó
hasta finales de diciembre, tres meses
de retraso. Hecho denunciado en más
comunidades autónomas de España, por
vulnerar el artículo 34 de devengo de retri-
buciones, del RCL 1987/2660, Ley
33/1987, de 23 de diciembre. Desde aquí
instamos a todo el colectivo para reunir los
datos de las personas perjudicadas y tra-

mitar la denuncia formalmente”
• Los nombramientos también tar-

dan el llegar: “Los nombramientos por
escrito del año pasado llegaron en el mes de
noviembre, pero este año por lo visto no
han llegado hasta enero, suma y sigue. Los
profesores interinos con vacante padecen
otro tipo de trastorno (el caso es fastidiar)
de tipo administrativo: a pesar de todo el
tiempo que tarda la Administración en
mover un solo dedo, el tiempo del nombra-
miento debería  ser hasta el 31 de agosto y
no el 30 de junio, fecha en la que los inte-
rinos se ven obligados a solicitar la prórro-
ga del contrato por los 2 meses que faltan.
Supone más papeleo inútil, tiempo perdido,
volver a estar pendiente de las fechas de
altas en la S. S., INE y A.T, y dificultar
una vez más la situación de por sí ya com-
plicada que tienen. Es tan absurdo como
increíble.”

• Hay que hacer mucho papeleo
pues aunque desde Consejería se
inicie la tramitación del permiso de
trabajo y de residencia “tienes que ir
tu solito a inmigración, esperar tres horas
en la cola de inmigración con el resto de
emigrantes que vienen a levantar el país”.

• Y vigilar: “La fechas de alta efectivas no
coinciden con las fechas de alta inicial de
la seguridad social española. Los interinos
no sólo se ven obligados a revisar su vida
laboral en los archivos del INSS, sino
también la información que figura en la
Agencia Tributaria y el INE, puesto que a
la larga lo más seguro es que también ten-
gan problemas con esos datos; fechas deci-
sivas para la economía de los interinos,
habida cuenta de su precariedad laboral
temporal, sabiendo que hay años que no
trabajan.

• Queda pendiente la prórroga de
los permisos de trabajo y residen-
cia hasta el 30 de agosto, pero ya
está en marcha.
Un problema que se ha conseguido

subsanar a través de la acción de
CC.OO. desde la Junta de Personal es
la cobertura sanitaria, pues pese a exis-
tir un convenio con la Seguridad
Social no se acababan de tramitar los
formularios.

¿Se puede vivir en un país más caro que España y con un
sueldo la mayoría de veces inferior al de la comunidad de
procedencia?

Javier Cornejo
Secretario General 
FECCOO Francia

Profesorado interino en Francia
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ma por parte del MECD y las acciones 
que nuestro sindicato ha realizado para 
intentar neutralizarlos. Pero citaremos 
algunas, a modo de sucinto resumen. 

CCOO fue el primer colectivo y sindi-
cato en rechazar enérgicamente las 
instrucciones complementarias que la 
Subdirectora General de Promoción 
Exterior educativa publicó hace tres 
años instaurando la “semipresencia-
lidad”. CCOO consiguió inmediata-
mente aglutinar a todos los demás 
sindicatos con presencia en el ámbito 
de la Educación para que se adhirie-
ran a la causa y firmar un comunicado 
de rechazo conjunto. CCOO también 
consiguió canalizar la indignación ge-
neral de toda la comunidad educativa 
y propiciar su asociación para aunar 
esfuerzos, tomando la iniciativa y lide-
rando la creación en París de REALCE 
(Plataforma por la Recuperación de 
las Enseñanzas de Lengua y Cultura 
Españolas). En esta plataforma inter-
nacional conseguimos la adhesión en-
tusiasta de una veintena de colectivos 
ciudadanos de diferentes países, que 
abarcaban y representaban a toda la 
comunidad educativa: federaciones de 
asociaciones de residentes españoles, 
asociaciones de padres y madres de 
alumnos, ex profesores y directores de 
ALCES, y de todos los sindicatos con 
representación en Educación. Es jus-
to y en absoluto exagerado decir que 
CCOO se ha echado desde entonces 
la plataforma a la espalda y ha liderado 
la práctica totalidad de sus acciones. 
Entre otras muchas podemos señalar: 

presencia en los medios de comunica-
ción españoles y extranjeros, gestión 
de apoyo de partidos políticos de opo-
sición al PP, preguntas parlamentarias, 
realización y análisis de encuestas a 
familias y profesores, actos de presen-
tación de la plataforma en diferentes 
países, creación de páginas web, ad-
hesiones y apoyos a través de redes 
sociales, etc. A pesar de todo, no po-
demos ser triunfalistas y decir que ha-
yamos avanzado significativamente en 
nuestros objetivos, pues sabemos que 
el actual gobierno de España es imper-
meable y sordo a demandas sociales 
en materia de Educación (entre otras 
muchas cosas), y persiste en el des-
propósito de degradación progresiva 
del programa de ALCES. Pero tampo-
co tenemos dudas de que si el MECD 
no ha ido aún más allá en sus poco 
disimulados objetivos, es en parte gra-
cias a la presión constante que CCOO 
y REALCE ha ejercido sobre él. Como 
botón de muestra es oportuno decir 
que tras dos años en los que el MECD 
no había convocado ni una sola pla-
za para profesores para ALCES en el 

concurso de Exterior, este año ha con-
vocado diez. Aunque los designios del 
MECD son inescrutables, creo que no 
sería pretencioso pensar que CCOO 
ha tenido algo que ver en esa ralenti-
zación de la aniquilación del programa, 
si no mucho. Pero no nos engañemos 
ni cantemos victoria: el MECD de este 
gobierno sigue avanzando a paso fir-
me hacia el desmantelamiento de este 
programa de la AEEE, así que no sólo 
no hemos de bajar los brazos, sino que 
debemos seguir luchando más que 
nunca. Por supuesto CCOO estará ahí 
para seguir librando esta guerra, como 
ha estado desde el primer día. 

Son malos tiempos para los derechos 
sociales. Malos tiempos para la Educa-
ción. Malos tiempos para los trabaja-
dores. Malos tiempos para los desem-
pleados. Pero las cosas van a cambiar 
y ya es hora. No falta mucho. El cam-
bio ya ha empezado este 24 de mayo. 
Y para ello CCOO es imprescindible, 
como lo ha sido siempre, lo es ahora 
y lo seguirá siendo en el futuro. Que no 
nos quepa ninguna duda. 
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Rosa Gutiérrez Pasalodos

Jefa de Estudios de la Sección

Las Secciones Internacionales en
Francia comparten, por supuesto,
muchas características, pero pre-
sentan también grandes diferen-
cias entre ellas que se derivan de la
necesidad de adaptarse a realida-
des diversas. 

ENTRE los rasgos comunes podemos
citar el estar integradas en estableci-
mientos educativos franceses y contri-
buir a la difusión de la lengua y la cultura
españolas desde dentro del sistema edu-
cativo francés. También en todas ellas
los alumnos siguen estudios de español,
de Literatura Española y de Historia y
Geografía española que son impartidos
por profesores titulares españoles y al
finalizar sus estudios de bachillerato
pueden optar al BAC (examen de final
de bachillerato) en la opcion internacio-
nal y obtener su titulación con la men-
ción expresa sobre el diploma.

La Sección de Burdeos se localiza
en tres establecimientos diferentes, que
tienen organización y equipos directi-
vos independientes: l’École Paul Bert,
el Collège Cheverus y el Lycée F.
Magendie.

En l’École Paul Bert, situada en pleno
centro antiguo de la ciudad, el español
se ofrece a todos los alumnos a lo largo
de los cursos  de CE2, CM1 y CM2
(equivalentes a tercero, cuarto y quinto

de Primaria). Las clases son impartidas
por profesores titulares españoles, aun-
que ya en CE1 reciben alguna clase de
iniciación por parte de la maestra fran-
cesa habilitada para el español y desde
CP (primer curso de Primaria) las profe-
soras francesas trabajan en cooperación
con los profesores de la Sección para
incorporar canciones y juegos en
Español con lo que se va preparando la
motivación de los alumnos hacia el estu-
dio de nuestra lengua.

L’École Paul Bert tiene en el curso
actual 134 alumnos incluidos en la
Sección Española y las clases las impar-
ten una maestra con dedicación comple-
ta y un maestro que comparte su horario
entre l’école y el collège. Hay también
una lectora de español que imparte una
hora semanal de apoyo a cada grupo. 

Los alumnos son mayoritariamente
de lengua materna francesa, pero exis-
ten frecuentes relaciones con el espa-
ñol del tipo “2ª generación” – abuelos
españoles- . Por ello el trabajo en este
nivel es de enseñanza de español para
extranjeros. Se orienta sobre todo
hacia la lengua oral: el objetivo es que
los alumnos puedan comprender las
explicaciones en español.

El Collège Cheverus, emplazado
muy cerca de l’École, es un antiguo pala-
cio que deja mucho que desear en cuan-
to a comodidad y adaptación a las nece-
sidades de un centro educativo, pero que
tiene el encanto de las viejas piedras. Dar
clase desde alguna de las aulas del piso
superior viendo desde allí los tejados de
Burdeos hace olvidar todas las incomodi-
dades que suponen las escaleras imposi-
bles y los pasillos laberínticos.

En el Collège los alumnos que

SECCIONES INTERNACIONALES

La Sección
Internacional
Española de
Burdeos

entran en la Sección tienen un horario
de clases en español de seis horas sema-
nales –cuatro en la asignatura de espa-
ñol y dos en la de Historia y Geografía,
con lo que su progreso en esta lengua
es muy rápido. Se trata de que los cua-
tro años de collège (sixième, cinquiè-
me, quatrième, troisième) pongan a los
alumnos en situación de pasar al lycée
en condiciones de seguir las clases sin
problemas, tomar sus apuntes en espa-
ñol y redactar sus exámenes y comen-
tarios de texto casi al nivel de los alum-
nos bilingües.

Los alumnos del collége son 118 en
el curso actual y los profesores que
damos clase allí somos dos profesoras
de Lengua y Literatura y un profesor de
Geografía e Historia,  además del
maestro que comparte su horario con
l’école. Los tres compartimos nuestro
horario del collége con el del lycée, es
una consecuencia de la particular
manera de organizar la secundaria en el
sistema educativo francés.

El Lycée F. Magendie es un lycée
internacional y se destaca por su oferta
de idiomas, muy amplia, que incluye
las llamadas “lenguas raras”, como
hebreo, polaco, japonés…

Aquí es muy fácil abordar el plante-
amiento plurilingüe que defiende el
Marco de Referencia para el estudio de
las Lenguas del Consejo de Europa
porque muchos de nuestros alumnos
son estudiantes de cuatro lenguas
simultáneamente lo que les hace parti-
cularmente receptivos a todos los
temas de multiculturalismo.

El nivel académico de los alumnos
es bastante alto y por eso cobra aquí
todo su interés y rendimiento el traba-

Patio del Centro. Foto obtenida de su página Web
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SECCIONES INTERNACIONALES

La Sección Internacional 
de Saint Germain en Laye

EL LICEO Internacio-

nal de Saint Germain en

Laye, donde se encuentra

la Sección Española, es un

centro singular. Fue el pri-

mer liceo de enseñanza

internacional de Francia.

Y ha sido y es el modelo de

este tipo de enseñanza en

Francia y en Europa. A

pesar de su nombre de liceo tiene alumnos

de todos los niveles educativos no universita-

rios: desde maternelle (educación infantil

en España) hasta terminale (2º de bachille-

rato). Es además el único liceo internacio-

nal “sensu stricto”, pues a diferencia del

resto de liceos que llevan el apellido “inter-

nacional” en Francia (y con toda seguridad,

en el resto de Europa), los alumnos sólo pue-

den estar en él si se encuentran encuadrados

en una sección “nacional”, es decir, en el de

Saint Germain no hay ningún alumno que

reciba únicamente enseñanza francesa.

Su objetivo es la obtención del OIB o

Baccalauréat à Option Internationale,

que tiene el mismo rango jurídico-adminis-

trativo que el resto de los BAC franceses,

pero que goza de un gran prestigio. Las

pruebas del OIB se realizan en dos lenguas,

según las asignaturas: en la lengua “nacio-

nal” en el caso de la geografía e historia y de

la lengua y literatura; y en francés para el

resto de las materias.

Hay once secciones nacionales, si bien

una de ellas agrupa dos nacionalidades. Son

las secciones alemana, norteamericana, bri-

tánica, danesa–noruega, española, italiana,

japonesa, holandesa, polaca, portuguesa y

sueca. Unas secciones son estatales (alema-

na, portuguesa, española, italiana, holande-

sa y polaca), y el resto privadas. En el primer

caso, las enseñanzas están amparadas por

acuerdos bilaterales entre el Estado francés y

el Estado correspondiente. Y en el segundo

caso, por convenios entre el centro y las aso-

ciaciones de padres de alumnos de la sección

afectada. 

Los alumnos de las secciones reciben en

la lengua de su sección las enseñanzas tanto

de lengua y literatura como de geografía e

historia del país titular. Pero la situación es

diferente en cuanto a los contenidos impar-

tidos. Y así, en el caso de la sección españo-

la, en lengua y literatura se siguen los pro-

gramas oficiales del MEC hasta el ciclo collè-

ge (en el ciclo lycée, hay una mezcla consen-

suada entre los ministerios español y fran-

cés); mientras que la enseñanza de la geo-

grafía e historia es internacional, no sólo

por sus contenidos, sino también porque es

una  tarea compartida entre el profesorado

francés y el de las secciones (programmes

partagées).

En las secciones estatales la enseñanza

es gratuita y, como  se trata de Francia,

incluso los libros son gratis. Los libros de la

enseñanza francesa los pone la Administra-

ción francesa, mientras que los manuales de

la enseñanza “nacional” corren a cargo de la

asociación de padres de alumnos de cada

sección, por lo que la adscripción de las fami-

lias a las asociaciones de padres tiene, en la

práctica, carácter  obligatorio.

La admisión de alumnos es competen-

cia exclusiva del proviseur del liceo. Lógica-

mente, se deja en manos del profesorado

nacional, la realización de las pruebas de

aptitud lingüística, que determinan la capaci-

dad o no del alumno candidato para seguir

la doble enseñanza (en francés y en la lengua

de la sección donde va estar adscrito el alum-

no), condición sine qua non para estudiar

en el liceo. Superada esa prueba, el provi-

seur tiene muy en cuenta el expediente aca-

démico del alumno, pues no es fácil para un

alumno con dificultades seguir una enseñan-

za con mayores contenidos y que exige un

mínimo de seis horas más de permanencia

semanal en el centro, aparte del tiempo

dedicado a los traslados (más de dos horas

para muchos alumnos) y al trabajo de casa,

que hay que realizar por encargo, tanto de

los profesores franceses como de los “nacio-

nales”.

José Luis
Martínez
Sánchez

Profesor de la Sección

Alrededor del liceo existe
una vida asociativa y
cultural muy importante

Liceo Internacional. Château d'Henenmont. ST Germain
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8 Francia

Programa de 
CCOO en Francia
General

( Convocatoria a concurso de 
adscripción temporal de todas las 
plazas reales consolidadas en los 
distintos centros y programas.

( Condiciones dignas para los 
interinos que cubren plazas no 
consolidadas:

• Evitar los contratos de media 
jornada, mejorando tanto las 
condiciones de los interinos como 
la calidad de enseñanza en los 
programas afectados.

• Complemento salarial de 
extranjería u otro complemento 
acorde con el nivel de vida del 
país.

• Pedir la centralización de las listas 
en Madrid, con un llamamiento 
único que les permita un mínimo 
de planificación. Igualmente, la 
baremación debería realizarse 
en Madrid, evitando multiplicar 
esfuerzos en recursos humanos 
y minimizando los errores y 
disparidades que se producen en 
la actualidad.

( Por la calidad de la enseñanza 
y la profesionalidad de los 
especialistas, nos oponemos a 
que se completen horarios de 
profesores impartiendo materias 
no afines a su especialidad. 

Para los centros

( Mejora y modernización de las 
instalaciones del Colegio Federico 
García Lorca.

( Solución inmediata de la situación 
del gimnasio y otros defectos de 
obra del Liceo Luis Buñuel.

( Dotación informática y de acceso 
a internet para el Liceo Luis 
Buñuel acorde al siglo XXI.

( Recuperar la jornada lectiva previa 
a los recortes.

( Aprovechar las dotaciones de 
horario completo (no medias 
jornadas) para atender de una 
manera más adecuada a la gran 
diversidad de alumnado de los 
dos centros, tanto en la oferta 
de optatividad, como en el 
apoyo lingüístico necesario para 
que todos los alumnos puedan 
acceder  al currículum ofertado en 
la lengua correspondiente.

Para las ALCE

( Retirada de las resoluciones 
ministeriales de 2013 y 2015 y 
negociación de una nueva con 
toda la comunidad educativa, 
incluyendo los sindicatos.

( Revisión del currículo para su 
adaptación a las condiciones 
reales y competencia lingüística 
inicial del alumnado. 

( Por una enseñanza totalmente 
presencial.

( Por la libertad docente en el uso de 
materiales de enseñanza de calidad. 
No a los materiales obligatorios 
impuestos por el MECD.

( Por un complemento virtual a las 
enseñanzas de carácter opcional. 
No a la obligatoriedad de la 
docencia en línea. 

( Recuperación de las tres horas 
presenciales por semana en todas 
las aulas, con el correspondiente 
aumento del profesorado. 

( Grupos homogéneos por edades 
y competencia lingüística, con 
independencia del número de 
alumnos. 

( Horario máximo de 18 horas 
lectivas semanales. 

( Reconocimiento de la itinerancia 
para el profesorado. 

( Compensación económica para 
la amortización de los vehículos 
del profesorado cuando estos son 
necesarios para el cumplimiento 
del servicio, con seguro a todo 
riesgo a cargo del MECD.

( Locales dignos para impartir las 
clases. Dotación de wifi en todas 
las aulas. 

( Concursillo anual de traslado de 
agrupación para los profesores 
que lo deseen. 

( Personal administrativo de apoyo 
a la dirección. 

( Creación de bases de datos 
e informatización de las 
agrupaciones.

ALCE: ¿PEOR IMPOSIBLE?

El profesorado se expresa

EL EQUIPO DOCENTE de la ALCE

de Lyon, de manera unánime, desea manifes-

tar que comparte en su integridad el mensaje

de nuestros compañeros de la ALCE de Lon-

dres, y que las inquietudes expresadas en el

mismo también son las nuestras.

Entendemos que la enseñanza en línea

nunca puede reemplazar a la presencial, ni

total ni parcialmente, y mucho menos a través

de una plataforma virtual y unas unidades

didácticas que nunca fueron concebidas ni cre-

adas como material de uso obligatorio sino

como un banco de recursos a disposición del

profesor, verdadero conocedor de la realidad

de cada grupo de alumnos.

También queremos manifestar nuestro

desacuerdo por la precipitación con que se nos

ha impuesto este cambio de modalidad de
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"No es fácil para el profesorado manifestar públicamente su valoración contraria a la

imposición de la semipresencialidad, bien por su contenido bien por la forma de llevarlo

a cabo. La presión por parte de los representantes locales del MECD y la del propio Minis-

terio unida a la agresiva propaganda que emplean, imponen un temor generalizado y son

evidentes armas intimidatorias. Sin embargo, a pesar de propagandas e intimidaciones

más o menos larvadas, hay equipos docentes que van perdiendo el miedo a manifestar lo

que honestamente, desde la más estricta profesionalidad, consideran un importante

retroceso para el programa y un perjuicio para los alumnos así como para el propio pro-

fesorado. A tales equipos todo nuestro respeto, ánimo y admiración en ese importante

paso adelante. Queridos compañeros y compañeras, sabed que contáis con todo el apoyo

de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras en el Exterior".

Profesorado de Lyon

Carta de Zürich Plataforma en Defensa de las ALCEs de Zürich

Otro nuevo equipo docente al completo que se manifiesta
contrario a la imposición de la semipresencialidad

enseñanza, ignorando la opinión del profeso-

rado y de los padres y el resultado desfavorable

de la mayor parte de experiencias de pilotaje

realizadas con anterioridad.

Estas circunstancias hacen prácticamente

imposible la eficacia de la modalidad de ense-

ñanza denominada « semipresencial » y su

aplicación en la plataforma Aula Internacional

y sus unidades didácticas en la que se detectan

constantes errores, problemas y dificultades

para alumnos, padres y profesores.

Por todo lo anterior, el equipo docente de la

ALCE de Lyon considera que la experiencia no

constituye una mejora, ni desde el punto de

vista de nuestra labor docente ni desde el del

aprendizaje de nuestro alumnado, y solicita el

replanteamiento de la misma teniendo en con-

sideración la valoración crítica y aportaciones

de padres, profesorado y alumnado.

Sra. Da Ma Ángeles Muñoz Fernández de Bastida

Subdirección General de Promoción Exterior Educativa

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

C/Alcalá, 34 - 28014 Madrid - España

Zúrich, 8 de febrero de 2014

Sra. Muñoz:

Nos dirigimos a Vd. desde la Plataforma en Defensa de las ALCEs de

Zürich, un colectivo integrado mayoritariamente por padres y madres de

alumnos/as de la Agrupación de Lengua y Cultura Españolas de Zürich

(Suiza), y adherido a la plataforma internacional REALCE.

Nos ha llegado el correo electrónico que ha dirigido a los consejeros de

educación de los países donde existen ALCEs, en el que se hace eco de lo

que denomina una “evaluación de los cursos en línea que se están impar-

tiendo en el AI, por parte de personas ajenas al programa“. Aunque no la

nombra explícitamente, entendemos que se debe de referir a la encuesta

de opinión que ha impulsado REALCE entre familias y maestros. Puede que

estemos equivocados y se refiera a alguna otra evaluación, pues es difícil

creer que nos considere a los padres y madres de alumnos, a los que nues-

tra Plataforma en Zürich integra, y por extensión al resto de familias, maes-

tros y sindicatos adheridos a REALCE, como “ajenos al programa“. Si fami-

lias y maestros, dos de los pilares fundamentales de la comunidad educativa

somos, según su criterio, ajenos al programa, ¿a quiénes consideran enton-

ces vinculados al mismo?

También nos parece aventurado que concluya que los padres y maestros,

cuya máxima preocupación es la calidad de la educación que reciben nues-

tros hijos, carezcamos de competencia para recoger opiniones. No es, en

efecto, una consulta “oficial“, si como tal se entiende promovida y ampa-

rada por el MECD, pero es que tampoco ha pretendido serlo nunca. Sin

embargo lo que nos parece inadmisible es que la califique de “no autori-

zada“ (creemos que, en democracia, nadie puede impedir a ciudadanos

libres expresar y compartir opiniones) y que prohiba que los maestros

hablen de nuestra encuesta ni le den difusión, conculcando los derechos de

quienes, libremente, quieran colaborar con, entre otros, colectivos de

padres y madres como el nuestro. Es una injerencia de todo punto injusti-

ficada en las relaciones entre maestros y familias.

Pese a su intento de poner “palos en la ruedas“ para la realización de

esta encuesta, seguiremos adelante con su difusión y riguroso análisis. Es

una encuesta impecable, que puede reflejar tanto quejas como el mayor

grado posible de satisfacción con el modelo semipresencial. Si tan conven-

cidos y seguros están de sus bondades, ¿por qué temer entonces la opinión

de padres y profesores?
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asociaciones, en particular la Confederación

A.P.F.E.R.F. (Asociaciones de padres de familias

españolas residentes en Francia), particularmen-

te vinculada a la implantación y la defensa de las

Clases complementarias de lengua y cultura

españolas y que todos los años celebra una

campaña de información y un Seminario de

Educación dirigido a todos los actores de estas

clases. El de 2009, quinceavo de la serie, tuvo

lugar el pasado 6 de Noviembre, en el marco de

su VII Congreso y se articuló en torno a tres ins-

tructivas y amenas intervenciones completadas

por un turno de preguntas a los intervinientes. 

El Consejero de Educación de la Embajada de

España en Francia, D. José Luis Pérez Iriarte, pre-

sentó los progresos realizados desde el curso

anterior tanto en la situación de las agrupacio-

nes situadas en Francia  como en la atención

prestada al programa por parte del Ministerio

de Educación. También habló de las limitaciones

de recursos, del papel a desempeñar por padres

de alumnos y asociaciones de españoles y de los

resultados de una encuesta de satisfacción a los

alumnos, que constituye una fuente de infor-

mación objetiva de lo que las clases les aportan.

El asesor técnico de la Confederación euro-

pea de padres de familia, D Vicente Riesgo, llevó

a cabo una esclarecedora intervención sobre las

aportaciones de las asociaciones de emigrantes,

pioneras en reivindicar principios -como el del

derecho al bilingüismo en un contexto asimila-

cionista- que hoy parecen evidentes, pero que

en los años sesenta y setenta no lo eran en

absoluto. También recordó el papel de las aso-

ciaciones en la creación y defensa de las  Clases

complementarias de lengua y cultura españolas

y su capacidad de compensar la insuficiencia de

los medios institucionales.

D. Samuel Begué, asesor de la Consejería de

Educación, presentó distintos modelos de socie-

dades bilingües y plurilingües, los tipos de bilin-

güismo, la alternativa entre asimilación e inte-

gración, y el papel de  la lengua como elemen-

to fundamental de cohesión social. También, la

aportación de las ALCEs en Francia a la creación

de comunidad hispanohablante, y ello dentro

de una perspectiva multicultural.

Las preguntas se centraron en la demanda de

informaciones al Consejero de Educación sobre

el funcionamiento del programa -formación de

los profesores, aplicación de los programas,

requisitos de edad y nacionalidad- y en testimo-

nios de los asistentes. Quedaron de manifiesto

las posibilidades de información y de contacto

que ofrece tanto el sitio Internet de la Consejería

de Educación como los de los Consulados Gene-

rales, competentes para todas las cuestiones

relacionadas con la nacionalidad. El sitio Internet

del Consulado de España en París- www.cges-

paris.org/ -contiene una página sobre este

tema a la que se llega a partir del menú que apa-

rece a la izquierda pinchando sucesivamente

en:”Servicios consulares” y “Nacionalidad”.  

Durante el congreso de la Confederación

A.P.F.E.R.F. fue elegida una nueva Comisión per-

manente a la que se incorporaron los miembros

de la  Comisión de Educación constituida años

antes por representantes de aulas de Lengua y

Cultura.

Dos de los candidatos presentaron sendos

proyectos innovadores en curso: la organización

en 2010 de un festival poético musical y la ela-

boración de un sitio Internet. La nueva Comisión

permanente se propone tanto dinamizar las sec-

ciones locales existentes como la creación de

otras nuevas en donde la necesidad se ha deja-

do sentir, que podrán desarrollar igualmente las

otras actividades que constituyen el objeto de

esta asociación: reuniones festivas, clases de

baile y guitarra, actividades para mayores, sin

dejar de trabajar por las clases complementarias.

En resumen, los nuevos canales de comuni-

cación abiertos -páginas Internet de la Conseje-

ría de Educación y de las asociaciones de espa-

ñoles- junto con la receptividad de la Adminis-

tración actual, son otros tantos factores de estí-

mulo a la implicación de los padres de alumnos,

tanto para llegar a donde la Administración

encuentra dificultades -interlocutores franceses

de centros de acogida actuales o potenciales,

alumnos/hijos reticentes a acudir a las clases,

familias españolas con hijos en edad escolar que

van a la escuela francesa- como para desarrollar

en ellas actividades culturales y plantear reivindi-

caciones : apertura de nuevas aulas, pero tam-

bién reducción de la edad mínima de comienzo

de las clases -actualmente de siete años- y flexi-

bilización de los requisitos de nacionalidad -que

en la actualidad excluyen a muchos nietos de

españoles que tuvieron que renunciar a su nai-

conalidad forzados por las circunstancias y no

pudieron luego transmitirla a sus hijos.

En todos estos campos, y especialmente en el

reivindicativo, la acción colectiva -a través de la

creación de asociaciones o la incorporación a las

ya existentes- aparece como el medio más efi-

caz para obtener resultados contribuyendo a

que las Clases complementarias puedan cumplir

plenamente la misión asignada a la acción edu-

cativa española en el exterior por el Real Decre-

to 1027/1993 de 25 de junio : contribuir al

mantenimiento de vínculos culturales y lingüísti-

cos de los residentes españoles en el exterior,

integrándose en el marco de la promoción y

difusión de la cultura y de la lengua españolas y

de la cooperación internacional.

Pero, si la misión asignada a la acción educa-

tiva española en el exterior sigue vigente,  man-

tenimiento de los referentes de su lengua y cul-

tura de origen para los españoles residentes en

el extranjero ya no puede considerarse una

opción -como aparece en el preámbulo de la

orden ministerial de 11 de noviembre de 1994

que aún regula en parte las ALCEs- sino una exi-

gencia reflejada, por ejemplo, en la actual refor-

ma de los estudios secundarios superiores en

Francia, uno de cuyos objetivos es que cada

alumno sea, por lo menos bilingüe y, algunos,

trilingües. Desde hace cuatro décadas, para los

alumnos de las ALCEs esto no es un objetivo,

sino una realidad.

Patio del Colegio Federico Gª Lorca de París

AGRUPACIONES DE LENGUA Y CULTURA
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Para las asesorías técnicas

( Jornada laboral de 37 horas y 
media semanales.

( Compensación de la 
«disponibilidad» con días libres.

( Especificación en texto legal de 
las funciones precisas de los 
asesores.

( Consideración de la 
responsabilidad administrativa del 
puesto y complemento salarial 
específico acorde a la misma. 

Para las secciones

( Negociación de las condiciones 
de trabajo de todos los 
profesores.

( Regularización de dietas 
y complementos para los 
profesores que participan en 
actividades extraescolares y 
viajes culturales a España con los 
alumnos. 

( Reconocimiento de los 
coordinadores de secciones como 
directores a efectos salariales y de 
méritos oficiales.

( Plazas de especialistas en las 
secciones en las que haya 
Educación Infantil.

Candidatura de 
CCOO en Francia
1. Mª Teresa Segovia Vargas Liceo Luis Buñuel. Tecnología. Secundaria

2. Ana María López Ramírez Liceo Luis Buñuel. Inglés. Secundaria

3. Arturo Manzano Álamo Consulado de París

4. Isabel Pascual Arranz ALCE de París

5. Jacinto Solanas Jiménez Interino. ALCE de París

6. Jovita Bernal Lizaldez Consulado de París

7. Margarita Cantero Bandera Colegio Federico García Lorca. Primaria

8. Braulio Saavedra Padrón Sección Hendaya. Secundaria. Gª e Hª

9. Mariano Rodríguez Berja Sección Lyon. Secundaria. Gª e Hª

10. José Antonio Pérez Bouza Sección Valbonne. Secundaria. Gª e Hª

11. Cristina Ruíz Guerrero Sección Brest. Secundaria. Lengua y Literat.

12. Avelino Ortega Jiménez Liceo Luis Buñuel. Secundaria. Ed. Física

13. Juan Carlos López González ALCE de París

14. Estela Aguilar Lazo Consulado de París

15. Javier Cornejo Gutiérrez ALCE de Lyon

16. Mª Mercedes Oliva Aceituno Sección de Hendaya. Primaria
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El profesorado de Francia 
también rechaza masivamente 

la semipresencialidad y Aula Internacional

FUE PRIMERO EL PROFESORADO 
DEL REINO UNIDO el que se mani-
festó con un comunicado unánime de 
rechazo a Aula Internacional y la obli-
gatoriedad de su uso para el alumnado, 
publicado en el foro de profesores de AI 
y que recogimos puntualmente en las 
páginas de T.E. Exterior. El profesorado 
del ALCE de Lyon también publicó un 
comunicado unánime de apoyo a sus 
compañeros de Londres, que coincidía 
con sus argumentos y abundaba en el 
rechazo a Aula Internacional. Lo publi-
camos igualmente en esta revista.

T.E. Exterior ha tenido acceso al do-
cumento que resume las conclusiones 
del análisis de la semipresencialidad 
del profesorado de Francia, que es 
compartido mayoritariamente y coin-
cidente casi en su totalidad por los 
equipos docentes de las dos ALCEs 
de Francia: París y Lyon. 

Estas son las valoraciones:

Aspectos positivos:
1. Internet como soporte motivador.
2. Algunas actividades interesantes y 

bien elaboradas.
3. Algunas actividades motivadoras.
4. Intercambio de información y con-

tacto con profesores de otras ALCE 
y otros países.

5. Foro de alumnos.

Aspectos negativos:
1. Materiales inadaptados y no siste-

matizados.
2. Secuenciación inadecuada.
3. Tutores diferentes para presencial 

y no presencial.
4. Descoordinación entre profesor 

presencial y tutor no presencial.
5. Enseñanza presencial supeditada 

a la semipresencial .
6. Comienzo de este nuevo modelo 

por los más pequeños, en contra 
del criterio de maduración y auto-
nomía del alumno.

7. Obligatoriedad.
8. Actividades con enunciados e ins-

trucciones complejas, a veces en 
idiomas diferentes al español y /o 
al del país.

9. Temporalidad no adaptada a la 
realidad ( desajuste entre el mate-
rial impreso y el on line).

10. Actividades hechas a horas inha-
bituales en el horario de los ni-
ños. (Evidencia que a veces son 

los padres los que hacen las ac-
tividades).

11. No hay una descripción de funcio-
nes del profesorado presencial y 
virtual.

12. Cuadernillo sin secuenciación de 
contenidos, de mala calidad grá-
fica y poco atractivo.

13. La imposición obligatoria hace im-
posible la adaptación a la hetero-
geneidad.

14. El material impuesto único y obli-
gatorio es incompatible con la he-
terogeneidad de los grupos.

A pesar de todos los esfuerzos de la Subdirección General de Promoción Exterior 
Educativa por impedir, silenciar, esconder e invisibilizar (cuando no manipular) la 
opinión del profesorado, éste va perdiendo poco a poco el miedo a la Administración 
y sus amenazas, y en el legítimo ejercicio democrático que le corresponde como 
mejor conocedor de la realidad docente, hace su valoración crítica del sistema 
pedagógico impuesto por la Administración y la expresa en negro sobre blanco. 

Fue primero el 
profesorado del 

Reino Unido el que 
se manifestó con 

un comunicado 
unánime de 

rechazo a Aula 
Internacional y 

la obligatoriedad 
de su uso para 

el alumnado
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ALCE: DESMONTANDO EL FRAUDE

Extracto de una carta de una madre de un alumno
de la ALCE de París enviada al correo de la REALCE

1) Redacción deficitaria: hay múltiples errores en

español (imnenso, homnre, ‘porque’ en lugar

de por qué, falta de acentos = cercania, leja-

nia...) lo cual me parece muy poco serio, para

ser una actividad que está dirigida a hacer

aprender a niños y tiene el sello del ministerio

de educación (vaya forma de enseñar!).

2) Como les ocurrirá a muchos padres, yo no

puedo poner tilde con mi teclado en las

vocales que no lo tienen en el teclado fran-

cés, ni siquiera copiando de un documento

word. Esto hace que el sistema no acepte

las palabras e impide terminar toda una

serie de ejercicios, con lo que se pierde

muchísimo tiempo y se acaba por convertir

en una actividad muy frustrante; los niños

(y los padres) se ponen nerviosos cuando

suena un sonido de 'fallo' y ni siquiera los

padres podemos conseguir que esté bien. 

3) Un ejercicio en el que hay que escuchar un

texto no se oye nada así que no se puede

contestar.

4) Inicialmente se puede interpretar que todo

lo que se pide son ejercicios que van a ser

calificados, pero en algunos casos (por

ejemplo en el de las actividades sobre los

adjetivos) después de interminables ejerci-

cios (muchos frustrantes por el motivo indi-

cado anteriormente, no se pueden terminar

porque el sistema lo rechaza a veces sin

poder saber bien por qué), al final, parece

que hay ejercicios que no cuentan en la

calificación y son solo para utilizarlos para

comprender unos conceptos - todo des-

pués de tener un buen dolor de cabeza al

querer hacerlos y no poder avanzar en

muchos por problemas técnicos.

5) Otras críticas más ‘subjetivas:

• La canción sobre los dinosaurios es muy

poco adaptada para la edad a la que se diri-

ge (mi hijo tiene 9 años y se ha reído al

escucharla, así que no quería hacer el ejer-

cicio 'para bebés’...)

• No me gusta la elección de alguno de los

textos incluidos para que el niño analice. No

me parece adecuado porque tiene sentido

'subliminal'. Les pediría que incluyan textos

más neutros y no adoctrinen en religión o

en otros aspectos a los niños, porque si yo

quiero que mis hijos vayan a catecismo, ya

lo haré en otro contexto especifico.

En definitiva, esta iniciativa no solo es un

error por la falta de consenso con las familias

para ponerla en práctica, por la falta de argu-

mentos de que será mejor que la enseñanza

viva (hay pruebas de que este tipo de “educa-

ción a distancia’ sea eficaz?) y aun más por la

falta de razón clara para hacerlo ahora y a

toda prisa (parece que este año hay el mismo

número de profesores y alumnos globalmente

que el año anterior, entonces, por qué hacerlo

obligatorio de pronto? Da la impresión que se

pretende implantarlo rápidamente para apro-

vechar la excusa de ‘la crisis’… no sea que

empiecen a ir mejor las cosas y ya no se pueda

‘vender la moto’ más tarde)

Más aun, el lanzamiento del programa es

nefasto en la práctica por defectuoso, por la

falta de explicaciones y por las dificultades

técnicas observadas. Parece un “tírese a la pis-

cina y nade”. Resulta particularmente sor-

prendente que siendo una medida difícil de

aceptar no hayan preparado de forma minu-

ciosa su puesta en marcha. Al menos, la orto-

grafía debería ser impecable, qué mínimo.

Tras esta experiencia, le informo que no voy

a continuar haciendo ninguna actividad on-

line. Mucho menos sin saber lo que puede

aportar. Ni siquiera me parece adecuado por

la mala redacción porque no quiero que mi

hijo aprenda con textos plagados de errores y

con mensajes subliminales. 

Tras esta primera experiencia, además, mi

hijo me ha dicho que está empezando a

'odiar' la idea de hacer deberes en español, lo

cual no había ocurrido hasta ahora (va a las

clases con buena actitud)

Le agradecería una respuesta a este mensa-

je, para saber que lo ha recibido al menos y

para indicarme a quien debo dirigirme si usted

no es capaz de responder a mis críticas como

responsable del programa, además de para

poder tener más información sobre lo que

está previsto en el futuro.

Pese a no estar de acuerdo con este tipo de enseñanza (es como delegar en
los padres para dar las clases), he intentado hacer con mi hijo esta
primera unidad (A2.2) para intentar mostrar nuestra buena voluntad y
ver si podía extraer puntos positivos. Siento decirle que no solo no es así
sino que estoy muy sorprendida de lo que he encontrado:

Además, mi hijo me ha dicho que está empezando a 'odiar' la
idea de hacer deberes en español, lo cual no había ocurrido
hasta ahora (va a las clases con buena actitud)

Tras esta experiencia, le informo que no voy a continuar
haciendo ninguna actividad on-line

Mje. T.E. EXTERIOR 348 Pedro_Mje. T.E. EXTERIOR 261  26/12/13  09:56  Página 12

http://fe.ccooexterior.org


21

VISITANTES

HACE YA unos meses un amigo y compa-

ñero que la mayoría de los lectores de esta

revista conocéis, Txema Martínez, me envió un

artículo de Enrique Javier Díez Gutiérrez (Profe-

sor de Didáctica y Organización Escolar de la

Universidad de León, delegado sindical de

CCOO y Coordinador del Área Federal de Edu-

cación de IU) titulado "El capitalismo salvaje en

los manuales de estudio" que hacía una pro-

funda reflexión sobre la presentación en la

bolsa de Madrid del texto escolar "Mi primer

libro de Economía. Ahorro e inversión". Com-

parto plenamente la opinión de Enrique sobre

este tema y por supuesto os animo a los que

no lo habéis leído a que lo leáis:

http://www.rebelion.org/

noticia.php?id=168517

Este artículo me trajo a la mente mi expe-

riencia como profesora en Texas y para que

podáis entender la razón, tengo que explica-

ros un poco el funcionamiento del sistema

educativo del Estado de Texas. 

Durante el curso escolar 1999/2000 estu-

ve trabajando en Tyler (Texas) en el programa

de Visitante Bilingüe en Texas. Todo el siste-

ma educativo estaba enfocado a que el

alumnado aprobara los TAAS, examen tipo

test igual para todos los estudiantes del esta-

do. Los Texas Assessment of Academic Skills

(Test de Evaluación de Habilidades Académi-

cas del estado de Texas, TAAS), valoraban

sólo lectura, escritura y matemáticas. Los

profesores y equipos directivos recibían una

gran presión para que los resultados fuesen

buenos, porque de ellos dependía, incluso su

permanencia en el puesto de trabajo para el

curso siguiente. El currículo era por lo tanto,

muy rígido, no tenía en cuenta las diferencias

individuales y menos las culturales. El profe-

sorado no aportaba nada a las calificaciones

finales de los alumnos y la promoción de

éstos se realizaba sólo en función de los

resultados de esos exámenes. Estas pruebas

eran traducidas al castellano para el alumna-

do bilingüe y venían precintadas, por lo que

el profesorado no teníamos acceso a ellas

hasta el mismo día del examen. Incluso,

podíamos tener problemas legales si no cum-

plíamos estrictamente las normas señaladas

para la aplicación de estas pruebas. Gran

parte de los cursos de formación del profeso-

rado estaban dedicados a la preparación de

las mismas.

Hasta ahora os preguntaréis que tiene

todo esto que ver con el artículo de Enrique

y eso es lo que paso a contar a continuación: 

Mi misión como maestra de cuarto curso

era preparar a mis alumnos a superar los exá-

menes de los que os he hablado anterior-

mente, y para ello, nos daban pruebas simi-

lares a las que iban a tener que realizar, foto-

copias de textos (a veces mal traducidos del

inglés al castellano), para practicar la com-

prensión lectora. Practicando con un texto

sobre una niña que para sacar unos ahorrillos

había decidido ofrecerse a cuidar los perros

del vecindario y había tenido éxito con su

idea, me encontré con una gran sorpresa. La

última pregunta del cuestionario era de opi-

nión: “¿Qué crees que hará la niña en el

futuro?” Era un test de respuesta múltiple y,

como siempre, eran cuatro las opciones. Yo

les dije a mis alumnos que podían poner lo

que pensaran pues se trataba de una pre-

gunta de opinión. ¡Pues resulta que no! La

respuesta correcta era poner lo que se espe-

raba de ellos, en este caso, algo así como

que “la niña seguiría buscando modos más

efectivos de ganar dinero” es decir, busca-

ban que los niños tuviesen como un objetivo

a lograr el ser unos buenos empresarios

en el futuro. No recuerdo exactamente lo

que decían las otras respuestas, pero ningu-

na de ellas resultaba disparatada para un

adulto y, no digamos, para niños de 8 años

como aquellos alumnos míos. De hecho yo

no acerté la respuesta. Tuve que hacer

muchos ensayos sobre esas pruebas y, con

todo el dolor de mi corazón, explicarles qué

esperaban los examinadores que ellos res-

pondieran. Por supuesto yo revisaba previa-

mente las respuestas correctas para orientar-

los sobre estrategias con las que reconocer

cual era el pensamiento “correcto e impe-

rante” allí sin que necesariamente hubiese

que compartirlo. A veces los niños estaban

tan aburridos de fotocopias que, por puro

cansancio, contestaban las pruebas al azar

sin prestar atención a los enunciados. Con

mucha frecuencia yo prescindía de aquellas

fotocopias y leía con mis alumnos textos ori-

ginales en castellano, con ilustraciones a

color, que es lo que les gustaba a aquellos

niños y a cualquiera de 8/9 años.

Mis alumnos tuvieron buenos resultados

en los TAAS. Tan buenos o mejores que los

que seguían las instrucciones al pie de la

letra.

Esto sucedía en Texas en el cuso

1999/2000, no sé si aquel disparate seguirá

en pie. Pero yo me volví satisfecha de que

aquí, en España, no adoctrinábamos así a los

niños. Que les dábamos una formación inte-

gral y promovíamos valores de solidaridad,

respeto y capacidad crítica. Espero que así

siga sucediendo mientras la educación esté

en manos de buenos profesionales y pese a

las instrucciones de los que legislan y nos

gobiernan sin tener en cuenta la opinión de

la comunidad educativa. Por otro lado, esto

no quiere decir que no tengamos que protes-

tar y echar abajo las políticas que persiguen

un pensamiento único.

Mª Ángeles
Plaza Almeida 
Profesora en Londres

TEJASUna experiencia sobre
adoctrinamiento en la escuela
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1. Luchar conjuntamente con los 
demás sindicatos por la recupe-
ración del poder adquisitivo per-
dido por los empleados públicos 
españoles. 

2. Actualización de retribuciones de 
acuerdo al índice de coste de vida 
del país, o del Estado del país 
cuando, como sucede aquí, se 
trata de una organización federal 
que presenta grandes diferencias 
impositivas, de nivel de vida, etc.

3. Recuperar el derecho al abono de 
los gastos de viaje de vacaciones 
anual. 

4. Visitar periódicamente, en la me-
dida de lo posible, las distintas 
oficinas y dependencias donde 
tenemos personal funcionario.

5. Informar regularmente de los 
asuntos de interés laboral y de las 
actividades que CCOO lleve a la 
Junta de Personal y de lo que se 
trate en ésta.

6. Atender las consultas de los fun-
cionarios.

7. Informar a las autoridades que 
competa sobre la problemática la-
boral del funcionariado destinado 
en los EEUU, proponiendo las po-
sibles medidas a adoptar para re-
solver los problemas planteados.

8. Participar como observadores en 
los procesos selectivos, presen-
tando propuestas sobre los con-
tenidos de las convocatorias y los 
criterios de baremación, con la 
finalidad de que dichos procesos 
ganen en objetividad y eficacia.

9. Impulsar la aplicación de la Ley 
de Prevención de Riesgos Labo-
rales. Revisar si las condiciones 
de higiene y salud laboral de las 
distintas oficinas y dependencias 
donde desempeña su labor el 
personal funcionario cumplen la 
normativa.

10. Asistir y apoyar a los funcionarios 
y funcionarias que se dirijan a la 
Junta de Personal denunciando 
problemas concretos de condi-
ciones de trabajo, estudiando 
el contenido de cada problema 
planteado, solicitando donde co-

Programa de 
CCOO en EEUU

CCOO planteará sus propuestas electorales en la nueva 

Junta de Personal funcionario que resulte de estas 

elecciones en los EEUU En el desarrollo de nuestra 

acción sindical mantendremos el mayor contacto 

posible entre la Junta y el personal funcionario, 

con estos compromisos generales concretos:
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· mecd

"Dimisión" en la Consejería de 
Washington. El MECD escucha a la 
FECCOO, pero disimula

Hay personas que parecen 
haber nacido para ocupar 
cargos públicos desde los 
que fastidiar al prójimo. 

UN REFRÁN DICE QUE NO HAY PEOR 
CUÑA QUE LA DE LA PROPIA MADERA. 
Pues bien el recién “dimitido” consejero 
de educación de EE.UU. es de esas per-
sonas a las que le podríamos aplicar am-
bas sentencias. Dicen las biografías ofi-
ciales que ha desempeñado gran parte 
de su carrera como profesor en Institutos 
de Enseñanza Secundaria en Andalucía, 
Malabo (Guinea Ecuatorial) y Madrid. No 
sabemos si ha sido un mal docente, re-
pleto de esos supuestos defectos que se 
nos achacan, pero ello explicaría la ges-
tión tan perjudicial así como el desprecio 
que, desde los cargos oficiales que ha 
ocupado, viene dirigiendo al profesorado 
en particular y la educación en general.

De 1997 a 2000 ocupó diversos cargos 
en el Ministerio de Educación y, después 
de un corto período de tiempo en el Ins-
tituto Nacional de Evaluación y Calidad 
del Sistema Educativo (INECSE), fue 
nombrado Consejero de Educación de la 
Embajada española de Londres y Dublín 
(donde empezamos a conocer en pro-
fundidad su ambición personal, arrogan-
cia y prepotencia) cargo que ocupó hasta 
2004. Más tarde dirigió el Centro Regio-
nal de Innovación y Formación "Las Aca-
cias" y, en el 2007 fue nombrado Director 
General de Mejora de la Calidad en la 
Enseñanza del Departamento de Educa-
ción de la Comunidad de Madrid. Gisbert 
fue el principal responsable del cierre de 
los Centros de Apoyo al Profesorado de 
la Comunidad de Madrid, así como de la 
instauración del programa de bilingüis-
mo que tan nefastas consecuencias está 
teniendo sobre el nivel de la enseñanza 

pública en la región. Tampoco debemos 
olvidar entre sus méritos el ser colabora-
dor de FAES.

De la Consejería de Educación de Ma-
drid, plataforma estupenda de neolibe-
rales dogmáticos contrarios a la escuela 
pública pero que comen de ella, le captó 
el Sr. Wert y se lo llevó al Ministerio de 
Educación como Director General de 
Evaluación y Cooperación Territorial. Su 
paso fue breve ya que fue cesado ful-
minantemente Pese a que se recurrió a 
la manida excusa de las razones per-
sonales, algunos medios atribuyeron el 
cese de Gisbert a su desencuentro con 
Esperanza Aguirre sobre el procedimien-
to de contratación de profesores nativos 
en lengua extranjera para los centros 
docentes madrileños. Cuesta creer en 
esta desavenencia con la persona que le 
nombró y con las barrabasadas de las 
que ha sido autor en la capital. También 
se especula con que la causa esté en 
Ceuta. Al parecer, su visita a esta ciu-
dad –dos semanas antes del cese- fue 
altamente desagradable, recibiendo du-
ras críticas por su prepotencia y las no-
tables faltas de educación y de respeto 
que demostró.

Sea como fuere el caso es que al per-
sonaje se le agradecieron los servicios 
prestados nombrándole Consejero de 
Educación de la Embajada Española en 
Washington, cargo del que ha sido tam-
bién cesado en el mes de julio, aunque 
nuevamente se hable de "dimisión". 

La FE de Exterior de CCOO no ha para-
do de denunciar sus nefastas gestiones 
llevadas a cabo con su talante habitual. 
Como Consejero de Educación, se ha 
saltado la legislación y las instrucciones 
que sus superiores le daban para perju-
dicar a los profesores visitantes españo-

FE CCOO Exterior

CCOO siempre 
ha denunciado 
su desastrosa 
gestión y han 
sido numerosos 
los escritos 
y demandas 
presentados

·

HACE DOS años que volví de mi aventu-

ra como profesor visitante en California y, aun-

que mi retorno fue deseado, todavía no he

aterrizado del todo. Fue una experiencia muy

enriquecedora, tanto personal como profesio-

nalmente. Os la recomiendo a los que estéis

pensando en emprenderla. Valió la pena.

Comencé en Madrid con el proceso de

selección, donde pasamos primero las pruebas

escritas y después la entrevista con el personal

de los distritos escolares. Las personas del distri-

to escolar que vinieron a entrevistarnos fueron

muy cordiales y nos plantearon preguntas

sobre bilingüismo y disciplina en clase. Después

de una distendida conversación nos expusieron

los aspectos laborales y salariales, y procedimos

a firmar el contrato. A partir de ese momento

comenzó la aventura californiana.

Después de superar las dificultades para la

obtención del visado en la embajada de los

EEUU en Madrid, a finales del mes de julio vola-

mos a Los Ángeles. En el aeropuerto, nos reci-

bieron profesores veteranos del programa,

para llevarnos a la Universidad del Sur de

California (USC) donde nos impartieron un

curso de adaptación a la cultura y sistema edu-

cativo californianos. Fue una semana de gran

utilidad que nos sirvió además para establecer

contactos con los profesores veteranos y el per-

sonal de la Agregaduría de Educación que nos

aportaron una gran ayuda. Pernoctamos en la

universidad, con la comodidad de no tener que

desplazarnos para dormir. Una vez finalizado el

curso, nos acompañaron a cada uno/a a nues-

tros Distritos y colegios respectivos.

Tres de nosotros fuimos asignados a la

escuela de primaria Euclid Elementary School

en el Distrito de Notario-Montclair. Cuando lle-

gamos al centro escolar, nos quedamos

boquiabiertos leyendo con gran sorpresa en la

entrada un gran cartel luminoso con nuestros

nombres que decía “Welcome Spanish

Teachers”. A continuación nos recibió calurosa-

mente la directora nos dio un tour por el cam-

pus mostrándonos las dependencias de la

escuela y presentándonos al personal docente

y no docente del centro. En mi vida me había

sentido tan valorado profesionalmente. Para

más sorpresa, profesores voluntarios nos ofre-

cieron alojamiento en sus propias casas duran-

te el tiempo que nos hiciera falta para encon-

trar una vivienda. Un gesto que es de agradecer

cuando se llega a un país desconocido.

A pesar de que ya había comenzado el

curso escolar, nos asignaron sustitutos mien-

tras nosotros nos ocupábamos de asuntos

burocráticos (número de la Seguridad Social,

Seguro médico, cuenta bancaria, etc.) y pre-

paración de las clases; para ello contamos con

la apreciable ayuda de un mentor teacher

durante el primer curso.

La burocracia en las escuelas americanas

es mayor que en nuestro país. A veces en las

notas que te pasan reza “ASAP” (As soon as

possible) que muestra la urgencia que deman-

da. Otra diferencia con nuestro sistema es que

hay “fichar”. Se firma en Secretaría a la entra-

da y salida en las tarjetas para tal fin. También

el horario de trabajo es más amplio, ocho

horas, incluyendo la hora de comida.

El calendario escolar es tradicional en

algunos casos (de septiembre a junio) y en

otros tienen el year round calendar (año

redondo) con diferentes tracks (calendarios).

En mi caso, los últimos tres años tuve un track

de 4 meses de trabajo y 2 de vacación (Off

track). Este plan fue ideal para poder viajar. Si

quieres obtener dinero extra, puedes trabajar

de sustituto en el periodo vacacional.

Lo primero que se hace al entrar en clase es

el saludo a la bandera “Pledge of allegiance”:

de pie, con la mano derecha sobre el corazón,

se jura lealtad a la bandera de los EEUU. A con-

tinuación se pasa lista de alumnos (Attendance

list) y se pregunta a los niños/as si se quedan a

comer (lunch count). Un alumno ayudante se

encarga de llevar la lista a la oficina. Los ayu-

dantes pueden ser alumnos voluntarios o

“T.A”. (teacher assistant). Los asistentes son

personal adulto asignado durante una o dos

horas para ayudarte en clase en labores no

docentes. Son de gran ayuda.

El profesor debe de preparar una progra-

mación diaria, que debe permanecer visible en

el aula por si algún administrador viene a clase a

revisarlas. Las visitas pueden darse en cualquier

momento del día, y sin previo aviso. Esto se nos

hace muy duro al principio, por falta de costum-

bre, pero por necesidades del guión te acabas

acostumbrando. Las puertas de clase se abren

muy a menudo, y como si de un show se trata-

ra, estamos expuestos a ser observados por

compañeros de trabajo, padres y madres, equi-

po directivo o personal de otros Centros.

Consejos prácticos para
sobrevivir

En California el coche es imprescindible.

El transporte público es limitado y las distan-

cias largas. El primer coche lo compré en una

subasta “auction”. No aconsejo hacerlo por-

PROFESORADO VISITANTE

Teaching in California
Xabier Albizu

Tapia

Descripción de una experiencia y consejos
prácticos para nuevos profesores visitantes

Alumnas de la clase de Xabier
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rresponda una solución para los 
mismos.

11. Revisar y actualizar el “Boletín de 
Acogida” para los nuevos compa-
ñeros y compañeras que se incor-
poran a su nuevo destino: trámites 
ante el Consulado y las autoridades 
americanas, apertura de cuentas 
bancarias, vivienda, escolarización, 
transporte, vehículos, seguros, asis-
tencia sanitaria, viajes y otros datos 
y direcciones de interés.

En cuanto a los programas de la Ac-
ción Educativa Española en Estados 
Unidos FE-CCOO defenderá los si-
guientes puntos además de los plan-
teados en nuestro Programa General 
para el Exterior.

Secciones Internacionales: 
UNIS de NY y PEI de Miami

1. Reconocimiento de la formación 
en los centros de las secciones.

2. Curso o asesoramiento para los 
nuevos profesores de la Sección 
sobre el funcionamiento de los 
Centros en general, con especial 
atención a aspectos metodológi-
cos y de evaluación.

3. Nombramiento del coordinador 
del programa entre los funciona-

rios docentes de la sección, según 
normativa, debiendo tener nombra-
miento de jefe de estudios. Según la 
instrucción que regula el funciona-
miento de las secciones, de 2010.

4. Que el Ministerio cubra las bajas de 
los funcionarios docentes del PRO-
GRAMA DE ESTUDIOS INTERNA-
CIONALES o que negocie este as-
pecto con la parte americana.

5. Negociación de las condiciones de 
trabajo del profesorado destinado 
en las Secciones Internacionales.

Agrupación de Lengua y 
Cultura, ALCE

1. Incremento de la plantilla de pro-
fesorado por aumento notable del 
número de alumnos.

2. Pago y adecuación de los gastos 
de locomoción y dietas al nivel de 
vida en EEUU.

3. Retirada de las resoluciones mi-
nisteriales de 2013 y 2015 y nego-
ciación de una nueva con toda la 
comunidad educativa.

4. Revisión del currículo para su 
adaptación a las condiciones rea-
les y competencia lingüística ini-
cial del alumnado. 

5. Por una enseñanza totalmente 
presencial.

6. Por la libertad docente en el uso 
de materiales de enseñanza de 
calidad. No a los materiales obli-
gatorios impuestos por el MECD.

7. Las tareas en línea han de ser algo 
complementario y opcional. No a 
la obligatoriedad de la docencia 
en línea. 

8. Revisión y reducción de la ratio 
profesor/alumnos similares a las 
de la Educación Compensatoria. 
Tener en cuenta la heterogenei-
dad de los grupos a la hora de 
fijarla.

9. Consideración del profesorado de 
las ALCE como profesorado itine-
rante y a efectos del CGT consi-
derar los puestos como de difícil 
desempeño.

10. Horario máximo de 18 horas lecti-
vas semanales

11. Reconocimiento y abono de la la-
bor tutorial

12. Personal administrativo de apoyo 
a la dirección y al excesivo trabajo 
administrativo del profesorado

13. Creación de bases de datos e in-
formatización de las agrupaciones.

14. Dignificación de las condiciones 
de trabajo del profesorado tanto 
en la valoración de su labor como 
en la disposición de los medios 
y materiales adecuados para im-
partir una enseñanza de calidad.
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SECCIONES INTERNACIONALES

La sección española
en MiamiFco. Manuel

Domínguez
Mora

Profesor de Gª e Hª

Cristian Díaz
Carandell

Maestro

Introducción

El Consulado de España en Miami
atiende a unos 30.000 españoles que
se encuentran distribuidos entre los
estados de Florida, Georgia y Carolina
del Sur. De ellos aproximadamente la
mitad se encuentran radicados en el
condado de Miami-Dade o en sus
condados contiguos. En Miami existe
una fuerte presencia española en dife-
rentes ámbitos derivada de la existen-
cia en esta ciudad de importantes
empresas multinacionales. Eso reper-
cute a la hora de tener alumnos espa-
ñoles repartidos en las diferentes
escuelas de un extenso Miami.

Actualmente la población hispana
de Miami está en torno al 60 %  mien-
tras que en los EEUU en su conjunto
esta tasa se sitúa en torno al 14%.
También cabe señalar que  Florida  es
el estado de la Unión con mayor tasa
de crecimiento situada en torno a los
1.000 habitantes nuevos al día. A su
vez, Miami presume de una dimensión
internacional considerable con pre-
sencia importante de consulados
internacionales siendo, además, consi-
derada como un centro económico de
primer orden en el comercio entre
EEUU, Europa y Latinoamérica. 

A todo esto hay que añadir el flujo
incesante de población hispana que ha
habitado en la península de Florida
desde mediados del siglo XIX y que se
ha ido incrementando a partir de los
avatares políticos y/o económicos que
han sacudido a muchas de las repúbli-
cas centro y sudamericanas.  A partir
de los años sesenta la llegada de inmi-
grantes cubanos cambió radicalmente
la fisonomía de la ciudad y tras varias
generaciones de hispano-cubanos el
español no sólo no ha desaparecido
sino que Miami Dade se convirtió en

uno de los primeros condados bilin-
gües de Estados Unidos

Todo esto hace que Miami presen-
te un panorama educativo apasionante
especialmente en lo que respecta a la
enseñanza bilingüe inglés-español y a
las experiencias educativas de colabo-
ración con otros sistemas educativos
como la Sección Española del Progra-
ma de Estudios Internacionales (PEI)
en colaboración con el distrito escolar
de las Escuelas públicas del Condado
de Miami-Dade (M-DCPS, sus siglas
en inglés)

Ministerio de Educación 
y Ciencia en Miami

La Agregaduría de Educación y
Ciencia, situada en Coral Gables, está
compuesta por un agregado de educa-
ción, dos asesores técnicos, dos secre-
tarias administrativas así como los 6
docentes del PEI adscritos a la misma
durante el curso 2005/2006. Desde la
misma se gestionan los programas de
la Consejería de Educación de EEUU
en los estados de la denominada
Demarcación Sur que abarca,  además de
Florida, Tejas, las Carolinas,  Georgia,
Tennessee y Luisiana, en los que hay
un total de 8 asesores técnicos y más
de 300 profesores visitantes.

La agregaduría está presente en
todas aquellas actividades de promo-
ción de la enseñanza de la Lengua y la
Cultura españolas de Miami y colabo-
ra con instituciones como la Florida
International University, University
of Miami y el Centro Cultural Espa-
ñol, donde se han llevado a cabo,
entre otras actividades, conferencias
relacionadas con la lengua y cultura
española, sesiones dedicadas a la lite-
ratura española infantil y juvenil, acti-
vidades de formación docente, etc.

Programa de Estudios 
Internacionales

Hace 20 años, en 1986, se creó
este programa en la escuela Sunset
Elementary con la posterior firma del
primer el Memorando de Entendi-
miento con Miami-Dade Public Scho-
ols, cuya última renovación se firmó el
pasado mes de julio de 2005 en la
escuela Coral Way por la entonces
Ministra de Educación, María José San
Segundo, y el actual Superintendente
del distrito escolar Rudolph Crew. La
Sección española del PEI cuenta
durante el curso escolar de 2005/2006
con 1295 alumnos en 7 escuelas (Sun-
set Elementary School, G.W. Carver
Middle School, Coral Way K-8 Cen-
ter, Ada Merritt K-8 Center, Interna-
tional Studies Charter High School,
North Dade Center for Modern Lan-
guages Elementary School, Ponce de
León Middle School) en las que
imparten la docencia los 6 profesores
asignados por el MEC así como otros
tantos profesores visitantes. 

Cada una de ellas tiene programas

Cartel conmemorativo de los 20 años de Estudios

Internacionales de la escuela Sunset de Miami
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EL SR. CONSEJERO LES 
IMPONE para firmarles dicho 
requisito que soliciten exce-
dencia voluntaria en la plaza 
de funcionarios de la Comunidad Autó-
noma de procedencia. Exigencia ilegí-
tima a todas luces según la normativa 
en vigor. ¿De qué protección goza el Sr. 
Consejero para que se sienta tan seguro 
retando y provocando una y otra vez al 
Ministerio de Educación?

Hemos de decir que no es la primera 
vez que este responsable ministerial se 
ve rodeado del escándalo en el entorno 
de su desempeño laboral. Escándalos 
que sistemáticamente FE CCOO ha ve-
nido denunciando. Ya en el Reino Unido, 
nombrado Consejero en el periodo 2001-
2004 durante la época de Aznar, fue noti-
cia permanente por sus actitudes autori-
tarias, arrogancia y decisiones arbitrarias 
a la vez que por sus desafíos constantes 
a sus superiores ministeriales, de manera 
que en cuanto se produjo el cambio de 
Gobierno en 2004 fue cesado de inme-
diato; el único consejero cesado en aquel 
momento en todo el exterior. Los demás 
consejeros acabaron su periodo de ejer-
cicio de forma natural a pesar del cambio 
gubernamental. Esa línea de actuación 
tan “singular” la mantuvo en su paso 
primero por la Consejería de Educación 
de la Comunidad de Madrid y después 
por el MECD, donde duró un suspiro 
con el propio PP, siéndole agradecidos 
sus servicios al partido poniéndole con 
tierra (y sobre todo mar) de por medio, 
destinándole a EEUU. Bien pagado, eso 
sí. Como es su costumbre, esta persona 
continúa generando problemas total-
mente innecesarios tanto a los trabaja-
dores como a la propia Administración. 
En el exterior nos reencontramos con su 
estela inconfundible por lo deplorable. 
La impunidad da alas. 

Consejería de educación EEUU:
llueve sobre mojado

Hace tiempo ya que la FECCOO 
Exterior viene denunciando la actitud 

del Consejero de Educación de EEUU, 
empeñado en imponer su voluntad 

de forma arbitraria y con ostensible 
desobediencia hacia la legislación e instrucciones de 

sus superiores jerárquicos, al negarse a firmar a los 
funcionarios que ejercen en el programa de Profesores 
Visitantes en dicho país la carta de no objeción que les 

posibilita obtener el imprescindible visado de trabajo. 

FE CCOO Exterior
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muchas personas que no han conseguido

presentar la documentación en plazo por

fallos del programa, ha pasado ya en varias

convocatorias, el problema es especialmen-

te grave en Marruecos y Andorra ya que no

había alternativa de presentarlo en registro

oficial o por correo administrativo. Después

de un amplio debate y, ante la contundencia

de los argumentos de las organizaciones

sindicales, se han comprometido a crear un

grupo de trabajo, que se constituirá en

breve, para estudiar soluciones a este pro-

blema. Pedimos que se amplíe el plazo para

las convocatorias de Andorra y Marruecos

para las personas que no pudieron comple-

tar su solicitud por fallos de PROFEX y

ampliar los temas a tratar por el grupo de

trabajo que consideramos debe tratar todos

los problemas de la Acción Educativa de

España en el Exterior. Se han comprometido

a estudiarlo y dar una respuesta en breve.

• Manifestamos nuestro total desacuerdo con

el modelo de evaluación para el profesorado

interino, que además se usa como herra-

mienta de presión contra este personal, y exi-

gimos que se trate en el grupo de trabajo.

• Sobre la cobertura sanitaria manifestamos

nuestro desacuerdo ya que en muchos países

hay que pagar una parte de la asistencia y al

ser cotizantes a la Seguridad Social española

no tienen acceso a las mutuas sanitarias que

cubren esa diferencia a los trabajadores del

país. Dicen que no hay alternativa, que no se

les puede dar la póliza.

• Exigimos más transparencia en el funciona-

miento de las Consejerías y Agregadurías,

especialmente se solicita que, como ya

hacen algunas consejerías, las listas del per-

sonal interino y las sucesivas adjudicaciones

de vacantes estén actualizadas y los candida-

tos puedan consultarlas a través de Internet.

Consideran que es evidente que la adminis-

tración debe actuar con trasparencia y que

les digamos todo aquello que consideremos

que debe cambiar en este aspecto y darán

instrucciones para un mejor funcionamiento. 

Si bien no ha habído respuestas satisfacto-

rias a nuestras propuestas, la creación del

grupo de trabajo puede ser positiva ya que

rompe con la dinámica de los tres últimos años

en los que este grupo, que antes existía y se

reunía con periodicidad, había dejado de

funcionar y las únicas reuniones a las que se

nos convocaba eran las de carácter informati-

vo reguladas en las convocatorias del exterior.

Carmen Perona Mata

Gabinete Jurídico

UNA RECIENTE sentencia del Juzga-

do de lo Social de Barcelona, de 13 de

diciembre de 2011 vino a señalar que la finali-

dad de una Administración no es concurrir en el

mercado como si de un competidor más se tra-

tara, es decir con la finalidad de obtener bene-

ficios y rentabilidad económica, sino que su

finalidad está orientada a satisfacer intereses

generales de la sociedad. En consecuencia, los

resultados de su actividad no se pueden medir

exclusivamente con parámetros de beneficios o

pérdidas, sino en relación con su actividad y fun-

ciones y, de acuerdo con su presupuesto, en tér-

minos de superávit o déficit presupuestario. En

definitiva, que el sector público no tenía la

misma posibilidad de actuación legal respecto a

las empresas privadas respecto a las medidas

que afectan a la reducción de plantilla.

Sin embargo, el RD-Ley 3/2012 regula, por

primera vez, la posibilidad del despido por cau-

sas económicas, técnicas, organizativas o de

producción en el sector público al añadir una

nueva disposición adicional vigésima al

Estatuto de los Trabajadores, que permite el

despido colectivo del personal laboral al servicio

del sector público.

Hemos de puntualizar, en primer lugar,

que sólo afecta al personal laboral, no a los

funcionarios (que ni siquiera se rigen por el Esta-

tuto de los Trabajadores).

En segundo lugar, se entenderá que concurren

causas económicas cuando se produzca en las

administraciones públicas una situación de insufi-

ciencia presupuestaria sobrevenida y persistente

para la financiación de los servicios públicos

correspondientes. En todo caso, se entenderá que

la insuficiencia presupuestaria es persistente si se

produce durante tres trimestres consecutivos. Se

entenderá que concurren causas técnicas, cuando

se produzcan cambios, entre otros en el ámbito

de los medios o instrumentos de la prestación del

servicio público de que se trate y causas organiza-

tivas, cuando se produzcan cambios, entre otros,

en el ámbito de los sistemas y métodos de trabajo

del personal adscrito al servicio público.

Reforma Laboral:

¿Afectarán los
despidos colectivos 
en el Sector Público 
a los funcionarios? 
¿y al Personal Laboral?

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Concurso asesores

A/A de D. Fernando Benzo Sainz

Subsecretario de Educación, 

Cultura y Deporte

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

C/ Alcalá, 34. Madrid 28071

Madrid, 8 de febrero 2012

Muy Sr. Nuestro:
Los respresentantes de las organi-

zaciones sindicales abajo firmantes
nos dirigimos a Vd. de nuevo para
transmitirle nuestra preocupación por
el retraso en la publicación de la con-
vocatoria de Asesores Técnicos
Docentes en el Exterior.

Por ese motivo instamos a la
pronta publicación de la misma para
evitar retrasos administrativos en su
resolución.

Aprovehamos este escrito para rei-
terar nuestra petición de reunión con
Vd. y los demás responsables directos
de la Acción Educativa Española en el
Exterior, con la intención de presen-
tarnos como organizaciones sindicales
e intercambiar impresiones sobre esta
área con Vds.

A la espera de su respuesta, reciba
nuestro más cordial saludo,

ANPE • CCOO • CSI-F
FETE-UGT • STES-i



http://fe.ccooexterior.org
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Candidatura de 
CCOO en EEUU
1. Félix de la Cruz Contreras PEI Miami. Secundaria

2. Sandra Jiménez León Sección UNIS. Nueva York. Primaria

3. Mª Luisa Martínez Martínez Sección UNIS. Nueva York. Primaria

4. Lourdes Prieto del Pozo Sección UNIS. Nueva York. Primaria

5. Josefa Salvador Hernández Asesora Técnica. San Francisco

6. Federico Alonso Alonso Asesor Técnico. Miami

7. Clara Gómez Jimeno Asesora Técnica. Nebraska

8. Cristina López Reboso Profesora de ALCE. Nueva York. Primaria

9. Vanessa Ramírez Bellido Prof. interina de ALCE. Nueva York. Primaria

1

5

9

2

6

3

7

4
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Asesorías técnicas docentes

1. Complemento específico para 
asesores técnicos 

2. Jornada y calendario igual a los 
docentes y derogación de la Reso-
lución de 25 de julio de 2001, de la 
Subsecretaría, por la que se dictan 
instrucciones sobre jornada, vaca-
ciones, licencias y permisos del per-
sonal del Departamento destinados 
en el extranjero (BOE 3-10-2001).

3. Movilidad en el país por concursi-
llo interno con carácter voluntario.

4. Adjudicación de localidad de des-
tino de forma inmediata tras la re-
solución del concurso

5. Negociación de un nuevo sistema 
de provisión de puestos de aseso-
res en el exterior.

6. Exigir al MEC que saque todas las 
vacantes en el concurso de aseso-
res del exterior

7. Conseguir la reivindicación que apa-
rece citada en el punto 2 supondría 
la regulación del régimen horario del 
ATD, algo que desde el año 2001 ha 
generado numerosos problemas, in-
comodidades y situaciones arbitra-
rias para los asesores y asesoras. En 
la normativa se cita que el ATD tra-
bajará bajo un régimen especial que 
el Consejero podrá organizar. Esto 
se deja a múltiples interpretaciones 
y por consiguiente se producen des-
igualdades respecto a los distintos 
ATD. Hay quienes tienen que traba-
jar en fin de semana y luego tienen 
compensación de días de descanso, 
a unos se lo conceden, a otros no; a 
unos les conceden dos días por uno 
de fin de semana y a otros un día; 
a unos les permiten unir los días de 
compensación a fines de semana o 
a vacaciones o moscosos, a otros 
no... Esta situación ha de regularse 
de forma justa e idéntica para todos, 
respetando los derechos laborales 
del funcionario docente que el ase-
sor es en origen.
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Balance Sindical 2011-2015 Italia

HEMOS APOYADO LAS JUSTAS rei-
vindicaciones del personal interino y 
también del personal contratado. Se-
guimos pensando que son estos dos 
colectivos los más desfavorecidos 
por la legislación española. 

Hemos atendido, informado  y aseso-
rado jurídicamente de manera  des-
interesada a todos los trabajadores  
que nos han consultado.  

Hemos seguido reivindicando una 
mayor transparencia en el funciona-
miento de la Administración.

Luchamos por la democratización de 
los Centros en el Exterior y por la jus-
ta aplicación de nuestros derechos. 

Estos cuatro últimos años CCOO ha trabajado 

por todos y todas los trabajadores  dependientes 

del Estado español en Italia.
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SITUACIÓN LABORAL

Los Problemas del Personal Docente Interino

LE PREGUNTAMOS a un com-
pañero interino si quería hacer un artí-
culo para el T.E. sobre la situación y
los problemas en que se encuentran los
interinos. Nos entregó el escrito con el
ruego de que no apareciese su nombre.

Como algunos de los problemas
que explicaba ya se han resuelto tras la
intervención de CC.OO. en la Junta
de Personal, he rehecho el documento
poniendo en cursiva las partes que
hemos tomado de su escrito. Estos son
los principales problemas con los que
se encuentra un interino que viene a
trabajar en este país:
• Lo primero que debe superar son

los procesos de baremación. En el
caso de secundaría en el último
proceso se produjeron distintas

irregularidades que CC.OO.
denunció a través de la Junta de
Personal. Se solicitó la re-barema-
ción de todos los expedientes, pero
dado el elevado número de ellos y
los pocos recursos humanos con
los que cuenta la Consejería, se nos
dijo que era inviable pero se nos
garantizó que los errores en las
puntuaciones se habían subsanado
“de oficio” y que se habían revisado
exhaustivamente los expedientes
de al menos los 20 primeros candi-
datos de cada especialidad para
garantizar su corrección. Sobre el
proceso de baremación nuestro
interino dice: “El proceso de barema-
ción de los interinos no hay quien los
entienda, (…). Se ha rogado varias veces
que se hagan bien, pero todos los años hay
problemas en los nombramientos y errores
en los procesos de selección, los cuales ins-
tamos desde aquí por última vez a que no
vuelvan a suceder o bien el responsable

Sección de Andorra de FE-CC.OO.
tenga la suficiente dignidad como para
dimitir, si no es capaz de realizar bien su
trabajo, vistos los problemas y repercusio-
nes que todo esto tiene en la vida laboral y
profesional de un interino.”

• Una vez en el país, viene el proble-
ma de la instalación. Esto es lo que
nos cuenta: “¿Plan de acogida? Es lo
último que podríamos encontrar en el país
del caramelo (por que todo esto suena a
chufla). Como siempre, es la buena volun-
tad de las personas que ya hay en el insti-
tuto, normalmente los más sencillos, P.A.S.
y algún compañero echado para adelante,
los que te ayudan a encontrar alojamiento
y te explican de qué va todo esto. Los I.T.P.
tienen que pagar un piso de unos 480 euros
como mínimo cuando tardarán en cobrar
la irrisoria cantidad de 750 euros/mes.
Prefiero no hacer números…”. Los I.T.P.

son interinos a tiempo parcial.
• ¿Se puede vivir en un país más caro

que España y con un sueldo la
mayoría de veces inferior al de la
comunidad de procedencia? El
sueldo no resulta suficiente y no es
de extrañar las deserciones que se
producen durante el curso, con los
problemas que  conllevan en los
centros.

• Otra sorpresa, desagradable, es la
demora en el cobro de las retribu-
ciones: “El importe de las nóminas
sigue llegando tarde, la mayoría de los
interinos lo han recibido a finales de
noviembre, pero en algunos casos no llegó
hasta finales de diciembre, tres meses
de retraso. Hecho denunciado en más
comunidades autónomas de España, por
vulnerar el artículo 34 de devengo de retri-
buciones, del RCL 1987/2660, Ley
33/1987, de 23 de diciembre. Desde aquí
instamos a todo el colectivo para reunir los
datos de las personas perjudicadas y tra-

mitar la denuncia formalmente”
• Los nombramientos también tar-

dan el llegar: “Los nombramientos por
escrito del año pasado llegaron en el mes de
noviembre, pero este año por lo visto no
han llegado hasta enero, suma y sigue. Los
profesores interinos con vacante padecen
otro tipo de trastorno (el caso es fastidiar)
de tipo administrativo: a pesar de todo el
tiempo que tarda la Administración en
mover un solo dedo, el tiempo del nombra-
miento debería  ser hasta el 31 de agosto y
no el 30 de junio, fecha en la que los inte-
rinos se ven obligados a solicitar la prórro-
ga del contrato por los 2 meses que faltan.
Supone más papeleo inútil, tiempo perdido,
volver a estar pendiente de las fechas de
altas en la S. S., INE y A.T, y dificultar
una vez más la situación de por sí ya com-
plicada que tienen. Es tan absurdo como
increíble.”

• Hay que hacer mucho papeleo
pues aunque desde Consejería se
inicie la tramitación del permiso de
trabajo y de residencia “tienes que ir
tu solito a inmigración, esperar tres horas
en la cola de inmigración con el resto de
emigrantes que vienen a levantar el país”.

• Y vigilar: “La fechas de alta efectivas no
coinciden con las fechas de alta inicial de
la seguridad social española. Los interinos
no sólo se ven obligados a revisar su vida
laboral en los archivos del INSS, sino
también la información que figura en la
Agencia Tributaria y el INE, puesto que a
la larga lo más seguro es que también ten-
gan problemas con esos datos; fechas deci-
sivas para la economía de los interinos,
habida cuenta de su precariedad laboral
temporal, sabiendo que hay años que no
trabajan.

• Queda pendiente la prórroga de
los permisos de trabajo y residen-
cia hasta el 30 de agosto, pero ya
está en marcha.
Un problema que se ha conseguido

subsanar a través de la acción de
CC.OO. desde la Junta de Personal es
la cobertura sanitaria, pues pese a exis-
tir un convenio con la Seguridad
Social no se acababan de tramitar los
formularios.

¿Se puede vivir en un país más caro que España y con un
sueldo la mayoría de veces inferior al de la comunidad de
procedencia?
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ÚLTIMA HORA. RECORTES MECD EXTERIOR

EL GOBIERNO del PP en su etapa

anterior puso en funcionamiento la red de

Centros de Convenio. Parece que en esta

nueva etapa se va a generalizar el modelo, ya

que con él los costes son bajos y las estadís-

ticas globales de alumnado en la red mejoran

considerablemente. Conociendo el ideario

educativo de nuestros actuales gobernantes

el enigma acerca de dónde saldrá el presu-

puesto que financie estas políticas de guiños

a la enseñanza privada en general y a la pri-

vada religiosa en particular, resulta fácil de

desentrañar. ¿Repercutirá en los ya maltre-

chos presupuestos de la Acción Educativa en

el Exterior o será la Iglesia la que sufrague

esta política, más teniendo en cuenta que no

está sufriendo recortes en sus subvenciones

del Estado? Nosotros lo tenemos claro.

(Noticia colgada en la extranet del MECD,

SARA, el pasado día 3 de octubre)

ITALIA: ¿Será este el futuro de la Acción
Educativa de España en el Exterior?

EL CONSEJERO DE EDUCACIÓN EN ITALIA SE REÚNE CON LOS
RESPONSABLES DE LA RED DE CENTROS JESUITAS EN ITALIA

Por invitación de los res-
ponsables del Istituto Mas-
simo de Roma, el Consejero
de Educación en Italia, D.
Ignacio Sánchez Cámara,
participó el pasado 1 de
octubre en una reunión
informativa sobre el funcio-

namiento del programa de Secciones Interna-
cionales en Italia, así como sobre las posibles
vías de colaboración institucional de la Conse-
jería con la red de Centros de esta Institución
en todo el territorio de su ámbito.

En la reunión estuvieron presentes, por parte
del Istituto, el Padre‐Rector, D. Francesco Tata,
s.j., D. Gianluca Vignola, Delegado del Rector y
Coordinador de todas las escuelas jesuitas en
Italia, Dña. Livia de’ Domenicis, Vicedirectora de
la estructura de Roma, y D. Jesús María Martí-
nez Redín, profesor responsable del Departa-
mento de español en el Massimo.

Por parte de la Consejería acudieron el Con-
sejero de Educación y el equipo de Asesores
técnicos.

Durante la reunión los responsables del Ins-
tituto informaron del éxito del español en su
centro de Roma, de los intercambios que man-
tienen desde hace años con las estructuras de
la red en España y de su intención de poten-
ciar el estudio del español en la red italiana,
dada la importancia que nuestra lengua está
adquiriendo como lengua vehicular en el
mundo y las buenas relaciones que mantienen
con la red en nuestro país.

El responsable de la Consejería informó
detalladamente a los asistentes sobre los
principios que guían la promoción del espa-

ñol en Italia, posible gracias al marco de cola-
boración creado a partir de la firma del
Memorando de Entendimiento entre ambos
Ministerios en abril de 2010, de la situación
actual del desarrollo del mismo, y concreta-
mente, dado que era el interés más específi-
co por parte de los convocantes, del funcio-
namiento del Programa de Secciones en Italia
y las posibles vías de implantación del
mismo, tanto desde la perspectiva del Minis-
terio italiano cuanto del posible reconoci-
miento por parte del Ministerio español en un
escenario futuro de posible crecimiento del
programa gracias al desarrollo del citado
Memorando y al acuerdo de doble titulación
que el mismo propone y que se encuentra
actualmente en fase de estudio.

Integrar un programa de colaboración en
una estructura tan importante y sólida como la
red de escuelas jesuíticas no solo de Italia,
sino de todo el mundo (la red está activa en 70
países, y cuenta con seis centros en territorio
italiano y uno en territorio albanés) daría una
gran visibilidad e impulso al crecimiento y la
difusión de la lengua y cultura españolas en
todos los países donde la red cuenta con un
importante número de alumnos. Conviene
recordar que por las distintas estructuras de la
red en el territorio italiano han pasado grandes
personalidades de la élite política, cultural y
científica de todos los tiempos, con ejemplos
que abarcan a personalidades tan diversas
como el físico italiano Enrico Fermi, o los
actuales dirigentes de la política italiana y
europea: Mario Monti, Presidente del Consejo
de Ministros del país, y Mario Draghi, Presi-
dente del Banco Central Europeo.

mejor organización de las enseñanzas corres-
pondientes y a una adecuada rentabilidad de
los recursos humanos y materiales, sin que
de ello se derive menoscabo alguno para el
interés público y la escolarización de los
alumnos de las aulas afectadas por dicha
redistribución (…)” 

¿Mejor organización? Con la reducción de
dos Agrupaciones el MECD se ahorra los gas-
tos de dos locales, los complementos de direc-
ción y araña algunas horas de docencia a los
dos directores cesados, lo cual se traduce
como reducción de plantilla. Es todo. Y a cam-
bio… aleja a parte del alumnado y al profeso-
rado de sus Agrupaciones en ocasiones a 400
km. de distancia (reuniones de equipo docente
y exámenes a distancias irracionales), sobrecar-
ga aún más el trabajo administrativo de los dos
directores restantes, concentrándose hasta 50
aulas en alguno de ellos, y por supuesto
aumenta –todavía más- los desplazamientos
del profesorado para sus preceptivas reunio-
nes. ¿A esto llama el MECD “mejor organiza-
ción”? Más se asemeja a un poco disimulado
desmantelamiento progresivo de las ALCE,
cual fábula de la rana hervida. Se suprimen las
Agrupaciones, se reduce el profesorado y se
empeoran las condiciones de trabajo del que
queda, con su inevitable repercusión en la cali-
dad pedagógica del programa y la atención al
alumnado… ¿cuál será el siguiente paso…? 

Puestos en contexto, en los últimos 8 años
se dio un golpe letal a la ALCE de Lyon, entre
otras, se eliminó después la de Neuchâtel y
parecida suerte corrió recientemente la de St.
Gallen. De oca a oca y tiro… ¿qué ‘tirarán’
ahora? Hay responsables administrativos espe-
cialistas en recortar ya mucho antes de que
Lehman Brothers quebrase y que van dejando
en su itinerancia profesional un penoso rastro,
como Atila. Goteo de reducción de profesora-
do en muchas ALCE, incremento progresivo de
los trabajadores precarios, deterioro del servi-
cio por deliberado empeoramiento de las con-
diciones y finalmente… ¿os suena? Algo de
actualidad parece tener tal como está suce-
diendo con el resto de servicios públicos en
general (sanidad, escuela públicas…). Desde
luego original no es.

Como reflejo de la “alta política”, al igual
que el ministro de turno define y vende el res-
cate como un préstamo en condiciones muy
favorables -una suerte, vamos-, el BOE juega a
prestidigitador del lenguaje transmitiendo
igualmente la idea de que restar es sumar, es
decir, que recortamos varias ALCE para mejo-
rar, racionalizar y ampliar el servicio. Cual ban-
queros avezados nos quieren convencer de
que el recorte, como la arruga, es bello. Es que
no os enteráis. Estamos de enhorabuena.
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Juan Jorganes

“CATAR invertirá 300 millones de
euros para capitalizar cajas de ahorros
españolas”, ha anunciado el primer
ministro del emirato, jeque Hamad bin
Jassim bin Jaber bin Muhammad al
Thani. En rueda de prensa conjunta, el
presidente del Gobierno español, José
Luis Rodríguez Zapatero, ha destacado
que el compromiso de Catar de invertir
fondos soberanos supone un mensaje
importante de “confianza en la econo-
mía española”.

Zapatero visitó también los Emiratos
Árabes Unidos (EAU). A su llegada, el
príncipe heredero de Abu Dhabi, jeque
Mohamed bin Zayed al Nahyan, le ofreció
una cena. Emiratos promete oportunida-
des para las empresas españolas en el
sector de las infraestructuras. El presiden-
te del país, emir Jalifa bin Zayed al Naha-
yan, visitará España en octubre de 2011.

–¿No anda por ahí la cosa un poco
revuelta?

–Sí, bueno, quizás… Recabamos
información, que diría Trinidad Jimé-
nez… El jefe del Estado español, rey Juan
Carlos de Borbón y Borbón, visitó Kuwait
invitado a los actos del quincuagésimo
aniversario de la independencia del país.
También se celebraba el vigésimo aniver-
sario de “su liberación por parte de la
coalición internacional que expulsó a las
tropas de Sadam Husein”. Kuwait presu-
me de ser una monarquía parlamentaria,
que elige al poder legislativo (el Ejecutivo
queda en manos de la familia real). Las
mujeres pueden votar desde 2006. En
los Emiratos no hay ni elecciones ni par-
tidos políticos, y las huelgas están prohi-
bidas. Human Rights Watch ha denun-
ciado la semiesclavitud que padecen los
inmigrantes. Con la ola del cambio arras-
trando podredumbres en el mundo
árabe, el jefe del Ejecutivo busca el dine-
ro eaucatarí y el jefe del Estado participa
en las fiestas kuwaitíes. Después del
amigo chino, los amigos del golfo. Las
políticas exteriores de la UE y de España
coinciden. ¿Para qué preocuparse por la
ola si se puede caminar por la arenita? 

crónicas

Amistades

La FE-CCOO del Exterior consigue que la
consejera de Italia tenga que rectificar las
instrucciones sobre la tramitación de
permisos y licencias

ANTE LA PETICIÓN de la apertu-
ra de un expediente disciplinario a
la Consejera de Italia, el Ministerio
se ha visto obligado a dar orden
para que dichas instrucciones se
modifiquen en el apartado que
denunciábamos.

En dicho apartado la Consejera se
arrogaba el derecho a nombrar un
médico de su elección que determina-
ra si la baja era valida o no. Ante
nuestra denuncia, la señora consejera
ha enviado unas nuevas instrucciones
en las que ese apartado se eliminaba.

La respuesta del Ministerio a
nuestra organización es que la
Consejera no ha actuado de mala
fe sino por desconocimiento de la
norma y que por lo tanto conside-
ran que no es necesario iniciar el
expediente disciplinario. Sugeri-
mos que ese criterio se aplique
también en los casos en que el
error lo comenten los trabajadores
y no únicamente cuando los impli-
cados son cargos de confianza. 

24 DE FEBRERO DE 2011

Ha fallecido el compañero Julio Martínez, profesor 
de Educ. Física de la EE de Escaldes (Andorra)

NOS HA dejado Julio E. Martínez García, compañero de la
Escuela Española de Escaldes (Andorra), después de una dura e
intensa lucha contra el cáncer. En su blog "El día a día con mi
cáncer", nos mostraba el espíritu luchador y optimista que
siempre le caracterizó y que encabezaba con la frase “A pesar
de todo vivo feliz”. 

http://jemart0451.wordpress.com/2010/08/24/
los-antecedentes-de-mi-cancer/

Quienes le conocimos como yo, desde el ámbito de la Edu-
cación Física, le profesábamos una profunda admiración por su

carácter abierto, dialogante y de entrega en todo cuanto hacía. ¡Nuestro cariño va
contigo Julio! Nuestro pésame para Loli y toda su familia. Descanse en paz.

Pablo Javier Guerras Jiménez
La FE-CCOO del Exterior desea hacer llegar nuestro 

pésame a Loli y a toda su familia
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Nuevos libros de Francisco 
Palazón Romero

les, negándoles un simple trámite buro-
crático, una carta de no objeción, que les 
impedía obtener el permiso de residencia 
y trabajo imprescindible para seguir en el 
país. Todo porque a este "servidor públi-
co" se le ocurrió que los funcionarios no 
debían seguir constando en situación de  
servicios especiales en las CCAA de pro-
cedencia. Curiosamente, el Sr. Gisbert 
debe estar en esa misma situación que 
no acepta para los demás, desde hace 
una friolera de años, desde que dejó de 
ser “un desertor de la tiza” para ocupar 
cargos de confianza, lo que en profano y 
en su caso -que no en el del profesorado 
visitante- se conoce como cargos políti-
cos a dedo, amiguismo, etc.

El caso es que este señor ha dejado la 
impronta de su mal hacer y del desprecio 
especialmente hacia los docentes en to-
dos los cargos que ha ocupado. CCOO 
siempre ha denunciado su desastrosa 
gestión y han sido numerosos los escri-
tos y demandas presentados. En el tema 
que nos ocupa, el de los profesores Visi-
tantes, hemos llevado a cabo una labor 
constante de denuncia ante la Adminis-
tración y los medios, así como de ase-
soría sindical y jurídica a los afectados. 
Trabajo que, sin duda, ha sido clave para 
que se cese al Sr Gisbert como Conseje-
ro de Educación en Washington.

Solo cabe esperar que regrese a su cá-
tedra de Francés y que se jubile a los 60, 
rapidito, por bien de la sociedad, en ge-
neral y de la enseñanza, en particular. Y 
desde ya, si le queda un mínimo de con-
ciencia, que reflexione sobre el daño que 
sus ambiciones y prejuicios personales 
han ocasionado a los docentes y al sis-
tema público de enseñanza en Madrid, 
Ceuta, Melilla y el exterior. ·

http://fe.ccooexterior.org/comunes/

recursos/19652/1893951-Como_conseguirlo.pdf

Libro 1: 
"Cómo conseguir plaza de docente en el Exterior"

Libro 2: 
“Cómo preparar el supuesto práctico en la 
convocatoria de docentes en el Exterior”

Para saber cómo conseguirlos consultar la siguiente página web 

http://fe.ccooexterior.org/comunes/recursos/19652/1893951-
Como_conseguirlo.pdf

Carta de FECCOO sobre 
seminario de formación en Roma
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En defensa de la escuela pública

Y NOSOTROS, atentos a la pregunta, le

explicamos a él y su mamá el significado y

contamos lo que estaba pasando en España:

La marea verde por la defensa de la educación

pública. Nos escucharon con atención muy

interesados.

Y es que los italianos saben bien de recortes

y de ataques a la enseñanza pública. Fue en el

año 2008 cuando el gobierno Berlusconi con

la ley 137, más conocida como Decreto

Gelmini en honor a la ministra de Educación

Mariastella Gelmini, había introducido

medidas que dañaban considerablemente la

enseñanza pública de este país.

La ministra Gelmini y su gobierno pretendí-

an introducir la nota en conducta, la

utilización obligatoria del babi, la reforma de

las calificaciones, etc. Pero lo peor de todo

estaba en el ámbito económico; la vuelta al

maestro único y no los tres profesores cada

dos clases que había en primaria, lo que supo-

nía una disminución considerable en las plan-

tillas. Otra medida era la disminución del

horario escolar que pasaba de las 40 horas o

32 horas semanales a las 24 horas en infantil y

primaria que suponía el cierre de algunas

escuelas pequeñas. Por no hablar de la

reforma universitaria que dañaba todo el sis-

tema y perjudicaba inexorablemente al

cuerpo docente formado en su mayoría de

investigadores con contratos a tiempo deter-

minado.

Contra todo esto, la indignación de la

gente se plasmó en la protesta multitudinaria

del pasado 8 de octubre en donde más de

150.000 personas, en su mayoría estudiantes

se manifestaron en 80 ciudades italianas, des-

pués de tres años de movilizaciones casi inin-

terrumpidas.

¿Y ahora qué? El día 12 Silvio Berlusconi

presentó su dimisión y con ella la de todo el

gobierno. Mariastella ha dejado la cartera y ha

sido sustituida el 16 de noviembre por

Francesco Profumo, rector de uno de las más

prestigiosas universidades italianas el “Politéc -

nico de Turín”. Esperemos que aunque con

carácter interino haga un buen papel durante

su mandato. Pues todavía las protestas estu-

diantiles son pan de cada día. 

Pero volvamos a nosotros y nuestras cami-

setas. Todo empieza en el mes de septiembre,

cuando decidimos ponernos en contacto con

la plataforma de Vallekas y ver de qué manera

nos podían hacer llegar alguna camiseta.

Algunos de nosotros estábamos interesados

en las movilizaciones que se realizaban en

Madrid y en otras comunidades. Después de

intercambiar mensajes y con la ayuda de fami-

liares y amigos, conseguimos las camisetas y

decidimos inicialmente ponérnoslas el día 11-

11-11, fecha en la que se realizaban algunas

movilizaciones en Madrid. También

acordamos poner algún cartel en la entrada

del “cole” y explicar a cuantos nos interroga-

ban sobre el significado de nuestra acción.

Una anécdota graciosa es que muchos niños

Alfonso Díaz
Boj
Roma

del Liceo Cervantes de Roma
La pequeña ola verde 

“¿Por qué os habéis puesto esas camisetas verdes?”.  Esta era la pregunta que nos hacía un
niño  de 3º de primaria el primer día  en el que decidimos ponérnoslas.

nos decían que si éramos de la Lega (La Lega

Lombarda, partido del norte de Italia con

carácter xenófobo que gobernaba en

coalición con Berlusconi cuyo color identifica-

tivo, mira por donde, es el VERDE). Nosotros,

rápidamente explicábamos que eso no tenía

nada que ver con nuestras camisetas.

Desde ese día todos los viernes, un grupo

de profesores y personal no docente del Liceo

Cervantes de Roma nos ponemos la camiseta

verde. Pensamos seguir haciéndolo. Con esta

pequeña acción queremos sumarnos a la

marea verde, con la intención que al final se

convierta en un Tsunami para impedir que no

acaben desmantelando todos los logros que

se han conseguido en la Educación pública

tras muchos años, grandes esfuerzos y cons-

tantes luchas. 

Cada curso escolar hemos pedido a 
la Consejería que atienda las reivin-
dicaciones, tanto laborales como de 
funcionamiento de los centros: me-
jora de las condiciones del personal 
interino y laboral, descongelación del 
salario, acabar con los recortes de 
plantillas, pago del trabajo realizado 
fuera de nuestro horario: baremación 
de listas de interinos, corrección de 
pruebas objetivas…

No sé si es mucho o poco lo que se 
ha realizado. En muchas ocasiones, 
la solución de los problemas excede 
el marco de  negociación con la Con-
sejería. Pero, desde CC.OO., seguire-
mos intentando estar de lado que nos 
corresponde: con los trabajadores.

http://fe.ccooexterior.org
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8 Italia

Programa CCOO en Italia
La sección sindical de CCOO de Italia plantea 
como Programa electoral o Propuestas de futuro 
de la Junta de Personal las siguientes:

I. A nivel de INFORMACIÓN

I.1. Mantener una comunicación 
fluida entre los representados 
(los funcionarios españoles en 
Italia) y los representantes elegi-
dos en la Junta en todos y cada 
uno de los temas competencia 
de la misma.

I.2. Hacer una campaña de informa-
ción de las competencias de la 
Junta de Personal para que to-
dos los funcionarios sepan qué 
beneficios pueden obtener de 
este órgano regulado por ley.

I.3. Recoger todas las iniciativas 
de los funcionarios españoles 
en Italia para poderlas debatir y 
gestionar en la Junta de Perso-
nal dentro de sus competencias.

II. A nivel de FORMACIÓN

II.1. Hacer propuestas de Formación 
tanto para los funcionarios del 
MECD como los funcionarios 
del MAEC a la Administración 
española dentro del marco legal 
existente.

II.2. Servir como interlocutor a la Ad-
ministración en la organización y 
gestión de los Planes de Forma-
ción.

II.3. Organizar una Formación homo-
logada que parta de los intere-
ses del funcionariado.

III. A nivel 
ADMINISTRATIVO-
LABORAL

 III.1. Servir como cauce de las jus-
tas demandas de todos los 
sectores de los trabajadores 
de la Administración española 
en Italia, funcionarios y no-fun-
cionarios para la mejora de sus 
condiciones de trabajo.

III.2. Luchar por los derechos de 
los funcionarios interinos y los 
contratados para evitar todo 
tipo de situación discriminato-
ria.

III.3. Luchar por la mejora de las 
condiciones en los Centros 
de Trabajo, tanto físicas como 
condiciones de horarios, ca-
lendarios, reconocimiento de 
las tareas...

IV.4. Se intentará incrementar la 
atención al personal de sec-
ciones internacionales (fun-

cionarios, interinos, 
otros...) desperdiga-
do por el territorio 
nacional italiano.

Todas nuestras Pro-
puestas de Futuro 
vienen condiciona-
das positiva y nega-
tivamente por las si-
guientes cuestiones:

1. Es negativo el marco legal en el 
que puede realizar sus funciones 
la Junta de Personal porque sólo 
está contemplada como un orga-
nismo consultivo y no de gestión.

2. Es positivo que la ley marque la 
obligación de la Administración 
de oír las propuestas de la Junta 
de Personal en determinados su-
puestos.

3. Es negativo contemplar que, con 
la excusa de los recortes, la situa-
ción general de los trabajadores 
de la Administración española en 
Italia esta muy alejada de lo que 
marcan las leyes (centros que no 
cumplen las normas, sueldos de 
interinos que no se ajustan a la 
realidad de la vida en el exterior, 
formación certificada y homo-
logada que brilla por su ausen-
cia...).

4. Es positivo afrontar todos estos 
retos con un espíritu de diálogo, 
con un talante democrático y con 
una actitud poética.

4

ENTREVISTA

Francesco Tonucci / Maestro, pedagogo, pensador, investigador y dibujante

“Una escuela para ser escuela 
ha de ser pública”
Por Alfonso Díaz Boj y José Mª Martínez Requejo

SUS VIÑETAS se “cuelan” entre las

líneas de revistas inglesas, japonesas o israe-

líes. Trabajó como maestro, después se dedi-

có a la investigación en el Instituto Psicológi-

co del Consejo Nacional de Investigaciones

(CNR) de Roma cuyo Departamento de Psico-

pedagogía presidió posteriormente. Allí ha

continuado su actividad profesional estu-

diando el pensamiento y el comportamiento

infantiles en el ámbito de la familia, la escue-

la y la ciudad, siempre “con ojos de niño”. El

objetivo de este programa es crear una base

de datos "para y por los niños". Sus investi-

gaciones se centran en el desarrollo cogniti-

vo de los niños, su pensamiento, su compor-

tamiento y la relación entre la cognición de

los niños y la metodología educacional. 

En 1997 fue nombrado presidente del

“Comité Italiano de Televisión y Menores”,

comité que pretende la protección de la

infancia. En 1991, inició en su pueblo natal

el proyecto de Ciudad de los Niños, consis-

tente en hacer una ciudad cuyo punto de

referencia sean los niños. El proyecto fue exi-

toso y se ha ido extendido a distintos puntos

del mundo. Actualmente se desarrolla en

más que 200 ciudades entre italianas, espa-

ñolas, argentinas y una red latinoamericana

de ciudades de Chile, Uruguay, Mexico,

Colombia y Perú.

En la actualidad, aunque jubilado, conti-

núa investigando y apoyando a sus compañe-

ros en las investigaciones que él mismo inició

en el CNR en Roma, trabajo que compatibili-

za con numerosas conferencias, entrevistas

como la que sigue y, como no podía ser de

otra manera, con su actividad como excelen-

te dibujante, como "Frato", tarea que inició

hace 45 años, en 1968. Entonces dejó que de

sus manos de artista, de su esencia de genio

y de su corazón de niño naciera Frato, un

autor cuyo proyecto y programa es mirar al

mundo con ojos de niño, dar voz a los niños

que normalmente callan, para denunciar en

su nombre los errores que nosotros los

adultos cometemos para con ellos.

Francesco Tonucci reivindica la

necesidad de jugar, pide que

se respeten los artículos 12

y 31* de los Derechos

del Niño y apuesta por las ventajas de un

modelo escolar más democrático. Para él la

escuela que tiene sentido es la que forma

ciudadanos y este trabajo comienza por dar

la palabra a los niños. 

Francesco Tonucci, Frato, nació en Fano (Italia) en 1940. Es un maestro, pedagogo y pensador con una gran
vocación por la infancia. Mantiene una importante vinculación a nivel afectivo y profesional con España. Es
autor de numerosos libros sobre el papel de los niños en el ecosistema urbano y de artículos en revistas italianas
y extranjeras. Sus libros se han traducido al castellano, al catalán, al francés, al portugués y al gallego.

*Artículo 12: Los niños tienen derecho a

expresar sus opiniones libremente y a que

esa opinión sea debidamente tenida en

cuenta en todos los asuntos que le afecten.

*Artículo 31: Los niños tienen derecho al

descanso, al esparcimiento, al juego y a par-

ticipar en actividades artísticas y culturales.
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Candidatura de  CCOO en Italia
1. Paco Palazón Liceo Cervantes. Roma. Primaria

2. Elisa García Liceo Cervantes. Roma Primaria

3. Mariano Villalón Liceo Cervantes. Roma

4. Eva Lample Liceo Cervantes. Roma

5. Carlos Álvarez Liceo Cervantes. Roma

6. Ana Romero Embajada. Roma

7. Fco Javier Garrigos Liceo Cervantes. Roma

8. Eva Mª Ver Liceo Cervantes. Roma. Interina

9. Carmen Cantueso Liceo Cervantes. Roma

10. Ignacio Garau Liceo Cervantes. Roma

11. Judit Esquius Liceo Cervantes. Roma

12. Roberto Díaz Liceo Cervantes. Roma. Interino

13. Marta Bernal Liceo Cervantes. Roma. Interina

14. Sara Ripoll Liceo Virgilio. Roma. Secundaria

15. Esperanza Tremosa Liceo Cervantes. Roma

16. Gema Torrecilla Liceo Cervantes. Roma. Interina

17. Nerea Echarri Liceo Cervantes. Roma

18. Juana Martínez Liceo Cervantes. Roma

7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6

13 14 15 16 17 18

http://fe.ccooexterior.org
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8 Marruecos

Balance Sindical 2011-2015 Marruecos

DURANTE ESTOS CUATRO ÚLTI-
MOS años, nuestro Sindicato ha 
contado con una amplia afiliación 
en los centros integrados de Alhu-
cemas, Casablanca, Nador, Larache 
y Rabat. Así mismo, en los colegios 
españoles e institutos de enseñanza 
secundaria obligatoria y bachillera-
to de Tánger y Tetuán. Esto nos ha 
permitido el poder contar con cinco 
representantes en la Junta de Perso-
nal, ocupar la Secretaria durante un 
curso y la Presidencia de dicha Junta 
a lo largo de otros dos cursos, per-
mitiéndonos presentar propuestas y 
reivindicaciones de manera activa, 
constante y consensuada ante la 
Consejería de Educación y la Emba-
jada del Reino de España.

Además, hemos colaborado como 
representantes de la Junta de Perso-
nal en las Comisiones de Selección 
de Personal y en los procesos de ba-
remación de profesores interinos.

Generalmente, nuestro principal tra-
bajo en la Junta de Personal ha con-
sistido en recoger las propuestas y 
necesidades de todos los colectivos 
implicados en el trabajo diario en 
los centros: funcionarios, interinos, 
laborales…, para, posteriormente, 
apoyarlos y exponerlos donde co-
rrespondieran.

“En este país de los brazos abiertos cada uno 

encuentra lo que trae consigo” (Sebastián de Erica)

Como temas prioritarios 
podemos resaltar:

(  los temas de seguridad, con Em-
bajador y Cónsules

(  las mejoras del profesorado inte-
rino y del personal laboral, tanto a 
nivel laboral como a nivel econó-
mico.

(  las sustituciones del profesorado 
español y de árabe.

(  los contratos del personal laboral, 
profesorado de árabe e interinos.

(  los permisos y licencias.

(  las evaluaciones extraordinarias.

(  la agilización de documentos exigi-
dos por las autoridades marroquíes.

(  las propuesta de calendario escolar.

(  la revisión del Módulo de Extranjería.

(  etc.

Hay que hacer constar que las reu-
niones con el Consejero de Educa-
ción y el Embajador del Reino de 
España en Marruecos se llevaron 
a cabo dentro de 
un clima de mu-
tuo entendimien-
to, colaboración 
y distensión. No 
obstante, durante 
los próximos años 
será necesario se-

guir planteando mejoras en aspec-
tos pendientes (listas centralizadas 
de interinos, mejoras salariales del 
personal interino y laboral, matri-
culación de vehículos, visados…) y 
abordar otros que sean necesarios y 
vayan surgiendo.

En cuanto al trabajo sindical hay que 
señalar que se ha enviado todo tipo 
de información a nuestros afiliados, 
tanto a nivel de Sindicato como de 
Junta de Personal Así mismo, he-
mos respondido a cuantas cuestio-
nes personales nos han planteado 
y cuando no nos sentíamos capaci-
tados para hacerlo, las hemos deri-
vado a las personas adecuadas de 
nuestros Servicios Jurídicos.

En el apartado de formación, organi-
zamos un curso sobre “Dificultades 
de Aprendizaje: Evaluación y Diag-
nostico”, impartido por D. Francisco 
Mateos Claros, doctor en Psicología 
Clínica y catedrático de la Universi-
dad de Granada.
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PROFESORADO INTERINO

NUESTRA situación actual, es algo
mejor que la que disfrutábamos hace
un par de años cuando, aún no se nos
había concedido el seguro Alico; en
estos momentos este colectivo tam-
bién disfruta de esta póliza de seguro
médico, o al menos eso esperamos
pues aún no se nos ha notificado nada
al respecto, desde nuestra contrata-
ción a 1 de Septiembre de 2.005.

Por otro lado, no percibimos nues-
tros haberes hasta finales de Noviem-
bre en el mejor de los casos, y os
podéis imaginar lo que puede suponer
tener que desplazarte de tu localidad a
otra, buscar alojamiento, contrato de
luz y agua… y un sinfín más de gastos
propios del día a día a los que hacer
frente y sin cobrar regularmente. Ante
las distintas reclamaciones efectuadas
al respecto la administración alega
retraso administrativo.

El nivel retributivo de nuestro
colectivo no es acorde con el trabajo
que desempeñamos y las condiciones
sociales en las que nos desenvolve-
mos, es considerablemente inferior al
del resto de los interinos del territorio
MEC  que ven incrementados sus sala-
rios con el Complemento Específico
General y con el Complemento Tuto-
rial. Este aspecto ocasiona normal-
mente un gran número de renuncias
por parte de este colectivo que opta
por trabajar en España con mejores
condiciones retributivas abandonando
el puesto de trabajo para el que han
sido nombrados, provocando así gran-

des desajustes en los centros, lo que
no favorece en absoluto la calidad de
la enseñanza.

Por ello, el colectivo de interinos
de CC.OO. solicita que se equipare
nuestro salario al  de los interinos de
Ceuta y Melilla en lo que respecta al
Complemento Específico General,
Complemento de función tutorial e
Indemnización por residencia.

En numerosas ocasiones el alta en
la seguridad social no coincide con la
fecha de inicio de nuestros contratos,
teniendo así un desajuste entre el
tiempo real trabajado y el cotizado,
así pues, desde CC.OO. solicitamos
que nos den de alta en la Seguridad
Social a fecha de inicio de nuestra
contratación.

No estamos de acuerdo con las

rotaciones en las listas, tras haber fina-
lizado la sustitución, a diferencia de lo
que ocurre en el resto de  listas de
interinos  de las distintas comunidades
autónomas. También pensamos que
han de abrirse bolsas de trabajo para
aquellas especialidades en las que se
requieran interinos y no en las que el
número de interinos sea el suficiente
para cubrir sustituciones con el fin no
sólo de evitar posibles renuncias sino,
de alguna forma, dar “estabilidad” a
aquellos interinos que optan por esta
lista de sustitución.

Para terminar, comentaros que el
colectivo de interinos en Marruecos
este curso estará  representado  por dos
interinos miembros de la Junta de Per-
sonal, uno de ellos, yo, de CC.OO.

Así que ya sabéis, espero contar
con toda vuestra colaboración para
poder, de esta manera, ser más objeti-
vo y promover en dicha junta pro-
puestas de den solución a nuestras rei-
vindicaciones. 

Para cualquier consulta o sugeren-
cia podéis dirigiros a mí en la siguien-
te dirección de correo electrónico:
stito_s@yahoo.es 

Interinos de Tánger en un curso de FE-Exterior-CC.OO.

En Marruecos  el número de profesores interinos repartidos
entre Primaria y Secundaria se acerca al 20% del profesora-

do funcionario destinado en el país, cubriendo vacantes por un año, junto a
otro gran número de compañeros, que a lo largo del año escolar, realizan
sustituciones a tiempo parcial por los distintos centros en Marruecos.

Oscar J.
Paredes
Santos

Profesor interino del
Colegio Ramón y
Cajal de Tánger

El profesorado interino
en Marruecos
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El instituto español
“Lope De Vega” de Nador

CENTROS ESPAÑOLES EN MARRUECOS

José Luis
Espejo-

Saavedra
Profesor en Nador
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EL “LOPE de Vega”, denominación
afectiva con la que se conoce en la
zona al centro de enseñanza  cuya
titularidad  mantiene el Estado Espa-
ñol desde hace muchos años en esta
ciudad es un centro de los que se
denominan integrados, por impartir-
se en él las etapas y niveles que van
desde la educación infantil hasta el
bachillerato.

El  Instituto Español “Lope de
Vega” es una institución prestigiada
entre la sociedad nadoriense y tam-
bién en el ámbito de la Acción Edu-
cativa Española en el Exterior, debido
más que nada a los buenos resultados
académicos que a lo largo de los años
vienen obteniendo sus egresados.

Este prestigio se ha convertido
paradójicamente en un grave proble-
ma, que puede llegar a invertir, si no
se soluciona urgentemente, la buena
imagen corporativa que tanto esfuer-
zo y dedicación ha costado.

La paradoja no es otra que el
notable y progresivo incremento de
la demanda de plazas escolares debi-
do, fundamentalmente, al propio
éxito del proceso educativo y a su
consiguiente “buena fama”. Este
aumento del número de alumnos
escolarizados ha producido una con-

gestión espacial y humana que hoy
por hoy están  incidiendo muy nega-
tivamente en la calidad del servicio
docente.

Un inmueble y una instalaciones
previstas para no más de 200 alumnos
se encuentra en la actualidad sopor-
tando clases para cerca de 400, coha-
bitando hacinadamente alumnos que
van desde los tres años con jóvenes de

hasta 2º curso de Bachillerato, con un
horario  consiguientemente irracional,
que va desde una hora temprana de la
mañana hasta la noche cerrada.

El malestar de alumnos, familias y
trabajadores del Centro es creciente
y está empezando a afectar al desen-
volvimiento general del Instituto,
corriéndose el riesgo de generar pro-

blemas disciplinarios y de conviven-
cia que repercutirían gravemente en
los objetivos últimos de nuestra pre-
sencia educativa en Marruecos.

La solución es el siempre invoca-

do “nuevo Centro” para el que al
parecer existen los terrenos e incluso
los fondos económicos necesarios
para su construcción y puesta en mar-
cha. El titular actual de la Consejería
de Educación ha asegurado que el
nuevo Centro estaría totalmente
construido para junio del 2007 y que
para septiembre del mismo año
podría inaugurarse. Sin que pretenda-
mos desmentir al Consejero creemos
necesario recordar que existen padres
de alumnos que afirman que cuando
ellos mismos eran alumnos del Cen-
tro ya se decía que la construcción
del “nuevo” era inminente. Esperemos

que por fin puedan verse las excava-
doras y las grúas en lo que se asegura
es el solar del nuevo “Lope de Vega”,
ubicado en la zona del Nador Jedid,
el “nuevo Nador.

Vista general del centro de Nador desde la ría

Nador es una relativamente populosa ciudad del nordeste marroquí, donde la cola oriental de la
cadena montañosa del Rif se baña en el  Mediterráneo. Es prácticamente fronteriza con el encla-
ve de Melilla, plaza española con la que  mantiene una acusada simbiosis, gracias a su proximi-
dad y a la historia común de sus respectivos moradores.

Este aumento del número de alumnos escolarizados ha
producido una congestión espacial y humana que hoy por
hoy están  incidiendo muy negativamente en la calidad del
servicio docente

La Consejería de Educación ha asegurado que el nuevo
Centro estaría totalmente construido para junio del 2007 y
que para septiembre del mismo año podría inaugurarse
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El I. E.”Juan Ramón Jiménez” de
Casablanca es un centro integrado
situado en el barrio residencial de
Anfa. En medio de una zona vallada
y ajardinada se alza el edificio prin-
cipal, donde se desarrolla la activi-
dad docente casi en su totalidad.

EN OTRA edificación se ubican los despa-

chos de dirección, secretaría, personal admi-

nistrativo, asesoría técnica, local AMPA, sindi-

catos, y biblioteca. Cuenta  además con gim-

nasio, pistas polideportivas, zonas de recreo,

comedor escolar, aula de tecnología y música,

salón de actos… 

ALUMNADO
En el curso actual 2005-2006 el número

de alumnos de este centro asciende a 739.

Son de Ed. Infantil y Primaria 484, de los cua-

les un 32 % tiene nacionalidad española. De

los 255 alumnos de ESO y Bachillerato sólo la

tienen, aproximadamente, el 28%.

Aunque el número de alumnos con nacio-

nalidad española está experimentando un lige-

ro ascenso, aún no es suficiente para poder

constituir legalmente el Consejo Escolar.

En este centro la demanda de plazas supe-

ra con creces la oferta. Cada año la matricula-

ción de alumnos nuevos supone un problema

complejo. Más de un centenar de alumnos que

solicitan plaza no puede acceder a ella, creando

numerosos problemas a la  Comisión de

Matriculación, que se ve presionada en  innu-

merables casos por los organismos oficiales

para que se admita a determinados alumnos,

en aplicación de la normativa vigente. Ello origi-

na algunas situaciones de conflicto para las

familias, y para el centro un descenso en la cali-

dad de la enseñanza impartida.

El alumnado de este centro es de diversa

procedencia:

■ Alumnos de nacionalidad marroquí, hijos

de una clase media emergente y media alta

sin problemas económicos, que desean

para sus hijos una enseñanza de calidad.

■ Alumnos de nacionalidad española pero de

origen marroquí que solicitan la entrada en

este sistema por tener una serie de ventajas

en la inscripción, y que en algunos casos ya

han estado escolarizados en algún centro

español, sea en España o en el exterior. Este

grupo, en ocasiones, resulta ser el más con-

flictivo por presentar, en algunos casos, cier-

tos problemas familiares y socio-económicos.

■ El tercer grupo está formado por los hijos

de españoles que trabajan como funcio-

narios, empresarios y otros que participan

en proyectos de colaboración con

Marruecos.

Varias son las razones que motivan la

amplia demanda de plazas:

■ El tratarse de un centro integrado, lo que

permite al alumno permanecer escolari-

zado desde los 3 a los 18 años sin cambiar

de centro.

■ La oferta de la enseñanza de 4 lenguas

con carácter obligatorio (español, fran-

cés, inglés y árabe).

■ El relativamente bajo coste de la matrícula.

■ Los buenos resultados obtenidos por la

totalidad de los alumnos que se presen-

tan a las pruebas de selectividad, pruebas

que se desarrollan en el propio centro.

■ La posibilidad de realizar estudios universi-

tarios en España, con la ventaja que propor-

ciona la proximidad entre ambos países.

PERSONAL
El personal docente del I.E.”Juan R.

Jiménez” está constituido por una plantilla de

57 profesores: 31 pertenecen a Educación

Infantil y Primaria (21 son funcionarios, 5 inte-

rinos y 5 contratados -4 de Lengua Árabe y 1

de Religión Católica-) y 26 a ESO y Bachillerato

(20 funcionarios, 4 interinos y 2 contratados

de Lengua Árabe).

El personal no docente está compuesto

por 18 personas: 8 mujeres de limpieza, 4

conserjes, 2 administrativos, 2 guardias de

seguridad, una enfermera y un jardinero.

ÓRGANOS COLEGIADOS Y DE
PARTICIPACIÓN 

El equipo directivo está formado por una

directora, dos jefes de estudios -de Primaria y

Secundaria, como corresponde a un centro

integrado- y una secretaria. No disponemos

de Consejo Escolar por tener una mayoría de

alumnos marroquíes, aunque durante el pre-

sente curso se ha constituido una Comisión

de Participación tal como indica la disposición

adicional segunda del RD 1027/1993.

FUTURO DEL CENTRO
El futuro inmediato de este centro pasa

necesariamente por una ampliación del mismo.

La creciente demanda de los últimos años hace

insostenible la ratio existente en este momen-

to. Algunas clases de Ed. Infantil tienen 30

alumnos, y aunque se ha incrementado el pro-

fesorado de apoyo, la reducida superficie de

algunas aulas dificulta el desarrollo de un traba-

jo de calidad. El MEC ha adquirido hace unos

años un solar colindante que podría permitir la

ampliación de las instalaciones y la creación de

una tercera línea. Si el Estado Español no tiene

entre sus proyectos inmediatos esta importan-

te inversión, la Administración debería, en aras

a la calidad de la enseñanza, tomar las medidas

oportunas para que se redujera la entrada de

nuevos alumnos y así bajar progresivamente la

ratio en las aulas.

Instituto español “Juan Ramón
Jiménez” de Casablanca
Instituto español “Juan Ramón
Jiménez” de Casablanca

CENTROS ESPAÑOLES EN MARRUECOS

Mª Carmen
García Cuevas

Profesora
de E. Primaria

Vista parcial del IE
de Casablanca

Alhucemas: El Instituto Español
“Melchor de Jovellanos”

CENTROS ESPAÑOLES EN MARRUECOS

Rafael Rueda
Morán

Secretario del centro
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CIUDAD DE aproximadamente 70.000

habitantes fundada por los españoles, en

1925, que la llamaron Villa Sanjurjo. Debido

a su fundación reciente, no tiene ningún

interés arquitectónico ni posee una medina

antigua como la mayoría de las ciudades

marroquíes. El mar, la montaña y el deporte

son las ofertas de ocio disponibles, no espe-

remos encontrar cines, museos o galerías de

arte… La actividad cultural de la ciudad es

muy limitada. Se organizan esporádicamente

exposiciones etc. El Instituto Español realiza a

lo largo del curso una programación de acti-

vidades que incluye conferencias, teatro,

actividades deportivas, actuaciones musica-

les etc. Quiero resaltar la amabilidad y cariño

con que somos acogidos los españoles, la luz

típicamente mediterránea que nos envuelve

y la belleza de su bahía y su paisaje monta-

ñoso, que, en mi opinión justifican una visi-

ta, sobre todo en primavera y verano.

El Instituto Español Melchor de Jovella-

nos es un centro de titularidad del Estado

Español. Tiene una sola línea  desde Infantil

3 años hasta 2º de Bachillerato con una plan-

tilla de 23 maestros y profesores españoles y

3 marroquíes que se encargan de las clases

de árabe, obligatorias para los alumnos de

esta nacionalidad, que son casi la  totalidad (

250 de 262). El personal de servicios está

compuesto por 3 limpiadoras, 2 ordenanzas,

una administrativa, un vigilante y una auxiliar

para Infantil. El recinto escolar está constitui-

do por tres edificios, uno de reciente cons-

trucción, rodeados por espacios libres, algu-

nos de ellos ajardinados y otros destinados a

pistas deportivas.

El alumnado disfruta en su mayoría de

un nivel socioeconómico medio alto y alto, la

influencia de la Lengua Española es acentua-

da, ya sea por tener abuelos que convivieron

con españoles de la época del protectorado,

ya sea a través de las emisoras de TV que se

captan en esta zona, ya sea por influencia de

familiares que estudian o trabajan en Espa-

ña. La lengua materna del alumnado marro-

quí no es el árabe, sino el chelja rifeño, con-

viene saber que la población es de origen

berebere y no árabe, algo que está presente

en la mayor parte de los problemas políticos

de la región. Existe un sentimiento naciona-

lista muy acusado.

Tenemos dos bachilleratos: Científico

Técnico y Humanidades y CCSS, debido al

bajo número de alumnos y a la clara orienta-

ción, por motivos similares a España, hacia

las ciencias ,nos encontramos con solo tres

en cada curso que optan por Humanidades.

En nuestro centro no existe Consejo Escolar,

asumiendo esas competencias el equipo

directivo que está compuesto por  un direc-

tor, dos jefes de estudios y un secretario.

Funcionan comisiones de: convivencia, eco-

nómica, admisión de alumnos,  becas e ins-

talaciones deportivas. Como órganos cole-

giados tenemos el claustro y la C.C.P. 

Al tratarse de un centro integrado pre-

senta peculiaridades que generan problemas

organizativos a los que no estamos habitua-

dos en nuestro país donde prácticamente no

existen este tipo de centros. Hay que ajustar

los horarios entre Primaria y Secundaria ya

que hay profesores que trabajan en las dos

etapas, los profesores de guardia  tienen que

hacer sustituciones en Primaria e Infantil y

viceversa, cuando es necesario.

El centro desarrolla las actividades aca-

démicas ordinarias en jornada de mañana y

tarde de lunes a jueves y en jornada conti-

nuada  los viernes. Las actividades comple-

mentarias, extraescolares y de proyección

cultural se desarrollan al finalizar la jornada

escolar, por la tarde, o los fines de semana,

aunque varían lógicamente de unos cursos a

otros abarcan desde Informática, teatro,

competiciones deportivas, talleres de músi-

ca, lectura, biblioteca, de medios audiovi-

suales, cine.

Se celebra una semana cultural, que se

convierte en casi un mes, con conferencias,

actuaciones musicales del centro y ajenas,

exposiciones, teatro… se celebra en prima-

vera y cuenta con gran afluencia de público

lo que nos obliga a restringir el acceso a los

miembros de la comunidad educativa.

En el curso actual tenemos una matrícu-

la de 262 alumnos, repartidos de la siguien-

te forma:

■ Infantil: 38 

■ Primaria:128

■ ESO y Bach. :96

Se imparten en el centro clases de Len-

gua y Cultura Española para adultos, hasta

este curso se habían organizado por parte el

Instituto, pero este curso se ha hecho cargo

el Instituto Cervantes y se impartirán en

nuestras instalaciones.

Si alguien desea más información puede

encontrarla en la  página Web del centro:

www.arce.cnice.mecd.es/instituto.

melchor.de.jovellanos 

El nombre Alhucemas/Al-Hoceima tiene su origen, según algunos, en la transformación españo-
la de la palabra Al-Khouzama (Labanda), una  planta muy extendida  en la región.

Vista aérea del Centro

de Alhucemas

Características del
“Colegio Español de Rabat”
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CENTROS ESPAÑOLES EN MARRUECOS

Ana Mª Bernat
López

Profesora y Jefa de
Estudios del centro

El alumnado:

El colegio Español de Rabat es un
colegio en crecimiento, ya que fue con-
cebido como un centro de línea 1.
Hasta el curso 1996-97 tenía línea 1 en
E. Infantil y 1º curso de E. Primaria con
unos 75 alumnos.

En el curso 1998-99 empieza el des-
doblamiento en una unidad de E.
Infantil, se continúan los desdobla-
mientos a partir de ese curso creciendo
en dos unidades cada año.

En el curso actual 2005-06 están
desdobladas las etapas de E. Infantil y
E. Primaria, existiendo 18 grupos de
estos niveles y en ESO existen tres
niveles con un grupo de cada uno, por
lo que se llega a 3º de ESO. Hay 543
alumnos

El curso próximo se incrementará
en dos grupos de ESO, llegando a 4º.

El profesorado:

En E. Infantil hay 6 profesores tuto-
res y uno de Apoyo.

En E. Primaria hay 15 Profesores:
12 tutores y tres miembros del Equipo
Directivo y tres profesores de Árabe.
De los 12 tutores 6 son además especia-
listas en Idiomas, Música o Educación
Física.

En ESO hay 5 Profesores, de los
cuales 3 son tutores (En adscripción
temporal), las Especialidades son:
Lengua Española, Francés, Biología y
Geología. Las otras 2 especialidades
son. Tecnología e Inglés. Hay un profe-
sor de Árabe.

Las familias:

El alumnado pertenece a un
ambiente socio-cultural  medio-alto.

La mayoría del alumnado es marro-
quí y en las familias se habla el francés y

el árabe, lo que diferencia a este centro
de otros de Marruecos.

El alumnado español es menor del
10% y de ellos la mayoría son hijos de
matrimonios mixtos.

Las familias colaboran en general
con el profesorado para solucionar los
problemas de aprendizaje que se pue-
dan presentar.

El edificio:

El Colegio Español de Rabat se
encuentra situado en la calle  Khenifra
nº 7, al noroeste de la ciudad.

Está ubicado en un barrio residen-
cial de chalets en el que se encuentran
varias embajadas. El propio colegio
está situado entre la embajada de
Estados Unidos y la de Noruega. Es un
barrio tranquilo, con poco tráfico. La
arquitectura exterior del edificio respe-
ta las normas urbanísticas de l entorno.

Consta de dos edificios: viejo y
nuevo. En el edificio viejo se encuen-
tran las aulas de E. Infantil (6 aulas) y
las aulas del primer curso de E. Primaria
(2 aulas), una sala de psicomotricidad,
una de vídeo, una de material, la enfer-
mería y dos pequeños despachos desti-
nados a sala de reuniones de E. Infantil
y primer ciclo de E. Primaria.

El edificio nuevo (inaugurado en el
año 2000) se compone de tres plantas:

En la planta baja se ubica el área
administrativa (despacho de Direc-
ción, despacho de Administración,

Secretaría y Jefatura de Estudios), sala
de Actos, Gimnasio, laboratorio y un
aula que en la actualidad está destinada
a almacén de mobiliario.

En la primera planta se ubican las
aulas siguientes aulas de E. Primaria: 2
para segundo curso, dos para tercero,
dos para cuarto, 1 aula biblioteca, 1
aula de idiomas, sala de informática, 1
sala de profesores.

En la segunda planta se hallan 2
aulas para quinto, 2 aulas para sexto, 1
aula de música, 3 aulas para 1º, 2º y 3º
de ESO.

El Centro dispone de los siguientes
espacios para el recreo de los alumnos:

1 patio pequeño para E. Infantil.
1 patio para primer Ciclo de E.

Primaria y 3º
1 pista polivalente para los cursos

desde 4º de E. Primaria hasta 3º de
ESO.

Futuro del Centro:

En cuanto al alumnado existe en
Rabat una demanda exagerada de pla-
zas, por lo que la matrícula supera la
ratio en la mayoría de las aulas y no
parece que vaya a disminuir.

En cuanto al edificio existen pro-
blemas de espacio, que ya  se están
sufriendo este curso, y que se incre-
mentarán el próximo al aumentar en
dos grupos la ESO.

Se viene solicitando, desde el año
2000, la construcción de un nuevo
edificio para poder disponer de todos
los espacios necesarios para cada una
de las etapas, pero hasta el momento
no se ha construido nada. Se están
haciendo gestiones por parte del
gobierno marroquí y de las autorida-
des españolas para tener el terreno
próximamente, pero el próximo curso
el edificio no podrá estar acabado
para su utilización.

Fachada del Colegio Español de Rabat
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“El año que viene en Tánger”
CENTROS ESPAÑOLES EN MARRUECOS

Mª Rosario
Macías

Profesora del IEES
“Severo Ochoa” de

Tánger

“El año que viene en Tánger” es
una novela de Ramón Buena-
ventura (Tánger, 1940) y un
deseo que !ojalá¡ se cumpla para
los que quieren llegar hasta aquí. 

Un Instituto con mucha Historia
Según Decreto del 1 de febrero de 1946,

el Ministerio de Asuntos Exteriores crea un ins-

tituto en Tánger: el Instituto Politécnico Espa-

ñol, quedando adscrito a la Universidad de

Granada. El IPE comenzó a construirse en

1947 y a principios de 1949 estaba ya funcio-

nando. Los arquitectos Delfín Ruiz y Luís M.

Feduchi construyeron un centro, con capaci-

dad para 500 alumnos, con campos de depor-

tes, botiquín, biblioteca, laboratorios, etc, en

los terrenos que España poseía en la ciudad.

En el curso escolar de 1948-49 funcionaron

tres grupos de Bachillerato y preparatorio de

Comercio. Había 39 alumnos oficiales en

Bachillerato y 15 oyentes. En Comercio, 12 ofi-

ciales y 12 oyentes además de los libres de las

dos convocatorias. Existían horas de estudio

dirigido. Los sábados se impartían clases por la

mañana y, por la tarde, sesiones recreativas.

Como enseñanzas complementarias figuraban

Lengua Árabe, Taquigrafía, Mecanografía y el

“Cuadro Artístico”. Además de Comercio y

Secretariado funcionó una sección de Ayudan-

tes Técnicos Sanitarios. Años después, en

1982,  se suprimió Comercio y fue sustituido

por  FP, Rama Sanitaria, especialidad Laborato-

rio, suprimida a su vez en 1996. El instituto

pasó a denominarse IEES Severo Ochoa a pro-

puesta del Claustro (BOE 12 junio de 1992) 

Datos prácticos
La dirección de correo electrónico es:

instituto.severo.ochoa.@exterior.

pntic.mec.es

Curso 2005/06. Alumando
La mayoría de los 382 alumnos del centro

son marroquíes que han optado por una ense-

ñanza en español. Hay un grupo de tangerinos

españoles que pertenecen a la colonia españo-

la de Tánger. Últimamente, debido a los bene-

ficios fiscales que Marruecos ofrece a las

empresas, están llegando familias españolas

que trabajan en la confección, agricultura o

construcción, cuyos hijos estudian en el institu-

to. También, y como hecho novedoso, se da la

circunstancia de que hay hijos de emigrantes

marroquíes en España que vuelven a Tánger

para estudiar en el instituto; bien para apren-

der árabe, bien por razones de fracaso escolar.

Mientras, viven con sus abuelos y sus padres

siguen trabajando en España. 

Hay 38 profesores/as: 26 funcionarios, 7

interinos, 4 profesores de árabe y 1 de religión

católica. El centro cuenta con 3 líneas en ESO

y 2 Bachilleratos (Ciencias Naturales y de la

Salud y Humanidades y Ciencias Sociales). Hay

una Asociación de padres y madres de alum-

nos (AMPA) y una Asociación de antiguos

alumnos. No hay Consejo Escolar. El calendario

se negocia con la Consejería contemplando

fiestas españolas y marroquíes. 

En la XIX edición de los Premios Francis-

co Giner de los Ríos, el centro obtuvo el Pri-

mer premio  por un trabajo de coeducación

titulado “Estrategias para el fomento de la

igualdad entre los sexos en la Enseñanza

Secundaria”

Actividades
El centro desarrolla numerosas activida-

des extraescolares; algunas tan antiguas

como la revista Kasbah que apareció en el

curso 1955/56. Hoy Kasbah-Babel es la revis-

ta de la vida escolar y extraescolar del centro.

En ella se publican artículos y colaboraciones

del profesorado, además de dar cuenta de

los acontecimientos más importantes del

curso. La revista se cierra con los nombres y

fotos de todas las personas que comparten

vida y espacio en el instituto durante un

curso. También tiene su página web

http://arce.cnice.mecd.es/instituto.

severo.ochoa/publicacione_

kasbah.htm

El Coro inicia su 5º año de vida. Este

curso lo forman 30 componentes y un pia-

nista acompañante. Recorren Marruecos

actuando y tienen una aspiración secreta:

grabar un CD.

Teatro
Siempre se ha hecho teatro en el institu-

to; ya cuentan las crónicas que había un

“Cuadro Artístico”. El centro dispone de un

salón de actos que a partir de septiembre se

llena de vida. Todos los años se participa en

Rabat en la “Semana de Teatro Escolar en

Español”. Se han representado obras clásicas

como “Luces de Bohemia” o el “Concierto

de San Ovidio”. Los alumnos están deseando

actuar en España, en algún instituto.

Actividades de carácter
permanente

Los miércoles por la tarde y los sábados

por la mañana se realizan actividades deporti-

vas en los patios del instituto (El Coto). Ade-

más el centro tiene talleres de danza, de mate-

máticas recreativas, de pintura, de cine. Se

organizan intercambios, excursiones, exposi-

ciones, conferencias, viajes de estudio…

Ya sabéis, “El año que viene en Tánger”.

Representación teatral de los alumnos del Severo Ochoa

Programa CCOO  
en Marruecos

Personal Funcionario y  
General

( Elaboración, establecimiento y difu-
sión de un Plan General de Seguri-
dad con los protocolos de actua-
ciones en casos de emergencias.

( Exigir que en las convocatorias sal-
gan a concurso las plazas reales 
existentes en todos los centros.

( Dotar a los centros de los recursos 
necesarios (humanos y materiales) 
para que estos puedan realizar su 
labor diaria con excelencia.

( Recuperar la figura del Adminis-
trador.

( Disminución de la ratio en aquellos 
centros que superan el máximo es-
tablecido por normativa.

Este programa electoral es el resultado de nuevas 
aportaciones surgidas del trabajo de la Junta de Personal 
y de las sugerencias y aportaciones que nuestros afiliados 
nos han hecho llegar en las reuniones llevadas a cabo 
a tal fin. Así mismo, en él se recogen reivindicaciones 
anteriores que aún no han sido conseguidas y 
consideramos que siguen siendo prioritarias.

( Creación de un coordinador en la 
Consejería que establezca un pro-
tocolo de ayuda al profesorado y al 
personal laboral en la gestión buro-
crática de acogida y documentos 
necesarios; Carte de sejour, matri-
culación de vehículos, pasaporte 
de servicios, mudanzas…

( Modificar el catálogo de plazas para 
laborales en los centros: adminis-
trativos, conserjes, limpiadoras.

( Unificar las categorías del PAS 
(conserjes, administrativos y per-
sonal de limpieza), así como sus 
sueldos.

( Revisión al alza del Módulo de Ex-
tranjería en Marruecos, debido a la 
subida generalizada de los precios.

Interinos/as

( Concesión del Pasaporte de Servicio 
y placas amarillas para sus vehículos 
a los interinos con previsión de más 
de un año de trabajo.

( Listas separadas en el Exterior, Ceuta 
y Melilla, permitiéndoles estar tam-
bién en el de esas ciudades.

( Unificación de criterios en todas las 
Consejerías en el Exterior, listas úni-
cas y centralizadas.

( Reclamar a la Administración la ela-
boración de una aplicación web

( que se actualice permanente y 
puntualmente cuando se pro-
duzca cualquier modificación o 
incidencia en las listas de adju-
dicaciones de vacantes y sustitu-
ciones de interinos/as, 

( que sea accesible por los mismos 
y el resto del personal en todo 
momento, 

( que refleje la identificación y la 
posición de cada integrante de 
las bolsas de forma ordenada y 
en función de la puntuación ob-
tenida en la baremación y/o de 
los requisitos de convocatoria, 
el centro de adjudicación, y las 
posibles causas de exclusión de 
la lista, de tal forma que satisfaga 
los criterios de claridad y trans-
parencia informativa inherentes a 
este tipo de procedimientos en la 
Administración Pública.

( Pago de los gastos de instalación.

( Reclamar los módulos de residencia 
en el exterior.

( Equiparar su cobertura sanitaria con 
la del personal funcionario.

( Desempeño de funciones y tareas sin dis-
criminación económica y con el corres-
pondiente reconocimiento de méritos.

http://fe.ccooexterior.org
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8 Marruecos

1. Lozano Rivas, Damián Tetuán. Primaria

2. Hernández Sánchez, Galo Tetuán. Secundaria 

3. Besnard Pérez, Encarna Casablanca. Primaria

4. Vicioso Acosta, Mercedes Tetuán. Primaria

5. Martínez Sánchez, Carlos Tánger. Secundaria

6. Utiel Martínez, Francisca Tánger. Secundaria

7. Aguado Jódar, Evelio Tánger. Secundaria

8. Gil García, Jaime Tetuán. Secundaria

9. Rodríguez Moragón, Alberto Tánger. Secundaria

10. Abolafia Ruano, Rosario Tánger. Ed. Infantil

11. Alberola Pérez, José Rabat. Secundaria

12. Fernández Tarrazo, Gloria Rabat. Ed. Infantil

13. García Corrales, José Tetuán. Secundaria 

14. Martín Gómez, Teresa Casablanca. Primaria

15. Sáez Arráez, Octavio Casablanca. Secundaria

16. Álvarez Romero, José Miguel Tetuán. Primaria

17. Pérez Ruiz, Rosa Mª Tetuán. Secundaria

18. Macías Sánchez, Rosario Tánger. Secundaria

19. Pérez Cabajo, Emma Tánger. Primaria

20. Benítez Martínez, Jorge Rabat.Secundaria

21. Mendoza Díaz-Maroto, Bernardino Tánger.  
  Primaria. Interino

22. Mezquita Pérez, Miguel Ángel Casablanca.   
  Primaria

23. Caro Romero, Mª Jesús Tetuán. Primaria

24. de Tena Abril, Rafael Tetuán. Primaria 

25. Raya Gaona, Francisca Tánger. Ed. Infantil 

26. Madrid Conesa, Tomás Alhucemas.   
  Primaria

27. Leo De Blas, Isabel Tánger. Primaria

28. Diéguez Castro, Dina Tánger. Ed. Infantil

29. Costa Pérez, María Tánger. Primaria

30. Castello Mayo, Juan Larache. Primaria

31. Higón Torres, Víctor Nador.    
  Secundaria

32. Iglesias Garrido, Mª Jesús Casablanca.  
  Ed. Infantil

33. García García, Vicente Tánger. Primaria

1 52 63 74 8 9

10 1411 1512 1613 17 18

19 2320 2421 2522 26 27

28 3229 3330 31

Candidatura de  CCOO en Marruecos
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Balance Sindical 2011-2015 Portugal

DESDE LISBOA, SU RÍO, SUS PUEN-
TES Y SU TRANVÍA.

Estamos satisfechos  del servicio que 
hemos dado a los compañeros docen-
tes del IEL Giner de los Ríos durante 
estos últimos cuatro años, estando 
cerca de sus problemas y aunando 
esfuerzos para resolverlos y dándoles 
seguridad de atención de sus deman-
das. Sirvan estas reflexiones como 
balance.

Han sido años complejos pero intere-
santes, con luces y algunas sombras, 
pero siempre ha habido una respuesta 
a los trabajadores del centro tanto en las 
reivindicaciones laborales como en el 
apoyo al  esfuerzo diario de estos en su 
trabajo desarrollado con un  alto nivel.

La Sección Sindical de enseñanza 
de CCOO ha estado en actividad y 
vigilancia constante sobre todos los 
asuntos de interés de sus compañe-
ros. Participando en  la Junta de Per-
sonal con responsabilidad y elevando 

a las autoridades Ministeriales y de la 
Consejería de Educación de Portugal 
los asuntos más candentes dentro de 
nuestras funciones.

El bloque de nuestra atención se ha re-
ferido al establecimiento de calenda-
rios laborales y escolares racionales, 
dotación adecuada de plantillas de 
docentes y seguridad laboral. Además 
hemos manifestado con acciones rei-
vindicativas la defensa de la educación 
pública y contra los recortes directos 
que ha sufrido el centro con huelgas y 
protestas con un amplio consenso en-
tre los trabajadores del centro.

Concretando algunos aspectos, nos 
centraremos en destacar la propuesta 
de jornada continua para septiembre 
y junio rechazada por la administra-
ción, y la exigencia de sistemas de se-
guridad en los edificios (escaleras de 
incendio) o  la mejora del calendario 
escolar.

Podríamos incluir la exigencia de la 
mejora y estabilidad de la plantilla de 
docentes, apoyo al profesorado con 
expedientes, apoyo al profesorado in-
terino para acelerar los trámites para 

la mejora de su atención sanitaria en 
Portugal, apoyo al profesorado nuevo 
con información sobre posibilidades 
de residencia. 

Además hemos canalizado  las recla-
maciones sobre el pago de las tutorías 
y sobre la parte de paga extraordinaria 
no abonada indebidamente.

Nuestra participación en la Junta de 
Personal ha sido constante y perma-
nente, manteniendo reuniones perió-
dicas con la Consejería, aunque no 
con la Embajada, tratando todos los 
temas de nuestra competencia. El 
ambiente sindical en la junta ha sido 
favorable entre los sindicatos presen-
tes, actuando siempre por consenso, 
aunque echando de menos la presen-
cia del segundo miembro del sindicato 
SISEX. 

Hemos intentado tener una informa-
ción constante a los trabajadores de 
las actas de la junta con paneles en 
las distintas salas de profesores. Tam-
bién hemos realizados reuniones con 
la asociación de padres y con los de-
legados de los alumnos en asuntos de 
calendario y jornada escolar.

Pero seguimos teniendo muchas co-
sas que mejorar, todas ellas en el 
marco de una defensa de la escuela 
pública y de una mejora de las actua-
ciones de la Consejería de Educación 
en Portugal. 

Sección Sindical de Enseñanza de 
CCOO en Portugal 

plemento de asignación especial por
destino en el extranjero (la “extranje-
ría”). Hemos denunciado reiteradamen-
te que ese obstáculo no existiría si la
convocatoria, en vez de realizarla en
cada país, se realizará en España. El
MEC considera que esa propuesta no es
asumible por su coste económico, como
siempre se trata de ahorrar dinero a
costa de los más débiles.

Ante esta situación, y viendo que el
que se pague la “extranjería” a este pro-
fesorado no es factible, hemos pedido
al MEC que se asigne un complemento
específico por residencia en el extranje-
ro, adecuado al coste de la vida de cada
país, como se hace con el profesorado
destinado en Ceuta y Melilla.

UNA VEZ MÁS, denunciamos que el

MEC tarda meses en dar de alta en la Segu-

ridad Social al profesorado interino. Esto

tiene dos efectos negativos: por un lado si

los periodos de altas no coinciden con los

nombramientos, el profesorado tiene

menos tiempo cotizado del que le corres-

ponde a efectos de jubilación; por otro, no

dispone de asistencia sanitaria.

Para evitar el primer problema, periodos

de carencia en cotizaciones, el interesado

tiene que solicitar en la Seguridad Social su

“Vida Laboral” y si los periodos trabajados

no coinciden con los cotizados, solicitar al

MEC que lo corrija. Desde hace cuatro

años, ante las reiteradas denuncias de la

Federación de Enseñanza del Exterior de

CCOO, lo hacen inmediatamente y sin más

trámites.

El segundo problema es más difícil de

resolver ya que si el alta en la asistencia

sanitaria se hace con varios meses de retra-

so, en algunos casos después de finalizar el

nombramiento, el interesado debe pagar

todos los gastos por enfermedad y poste-

riormente reclamarlos a la Seguridad Social

española. Tardan, al menos, seis meses en

pagarlo, en un caso ha pasado ya un año y

medio y el interesado todavía no ha cobra-

do el coste de una intervención quirúrgica

por un accidente laboral.

Nuestro servicio jurídico nos ha informa-

do que en estos casos, puesto que el culpa-

ble de que no esté dado de alta en la asis-

tencia sanitaria es de la Administración,

ésta tiene la obligación de reembolsar el

100% de los gastos que se presenten debi-

damente justificados.

Consideramos que esta situación es

inadmisible y que la administración debe

resolver este problema inmediatamente. La

solución correcta es que, sin más dilaciones,

se incluya a todo el personal dependiente

del MEC en el exterior en la póliza suscrita

con ALICO, tal como por fin se ha hecho en

Marruecos y como venimos reclamando

desde hace años.

PERSONAL
INTERINO: ALTA 
EN LA SEGURIDAD
SOCIAL

5

ciar la aplicación del citado acuerdo al
profesorado en el exterior, deseamos
resaltar que estas decisiones han tenido
un efecto muy negativo para el profeso-
rado interino, aumentando su precarie-
dad salarial. En este momento los inte-
rinos en el exterior, al no haberse apli-
cado las anteriores mejoras, cobran el
salario de docente MEC, que es el más
bajo del estado. Por otro lado, cada vez
se están realizando más contrataciones
de interinos a tiempo parcial que
cobran, aproximadamente, 600 euros al
mes. ¿Alguien en el MEC ha pensado
como se puede vivir en Nueva York,
Londres, París... con 600 euros?

El MEC asegura que no es posible
aplicar al profesorado interino el com-

INTERINOS

La Federación de Enseñanza del Exterior de CC.OO.

reclama que se asigne 
un complemento de

residencia al profesorado
interino en el exterior

¿Alguien en el MEC ha pensado como se puede vivir 
en Nueva York, Londres, París... con 600 euros?

6

toda la antigua URSS para formar a
examinadores DELE.

F.P.- Perfil del alumnado. Interés
del mundo ruso en "lo español".
Tópicos y su evolución.

R.C.- Hay muchos perfiles. Qui-
zás el que más resalte es el de mujer
hasta 30 años, estudiante universitaria
y con conocimientos de otro idioma
extranjero (generalmente inglés). Pero
las motivaciones y los perfiles son
diversos: el ama de casa cuyo hijo
estudia es España, el empresario que
quiere expandir su mercado, alguien
con algún antepasado hispano, la típi-
ca persona aficionada a los idiomas,
etc. El interés por “lo español” o lo his-
pano en Rusia siempre ha existido,
bien por relaciones directas (por los
llamados “niños de la guerra”, las rela-
ciones con Cuba en tiempos de la
URSS, el turismo actual, etc.), bien
por atracción exótica. España y lo his-
pano en general caen bien en el imagi-
nario ruso.

F.P.- A modo de conclusión:
¿cómo ves el futuro de la
enseñanza del español en
Moscú en particular y en Rusia
en general?

R.C.- La enseñanza del español
seguirá creciendo en los próximos
años en todo el país, en especial en
Moscú y San Petersburgo. Si el Insti-
tuto Cervantes de Moscú tuviera el
doble de espacio, se llenaría. La red de
centros examinadores DELE se está
expandiendo. Se espera abrir un Insti-
tuto Cervantes en San Petersburgo
próximamente. La popularidad del
idioma crece en todas las escuelas de
idiomas del país. Cada vez son más las
universidades que tienen lectores de
español, bien por convenio con la
Agencia Española de Cooperación
Internacional (AECI), bien por conve-
nio directo con alguna universidad
española. La demanda de profesores
de español en los colegios bilingües
no deja de crecer. El español se perci-
bía como una lengua simpática. Ahora
también se percibe como muy útil, y
eso le abre el camino a expandirse.

ENTREVISTA CENTROS EN EL EXTERIOR

Sección Sindical de FE-CCOO de Portugal.

SU PRESTIGIO se pone de mani-
fiesto año tras año por la fuerte
demanda de plazas escolares que se
produce en el periodo de inscripción y
que desgraciadamente no es posible
atender, manteniendo actualmente
ratios de 25-27 alumnos por clase. 

En el curso 2007-2008 han sido
172 las solicitudes rechazadas, ocasio-
nando un importante malestar entre
las familias afectadas, muchas de ellas
españolas con derecho a una escolari-
zación. Estamos hablando de un cen-
tro con 1045 alumnos, situado a las
afueras de Lisboa y que exige, para su
buen funcionamiento, una estrecha
colaboración de todos los sectores de
la comunidad educativa.

En este contexto sólo cabría espe-
rar por parte de los responsables de la
Acción Educativa en el Exterior del
Ministerio de Educación y Ciencia un
conocimiento preciso de la situación y
su máxima colaboración con el profe-
sorado y equipo directivo para facili-
tar los medios materiales y organizati-
vos que favorezcan el buen funciona-
miento del centro. ¡Pues parece que
no! Nos encontramos con unos res-
ponsables de la Acción Educativa en el
Exterior que desconocen la realidad
del centro, minimizan la importancia
que tiene la organización de éste para
numerosas familias, dificultan la tarea
del equipo directivo y desconciertan

al profesorado modificando inespera-
damente las condiciones laborales que
enmarcaron el curso anterior.

Entre las irregularidades que cabría
señalar en el inicio del curso cabe des-
tacar:

Reducción de 6 profesores
en la plantilla del centro: 

� En Primaria, eso conlleva que pro-
fesores especialistas deben respon-
sabilizarse de atender tutorías y
que haya grupos de alumnos por
los que pasan un número excesivo
de maestros. 

� Que los profesores especialistas de
inglés no tienen disponibilidad
horaria para impartir clases en
educación infantil. 

� Que profesores de primaria tienen
que impartir clases en educación
secundaria sin que nunca se hayan
ofertado plazas de secundaria para
maestros. 

� Que los alumnos escolarizados
con NEE tengan menos atención
especializada por la reducción de 1
profesor en el departamento de
orientación. 

� Que no se puedan poner en prácti-
ca proyectos de refuerzo, desdo-
bles e innovación educativa que
favorecen la calidad de la enseñan-
za.

� Que para poder impartir las horas
establecidas de cada materia se
exija a los profesores interinos

Irregularidades en el inicio
de curso en el Instituto
Español de Lisboa
El Instituto Español “Giner de los Ríos” de Lisboa es un centro integrado
de titularidad del Estado Español que goza de gran prestigio en Portugal,
que favorece las buenas relaciones entre los dos países vecinos y desarro-
lla una importante labor de acercamiento entre ellos.

VIII CONGRESO
FECCOO Exterior

Trabajadores de la Enseñanza

N Ú M E R O  3 4 0 .  F E B R E R O  D E  2 0 1 3

Exterior
SUPLEMENTO

h t t p : / / f e . c c o o e x t e r i o r . o r g

IU apoya al personal del IC
Reunión con el

MECD Dossier: LOMCE de Wertgüenza

23-F
todas las

mareas

Londres: Escuchando al 
Juez Garzón

Trabajadores de la Enseñanza

N Ú M E R O  3 2 5  S E P T I E M B R E  D E  2 0 1 1

Exterior
SUPLEMENTO

h t t p : / / f e . c c o o e x t e r i o r . o r g

CCOO exterior, 7ª victoria consecutiva
Entrevista:
Zoltán
Biedermann
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http://fe.ccooexterior.org


40 

8 Portugal

Programa CCOO  
en Portugal

Retribuciones

(  Pago del complemento de residen-
cia en el extranjero al profesorado 
interino. 

(  Pago del complemento de función 
tutorial generalizado a todo el pro-
fesorado, sin tener que solicitarlo.

Jornada y calendario

(  Racionalización del horario del 
centro en los meses de septiembre 
y junio para lograr, con el consen-
so de la comunidad educativa, una 
jornada que favorezca el rendi-
miento educativo del alumnado en 
las diferentes etapas. 

(  Seguir solicitando el cambio de ho-
rario del alumnado, sobre todo en 
Bachillerato, para acercarlo al de la 
misma etapa en Portugal.

Plantillas

(  Exigir al MEC que convoque TO-
DAS las vacantes en los concur-

EL PROGRAMA que os presentamos para Portugal destaca 

aspectos que nos afectan especialmente y que, junto con 

las líneas de trabajo marcadas en el programa general 

de la Federación de Enseñanza en el Exterior de CCOO, 

será la base de nuestro trabajo durante los próximos 

cuatro años. Con él os pedimos el voto para CCOO.

sos del exterior. Que se tengan en 
cuenta las necesidades de un cen-
tro que se define en su proyecto 
educativo como plurilingüe, sobre 
todo en relación a la lengua vehicu-
lar del centro, el español (Han su-
primido una plaza en adscripción 
de Lengua española y literatura en 
Secundaria).

(  Claridad en las plazas que salen 
a concurso (el curso próximo no 
habrá nadie en adscripción en el 
departamento de Dibujo porque 
no se ha convocado vacante en el 
actual concurso. No hay plaza en 
adscripción de Música en Primaria 
desde hace tres años). 

(  Revisión de la Ficha de Centro para 

adecuarla a las necesidades edu-
cativas, teniendo en cuenta que la 
mayoría de nuestro alumnado va a 
la universidad en Portugal.

(  Invertir la tendencia de los últimos 
años en la que se está reduciendo 
la optatividad en ESO y Bachillera-
to limitando la oferta educativa del 
“Giner de los Ríos”.

(  Dotación de plazas por concurso 
para atender a los alumnos con ne-
cesidades: Pedagogía Terapéutica 
y Audición y Lenguaje. 

(  Reforzar los equipos de personal 
no docente y de administración. 
(No se ha cubierto la plaza de con-
serje de Secundaria tras la última 
jubilación).

Interinos

(  Pago de complemento de residen-
cia adecuado al nivel de vida del 
país. 

(  Solicitar a la Consejería que se agi-
licen los trámites para que los inte-
rinos estén cubiertos por el seguro 
desde el momento de la firma del 
contrato o que estén cubiertos por 
la misma compañía que el personal 
funcionario.

http://fe.ccooexterior.org
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Trabajadores de la Enseñanza
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CCOO recurre el concurso
Reclamación

extra Navidad
Instituto Cervantes 

Presupuestos 2013

ESPECIAL

Jurjo
Torres

(  Pago del viaje de ida y vuelta cuan-
do la incorporación al puesto de 
trabajo se haga desde España.

(  Que no haya medias plazas para el 
profesorado interino pues son pla-
zas cuyo sueldo no permite vivir en 
Lisboa. 

(  Que sea la administración la que 
valore centralizadamente las soli-
citudes presentadas para la forma-
ción de listas de interinos. 

Salud laboral

(  Mejorar la seguridad de edificios e 
instalaciones.

Varios

(  Petición a la Consejería para que 
los hijos de los trabajadores del 
centro queden exentos del pago 
de la cuita de enseñanza.

(  Seguiremos insistiendo ante la Em-
bajada para que resuelva el proble-
ma del seguro de los coches de 
forma correcta o que recibamos el 
mismo tratamiento que otros fun-
cionarios de la embajada en lo re-
lativo a matrícula de vehículos.

(  Aumento de la colaboración entre 
el instituto “Giner de los Ríos”, el 
Centro de recursos de la Conseje-
ría de Educación y el Instituto Cer-
vantes.

(  Valoración de las plantillas y de las 
instalaciones de las distintas ofi-
cinas consulares. Procurando su 
ampliación y estabilidad. Reunio-
nes con la Embajada.

Candidatura de   
CCOO en Portugal
1.     Mª Socorro Santos Lorenzo Educación Infantil

2.     Mª Carmen Fandos Cabells  Secundaria, Francés

3.     Mariano Vázquez Tur   Secundaria, Música

4.     Jesús Ignacio Ibarra Ibaibarriaga Secundaria, Inglés

5.     Tomás Gutiérrez Viera   Primaria

6.     Estefanía Silva Guisasola   Secundaria, Física y química

7.     Joan Gómez Valls   Secundaria, Matemáticas

8.     Rosa Mª Rancaño Fernández  Educación Infantil

9.     Fernando Alcaide Guindo   Secundaria, Matemáticas

10.  Mª Pilar Torrente Viladot   Primaria, Educación Física

11.  Javier Pomet Correa   Primaria

12.  Laura Gago Álvarez   Primaria. Interina
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8 Reino Unido

NOS HA TOCADO HACER NUESTRO 
TRABAJO EN UN PERÍODO DIFÍCIL 
PARA EL SINDICALISMO a causa del 
más duro ataque a los derechos de 
l@s trabajador@s y a los servicios pú-
blicos en estos años desde el fin de la 
dictadura. Todos los recortes sociales 
y laborales en España han afectado de 
lleno a la AEEE y, por supuesto, a la 
que se desarrolla en el Reino Unido.

Junta de Personal

CCOO obtuvo 4 de los 9 delegados 
en la Junta. Ha ostentado la Presi-
dencia durante todo el período. Tras 
un primer año de cierta tensión por la 
actitud del SISEX, nuestro compromi-
so por la unidad de acción sindical y 
la buena relación con UGT han dado 
sus frutos. Hemos conseguido dina-
mizar las reuniones de la JP, liderando 
desde CCOO la mayoría de iniciativas 
y propuestas. Entre otros temas, cabe 
destacar:

( Modificación del Reglamento de 
funcionamiento.

( Estudio de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales; recordamos a 
los dos embajadores la obligato-
riedad de su implantación en todos 
los centros de la Administración 
española.

( Reuniones con el Embajador: una 
con el Sr. Carles Casajuana y dos 
con el Sr. Federico Trillo. Se solici-
tó reiteradamente la cesión de un 
local y recursos materiales para un 
trabajo en condiciones dignas.

( Cartas a MUFACE expresando el 
malestar por el deficiente servicio 
del nuevo Concierto con DKV y exi-
giendo un cambio de actitud de la 
compañía que facilite la tramitación 
de la asistencia sanitaria, tal como 
ocurría con BUPA. Contamos con 
el apoyo del Embajador.

( Recordatorio al Embajador de la 
necesidad de cumplir en todos sus 
puntos el EBEP y la Ley de Órga-
nos de Representación, en lo refe-
rente a las facultades y competen-
cias de la JP.

( Análisis e informe sobre el Calen-

Balance Sindical 2011-2015 
el Reino Unido
CCOO ganó las anteriores elecciones sindicales en 
Reino Unido con amplia mayoría. Pensamos que en 
estos 4 años hemos desarrollado una importante labor 
en defensa de los intereses  no sólo del funcionariado 
sino de la clase trabajadora en su conjunto.
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El mensaje de la profesora

Hola a todos, os reenvío mi e-mail de 
renuncia que ya he mandado a la di-
rección del Centro y a la Consejería 
para que sepáis por qué me marcho. 
Ha sido un placer trabajar con voso-
tros, sois lo mejor que tiene el cole. 
Os espero en Reading. Un beso. 

Estimados compañeros,

Mediante este escrito quiero comunicar 
mi intención de renunciar al puesto que 
desempeño actualmente en el Instituto 
Vicente Cañada Blanch como interina 
del cuerpo de maestros de forma que 
mi último día de servicio será el 3 de 
Noviembre de 2014.

Pese a no estar obligada a notificar-
lo con antelación, considero que es 
lo mejor para que el Centro Educativo 
pueda buscarme un sustituto/a.

Se me pide desde la dirección que pon-
ga por escrito los motivos. Tampoco 
estoy obligada a hacerlo, uno rescinde 
el contrato cuando quiere pero en este 
caso, los daré con mucho gusto.

La principal causa de mi renuncia es 
económica. El salario que se nos paga 
a los interinos dista mucho de la reali-
dad del coste de la vida en una ciudad 
como Londres, e incluso del salario mí-
nimo legal en Inglaterra para un profe-
sor. Es por ello que cuando se contrata 
personal laboral local, se les paga un 

salario mucho más razonable y acorde 
con el mercado laboral.

Se nos justifica a los interinos la no in-
clusión de complementos diciendo que 
debemos residir aquí cuando el 99% de 
los interinos vienen, como bien saben, 
de España. No es este mi caso, vivo 
aquí desde hace dos años pero sólo en 
desplazamiento al Instituto me gasto la 
mitad de mi sueldo pues, como saben, 
el transporte es caro y es por eso que 
las personas que trabajan en Londres 
tienen un complemento asociado.

Tampoco me han sumado los trienios, 
en este caso, porque yo no he aporta-
do el certificado correspondiente hasta 
hoy que es cuando lo he recibido. Y he 
tenido mucha suerte porque suele tar-
dar un año. Sólo se me reconocen dos 
trienios, se me penaliza por no haber 
trabajado en la Comunidad de Madrid 
los tres últimos años. Estuve trabajan-
do en un programa que conocen bien, 
el de Profesores Visitantes en EEUU 
que organiza el Ministerio de Educa-
ción de España. Es un programa cuyo 
proceso de selección es bastante duro 
y se realiza en inglés, mi labor docen-
te se realizó en inglés y mi puesto de 
trabajo actual es de profesora de inglés 
con lo que no puedo entender que en 
los baremos para acceder a los cuer-
pos docentes para la administración se 
valore esta experiencia de forma muy 
inferior a la de una tutoría de Primaria 
en la Comunidad de Madrid y en los 
trienios ni siquiera se contemple por no 

haber sido contratada por la adminis-
tración directamente, pese a ser, insis-
to, un programa del MECD. Y pese a 
gastarse luego mucho dinero en enviar 
a los profesores a que aprendan inglés 
en Inglaterra y EEUU.

Se nos dijo que íbamos a cobrar lo mis-
mo que en España. Cuando me fui de 
allí hace seis años, cobraba más. Eso 
unido a que con el cambio a libras la 
cantidad se vuelve ridícula en un sitio 
como Londres, hace que esté perdien-
do dinero por venir a trabajar y mi des-
motivación, por tanto, va en aumento 
cada día.

Ahora mismo he recibido una oferta de 
trabajo de 15 horas semanales en un 
Colegio Inglés donde económicamen-
te salgo muy beneficiada. Lógicamente 
sobra más explicación de motivos. No 
tengo tiempo ni energía para luchar por 
un salario más digno pero es evidente 
que esto va en detrimento de la calidad 
de la enseñanza en el Centro. El núme-
ro de interinos en estas condiciones 
laborales aquí es muy elevado, pero 
parece que lo que prima es reducir los 
costes. 

Después de todo lo expuesto espero 
haber clarificado mis motivos de re-
nuncia. Créanme cuando les digo que 
es una pena pues era una oportunidad 
profesional que yo pensaba iba a ser 
muy distinta y tanto mi labor docente 
en el Centro como la relación con todos 
mis compañeros ha sido excelente. È

Les saluda atentamente,
MG

Nuestro sindicato lleva muchos años denunciando de 
forma constante la situación del profesorado interino 
en el exterior, habiendo llegado a convocar en solitario 
una importante huelga de interinos hace unos años. A 
pesar de ello, la administración sigue haciendo oídos 
sordos a las justas demandas de este colectivo.

ministerio de educación È

Mensaje de una profesora interina a sus 
compañeros del IE “Cañada Blanch” de 
Londres explicándoles los motivos de su 
abandono del centro

dario Laboral. Quejas del personal 
del Consulado y Embajada por las 
vacaciones de verano de 2012, a 
causa de los JJOO de Londres.

(  Seguimiento y vigilancia de los 
procesos de convocatoria de pla-
zas para personal laboral.

(  Comunicados de apoyo a las huel-
gas generales y a las de enseñan-
za; también a la huelga indefinida 
de los docentes de Baleares.

( Baremación de interinos para Edu-
cación. Protesta ante la Consejería. 
Carta al Embajador, quien expresó 
su acuerdo.

( Apoyo a la Consulta ciudadana por 
la Educación.

( Solidaridad y apoyo a la campaña 
en contra del cierre de la guardería 
española de Portobello Road.

( Solicitud de la ampliación a todo el 
funcionariado de la exención del 
pago del “council tax” que disfru-
tan algunos de los trabajadores al 
servicio del Gobierno español.

( Apoyo/adhesión a la plataforma REAL-
CE, en defensa del programa ALCE.

( Denuncia pública de la irregularidad 
en la concesión de la comisión de 
servicios a un profesor de inglés en 
el Instituto Español.

( Supresión de plazas de funcionario 
en diferentes consejerías. Se aprue-
ba por unanimidad redactar un es-
crito solicitando que se cubran con 
personal funcionario  todas las va-
cantes que se produzcan.

( Acuerdo unánime de rechazo a las 
Instrucciones del MECD sobre las 
ALCE, exigiendo su retirada y la 
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SITUACIÓN LABORAL

Los Problemas del Personal Docente Interino

LE PREGUNTAMOS a un com-
pañero interino si quería hacer un artí-
culo para el T.E. sobre la situación y
los problemas en que se encuentran los
interinos. Nos entregó el escrito con el
ruego de que no apareciese su nombre.

Como algunos de los problemas
que explicaba ya se han resuelto tras la
intervención de CC.OO. en la Junta
de Personal, he rehecho el documento
poniendo en cursiva las partes que
hemos tomado de su escrito. Estos son
los principales problemas con los que
se encuentra un interino que viene a
trabajar en este país:
• Lo primero que debe superar son

los procesos de baremación. En el
caso de secundaría en el último
proceso se produjeron distintas

irregularidades que CC.OO.
denunció a través de la Junta de
Personal. Se solicitó la re-barema-
ción de todos los expedientes, pero
dado el elevado número de ellos y
los pocos recursos humanos con
los que cuenta la Consejería, se nos
dijo que era inviable pero se nos
garantizó que los errores en las
puntuaciones se habían subsanado
“de oficio” y que se habían revisado
exhaustivamente los expedientes
de al menos los 20 primeros candi-
datos de cada especialidad para
garantizar su corrección. Sobre el
proceso de baremación nuestro
interino dice: “El proceso de barema-
ción de los interinos no hay quien los
entienda, (…). Se ha rogado varias veces
que se hagan bien, pero todos los años hay
problemas en los nombramientos y errores
en los procesos de selección, los cuales ins-
tamos desde aquí por última vez a que no
vuelvan a suceder o bien el responsable

Sección de Andorra de FE-CC.OO.
tenga la suficiente dignidad como para
dimitir, si no es capaz de realizar bien su
trabajo, vistos los problemas y repercusio-
nes que todo esto tiene en la vida laboral y
profesional de un interino.”

• Una vez en el país, viene el proble-
ma de la instalación. Esto es lo que
nos cuenta: “¿Plan de acogida? Es lo
último que podríamos encontrar en el país
del caramelo (por que todo esto suena a
chufla). Como siempre, es la buena volun-
tad de las personas que ya hay en el insti-
tuto, normalmente los más sencillos, P.A.S.
y algún compañero echado para adelante,
los que te ayudan a encontrar alojamiento
y te explican de qué va todo esto. Los I.T.P.
tienen que pagar un piso de unos 480 euros
como mínimo cuando tardarán en cobrar
la irrisoria cantidad de 750 euros/mes.
Prefiero no hacer números…”. Los I.T.P.

son interinos a tiempo parcial.
• ¿Se puede vivir en un país más caro

que España y con un sueldo la
mayoría de veces inferior al de la
comunidad de procedencia? El
sueldo no resulta suficiente y no es
de extrañar las deserciones que se
producen durante el curso, con los
problemas que  conllevan en los
centros.

• Otra sorpresa, desagradable, es la
demora en el cobro de las retribu-
ciones: “El importe de las nóminas
sigue llegando tarde, la mayoría de los
interinos lo han recibido a finales de
noviembre, pero en algunos casos no llegó
hasta finales de diciembre, tres meses
de retraso. Hecho denunciado en más
comunidades autónomas de España, por
vulnerar el artículo 34 de devengo de retri-
buciones, del RCL 1987/2660, Ley
33/1987, de 23 de diciembre. Desde aquí
instamos a todo el colectivo para reunir los
datos de las personas perjudicadas y tra-

mitar la denuncia formalmente”
• Los nombramientos también tar-

dan el llegar: “Los nombramientos por
escrito del año pasado llegaron en el mes de
noviembre, pero este año por lo visto no
han llegado hasta enero, suma y sigue. Los
profesores interinos con vacante padecen
otro tipo de trastorno (el caso es fastidiar)
de tipo administrativo: a pesar de todo el
tiempo que tarda la Administración en
mover un solo dedo, el tiempo del nombra-
miento debería  ser hasta el 31 de agosto y
no el 30 de junio, fecha en la que los inte-
rinos se ven obligados a solicitar la prórro-
ga del contrato por los 2 meses que faltan.
Supone más papeleo inútil, tiempo perdido,
volver a estar pendiente de las fechas de
altas en la S. S., INE y A.T, y dificultar
una vez más la situación de por sí ya com-
plicada que tienen. Es tan absurdo como
increíble.”

• Hay que hacer mucho papeleo
pues aunque desde Consejería se
inicie la tramitación del permiso de
trabajo y de residencia “tienes que ir
tu solito a inmigración, esperar tres horas
en la cola de inmigración con el resto de
emigrantes que vienen a levantar el país”.

• Y vigilar: “La fechas de alta efectivas no
coinciden con las fechas de alta inicial de
la seguridad social española. Los interinos
no sólo se ven obligados a revisar su vida
laboral en los archivos del INSS, sino
también la información que figura en la
Agencia Tributaria y el INE, puesto que a
la larga lo más seguro es que también ten-
gan problemas con esos datos; fechas deci-
sivas para la economía de los interinos,
habida cuenta de su precariedad laboral
temporal, sabiendo que hay años que no
trabajan.

• Queda pendiente la prórroga de
los permisos de trabajo y residen-
cia hasta el 30 de agosto, pero ya
está en marcha.
Un problema que se ha conseguido

subsanar a través de la acción de
CC.OO. desde la Junta de Personal es
la cobertura sanitaria, pues pese a exis-
tir un convenio con la Seguridad
Social no se acababan de tramitar los
formularios.

¿Se puede vivir en un país más caro que España y con un
sueldo la mayoría de veces inferior al de la comunidad de
procedencia?

10 

Sra. Dª. Mª Ángeles Muñoz 
Fernández-Bastida
Subdirectora General de Promoción 
Exterior Educativa
Paseo del Prado, 28. Madrid

Estimada Sra. Subdirectora:

Ya el curso pasado me puse en contacto 
con Vd. y con la Subdirección general de 
Cooperación Internacional en referencia al 
nombramiento en comisión de servicios 
para el Instituto Español Cañada Blanch 
de Londres de un profesor de Inglés que 
no había participado en el concurso. Di-
cho nombramiento se produjo a propues-
ta, según todos los indicios,  de la directo-
ra de dicho centro, compañera de dicho 
profesor en el anterior destino. 

En el presente curso escolar se le vuelve a 
nombrar por segunda vez y lo más suave 
que podemos decir de ello es que se ha 
procedido, por parte de la Administración, 
de una manera poco rigurosa en el cum-
plimiento de la legislación al efecto. 

Siendo el anterior un primer objeto de pro-
testa por nuestra parte, el motivo principal 
de la presente consiste en hacerle partíci-
pe de las informaciones y quejas que han 
llegado a nuestra Organización, prove-
nientes de padres y profesores, entre ellas 
el cierre de la guardería. Pero hay otras 
que afectan a la Organización del Centro 
y que paso a explicar a continuación. El 
curso 2013-14 finalizó con la dimisión de 
los Jefes de estudios de Ed. Primaria y 
Ed. Secundaria. Nos consta que el claus-
tro de final de curso fue una muestra del 
enfrentamiento entre el profesorado y la 
dirección del centro. Ningún profesor se 
mostró dispuesto a ocupar el cargo así 
que el mencionado profesor de Inglés en 
comisión de servicios fue nombrado Jefe 
de estudios de Ed. Secundaria. Las opi-
niones que nos han llegado hablan de una 
falta de responsabilidad de la Directora al 
no analizar las razones que podía tener el 

È ministerio de educación

Escrito de CCOO al MECD sobre la 
escandalosa situación en el IE Cañada 
Blanch de Londres.

profesorado para no querer entrar en un 
equipo directivo y apoyar su gestión y se 
justificó diciendo que era muy difícil que el 
profesorado del exterior asumiera cargos 
directivos. 

El curso actual ha seguido con la deriva 
que se inició el año pasado. Dos meses 
después del comienzo de clases, todavía 
no se tiene un horario definitivo. Se co-
menzó con uno provisional escrito en un 
documento con membrete del IES Padre 
Manjón (anterior centro de trabajo de la 
Directora y del profesor de Inglés y actual 
Jefe de Estudios en comisión de servicio), 
una semana después se cambió a un se-
gundo horario, posteriormente se volvie-
ron a cambiar Jefaturas de departamento 
y tutorías y últimamente, en vísperas de 
las vacaciones de Half Term, se vuelven  a 
hacer cambios que, curiosamente, perju-
dican a los profesores menos afines.

El SGD no ha empezado a funcionar y no 
se sabe cuándo va a comenzar el control 
de asistencia del alumnado. Las obras de 
infraestructura exigidas por la inspección 
inglesa  que deberían haberse 
realizado durante el pasado ve-
rano, no han comenzado. 

Mientras tanto, la máxima preo-
cupación de la directora son las 
fotos para el anuario y las activi-
dades que se puedan mostrar al 
Embajador y otras autoridades. 

En el Centro se vive una gran 
tensión que ha aumentado, 
más si cabe, la separación en-
tre el profesorado y el Equipo 
directivo. Este distanciamiento 
resulta evidente en la pérdida 
de papeles de éste que, según 
algunos testimonios,  se ha 
permitido amenazar a ciertos 
profesores que han mostrado 
su desacuerdo con sus actua-
ciones.

Podría seguir enumerando las quejas 
que nos han llegado pero creo que no es 
necesario Lo mencionado es una buena 
muestra de lo que la actuación arbitraria 
de una directora puede ocasionar en un 
centro educativo apoyada por un Jefe de 
Estudios que nunca debió ser nombrado 
como profesor en comisión de servicios.

Desde esta Federación, exigimos que se 
tomen las oportunas medidas, que se 
abra un expediente informativo serio y ri-
guroso de las actuaciones de la Directora, 
escuchando al profesorado, dejándole ex-
presarse con libertad y sin presiones.

Así mismo, insistimos en que se nombre al 
profesorado y a los asesores técnicos en 
comisión de servicios de la lista de candi-
datos presentados al concurso y que no 
han obtenido plaza por ser una garantía 
de imparcialidad ya que no le deben fideli-
dad o favor a responsables, ex compañe-
ros o amigos que le hayan propuesto para 
la plaza que ocupa y, de cara al proceso, 
supone una manifestación de la transpa-
rencia y objetividad de la que la Adminis-
tración debe hacer gala. È

Reciba un cordial saludo.
Fdo.: Ana Mª García Escobar

Secretaria general FECCOO de Exterior
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negociación con los colectivos im-
plicados.

( Comunicado solicitando la subida 
del sueldo del profesorado interi-
no, que en el presente curso esco-
lar con la subida de la libra queda 
en el límite del salario mínimo en el 
reino Unido.

( Carta al Embajador explicando las 
deficiencias de la compañía DKV 

Sección Sindical

Hemos mantenido reuniones trimes-
trales de sección. Es fundamental 
mantener la organización, coordinar la 
actividad sindical y estimular la partici-
pación de la afiliación. Sabemos que 
la unión es nuestra fuerza. A pesar de 
las dificultades, l@s compañer@s de 
la FE-CCOO Exterior hemos realizado 
un trabajo constante en la defensa de 
nuestr@s compañer@s ante arbitrarie-
dades y posibles abusos y en la per-
manente denuncia de anomalías e irre-
gularidades de la Administración, ya 
sea la Consejería o la Dirección de los 
centros o programas educativos. Po-
demos afirmar que hemos mantenido 
una comunicación fluida y una relación 
de colaboración y confianza con cada 
Consejero. A continuación presenta-
mos las actividades más destacadas 
que nuestra Federación de Enseñanza 
ha desarrollado en el Reino Unido en 
estos últimos años:

( Movilizaciones y campañas en de-
fensa de los servicios públicos y 
de la Escuela Pública. Impulso y 
participación en las Huelgas Gene-
rales del 29 de marzo y del 14 de 
noviembre de 2012, así como en 
las Huelgas de Enseñanza del 22 
de mayo de 2012, y del 9 de mayo 
y 24 de octubre  del 2013.

( Concentraciones ante la Embajada 
de España, a la entrada del Institu-
to Cañada Blanch y a la puerta del 
I. Cervantes.

( Jornada en defensa de la Educación 
pública el 12 de noviembre de 2012 
en el Salón de Actos del Cañada, 
impulsada por iniciativa de FEC-
COO, junto con UGT y el AMPA. 
Conferencia de la diputada María 
Espinosa; coloquio con miembros 
de la Plataforma por la Escuela Pú-
blica; proyección de documentales; 
recital poético y musical a cargo de 
alumnado de ALCE y del Cañada. 
Fue todo un éxito.

( Cine-forum “La lengua de las mari-
posas”, el 21 de mayo de 2012, en 
defensa de la Escuela Pública.

( “Consulta ciudadana por la educa-
ción”. Impulsamos la creación de la 
Plataforma por la Escuela Pública de 
Londres, junto con UGT y el AMPA del 
Cañada. Organizamos la consulta ins-
talando una Mesa en el patio del Insti-
tuto Español el 23 de octubre de 2013. 
La participación de la comunidad edu-
cativa fue satisfactoria.

( Presencia de nuestros represen-
tantes, como organizadores, en el 
acto cultural de la Universidad de 
Birbeck “Escuchando al juez Gar-
zón”, con proyección del docu-
mental de Isabel Coixet. Artículo 
en la revista TE Exterior.

( Exigir al Equipo directivo y al Con-
sejero una jornada de formación en 
legislación oficial británica para la 
defensa del profesorado.

( Gestiones para agilizar la sustitu-
ción en las bajas del profesorado y 
personal de servicios.

( Coordinación sindical entre los re-
presentantes de las dos federa-
ciones, educación y servicios a la 
ciudadanía.

( Entrevistas en medios de comuni-
cación locales y nacionales.

( Asistencia y asesoramiento jurídico 
a tod@s l@s trabajador@s, afilia-
d@s y no afiliad@s, siempre que lo 
han solicitado. Han sido much@s.

( Atención a todo tipo de consul-
tas: permisos por enfermedad de 
familiares o defunción, por mater-
nidad-paternidad, asistencia sani-
taria, bajas médicas, asistencia a 
exámenes, concurso de selección 
de plazas, programas de la AEEE, 
mudanza, cobro de indemnizacio-
nes, viaje anual por vacaciones y 
muchas otras.

( Dossier de acogida para el personal 
que se incorpora, actualizado cada 
año. Incluye abundante informa-
ción local y profesional de utilidad: 
trámites, contactos, consejos…

( Apoyo al personal del Instituto 
Cervantes en todas sus moviliza-
ciones, reivindicaciones frente a la 
nueva normativa, contra la obliga-
toriedad del dia  “E”, publicación 
de escritos y comunicados en el 
TE Exterior, concentraciones, etc.

( Gestión de reducción horaria por 
grandes desplazamientos del pro-
fesorado de ALCE.

( Oposición frontal a las nuevas ins-
trucciones para las ALCE que con-
sagran la semipresencialidad y el 
deterioro del programa. Quejas por 
la excesiva burocratización. Exigi-
mos personal para las tareas admi-
nistrativas.
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CAÑADA BLANCH Y RUEDAS DE MOLINO

Comisión de servicios en Londres

Llueve sobre mojado
FECCOO del Exterior

ESTA ES LA CRÓNICA:
Al regreso de las vacaciones de Navidad, el

personal del centro supo que la Jefa del

departamento de inglés del Instituto Español

“Vicente Cañada Blanch” se había jubilado.

Al interesarse nuestro sindicato por esta y

otras sustituciones que estaban pendientes,

la Directora comentó a nuestros representan-

tes que esta plaza de inglés sería cubierta en

comisión de servicios.

A finales de enero la Directora comunica,

tanto en la CCP, como luego en el Claustro y

finalmente en el Consejo escolar, que ha sido

nombrado un profesor para cubrir esta

vacante en comisión de servicios para este

curso 2013-14 y para el próximo 2014-15.

Una situación bastante “extraña”. 

De entrada, ya resulta irregular que a un

docente se le conceda una comisión de ser-

vicios de más de un año. Este límite máximo

de 1 año viene claramente establecido por el

REAL DECRETO 1138/2002, de 31 de octu-

bre, por el que se regula la Administración

del Ministerio de Educación, Cultura y

Deporte en el exterior, en su artículo 15.1.

Con posterioridad, nuestro sindicato supo

que había sido nombrado D. José F. Olivares,

quien era el Director del I.E.S. Padre Manjón

de Granada, “casualmente” el instituto de

procedencia de la actual Directora del Caña-

da Blanch, Dª Mª Isabel Martínez. La FE-

CCOO Exterior rápidamente alertó en su

página web (29 enero) de este inminente

nombramiento, expresando las sospechas de

lo que parecía un nombramiento “a dedo”,

ya que el citado profesor ni siquiera se había

presentado a la Convocatoria de plazas del

exterior.

La normativa de la Administración educa-

tiva, a través de las instrucciones de la Subdi-

rección General de Cooperación Internacio-

nal (ASIGNACIÓN DE PUESTOS EN COMI-

SIÓN DE SERVICIO PARA FUNCIONARIOS

DOCENTES EN CENTROS DEL EXTERIOR

CURSO 2013/2014), establece el siguiente

procedimiento para cubrir las vacantes en

comisión de servicios:

Decreto) pero que ningún candidato había

aceptado esta comisión de servicios. Al mani-

festarle nuestra extrañeza y nuestras dudas,

el Consejero asegura que eso le han dicho

desde Madrid, y que, ante la falta de candi-

datos de la lista, le habían pedido un nom-

bre. El habló con la Directora del Instituto, y

ella facilitó el nombre de su ex-compañero,

quien fue llamado para mantener una entre-

vista en Madrid y se le concedió la comisión

de servicios.

Se le señala la ilegalidad del posible nom-

bramiento en comisión de servicios por este

curso y para el próximo (la ley contempla un

máximo de un año), según la información

dada hasta en tres ocasiones por la Directora

Ante el nombramiento de un profesor en el Cañada Blanch de Londres en
comisión de servicios a dedo, la FECCOO de Exterior escribió a la SGCI
para pedir explicaciones. La Subdirección respondió faltando a la verdad y
esta federación ha vuelto a responder y además insta al profesorado afectado
a que interponga la correspondiente demanda. Esta historia se está repitiendo
con demasiada asiduidad y entre todos debemos intentar parar semejantes
arbitrariedades en los nombramientos en comisión de servicios.

“Orden de asignación de plazas en comisión de servicio
1. Candidatos que han superado la fase específica pero no han obtenido plaza en el con-

curso (clasificados de mayor puntuación total a menor puntuación). 

2. Candidatos que se han presentado a la fase específica, pero que no han superado dicha

fase (clasificados de mayor puntuación total a menor puntuación). 

En estas listas figurarán las especialidades e idiomas acreditados por los aspirantes para

el concurso convocado por Orden ECD/2784/2012. 

Si para alguna especialidad se agotasen las listas señaladas en los puntos 1 y 2, se tendrá

en cuenta la puntuación obtenida en el concurso convocado por Orden CD/174/2012,

de 24 de enero, clasificando a los aspirantes como sigue: 

3. Candidatos que han superado la fase específica pero no han obtenido plaza en el con-

curso (clasificados de mayor puntuación total a menor puntuación).”

En la reunión celebrada en la Consejería

de Educación de Londres a petición de la

parte sindical, el pasado 29 de enero, el Sr.

Consejero de Educación, D. Liborio López,

afirma que se ha seguido el procedimiento

administrativo previsto, (recogido en la

Orden citada anteriormente y en el Real

del Instituto; esto es claramente irregular y

no está previsto en la normativa. Ante ello, el

Consejero aduce que “la Directora no se

habrá expresado bien…La comisión es por

este curso –añade–, pero es muy probable

que continúe el próximo, por la especial cir-

cunstancia de esta plaza.”
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GUARDERÍA LONDRES

Mutilacion infantil en Londres

El Instituto Español “Vicente
Cañada Blanch” de Londres es
un Centro Integrado de titulari-
dad pública del Estado español,
con casi 40 años de vida ofre-
ciendo una educación pública a
la comunidad de emigrantes
españoles en la capital británica
y, cada vez más, a familias
inglesas y mixtas. Acoge en sus
aulas a alumnado desde infantil
hasta bachillerato.

colegio, con la integración del alumnado de

3 y 4 años, tal como ocurre en España. El

ministerio de Educación nunca ha respondi-

do a esta demanda, entre otras razones, por-

que este alumnado ya estaba siendo atendi-

do en la Guardería laboral.

Pero este curso se ha anunciado el cierre

de la Guardería por parte del Ministerio de

Empleo y Seguridad Social, como una medi-

da más de recorte. También han argumenta-

do que es totalmente obsoleto que la Conse-

jería de Empleo en Londres mantenga este

servicio educativo, que no les corresponde.

Precisamente en esto estamos de acuerdo.

Debería ser competencia de la Consejería de

Educación. Y esto mismo es lo que ha solicitado

por unanimidad el Consejo Escolar del Instituto

Español Cañada Blanch, en su reunión del 23

de enero de 2014: mantener este servicio edu-

cativo para el alumnado de 3 y 4 años. Sobran

las razones: “seguir siendo una fuente de futu-

ros alumnos para el colegio Cañada Blanch y

un referente de divulgación de la cultura y de la

lengua española para las siguientes generacio-

nes”, dice la petición del

Consejo Escolar.

En la pasada Asamblea

de la Sección sindical del

Reino Unido de la FE-Exte-

rior de CCOO, de 1 de

febrero, se trató amplia-

mente este asunto del cie-

rre de la Guardería. Defen-

demos la ampliación de la

Educación Infantil por cohe-

rencia con el proyecto edu-

cativo del colegio español. Para asegurar la

consolidación del mismo, de su currículo

bilingüe. Teniendo en cuenta además que el

proyecto plurilingüe incorpora la enseñanza

del francés desde el primer curso de Primaria,

es esencial el inicio temprano –a los 3 años–

del currículo bilingüe, para asegurar ya en los

primeros años un buen cono cimiento del cas-

tellano y del inglés, favoreciendo así un bilin-

güismo aditivo (según la teoría de la compe-

tencia subyacente común de Cummins).

Las familias españolas y británicas quieren

para sus hijos una educación de calidad. Con

la escolarización a partir de los 3 años, se

garantiza la continuidad de este alumnado.

De lo contrario, si se mutila la oferta de plazas

de Infantil, es muy probable que se pierda

alumnado en el futuro, poniendo en peligro la

supervivencia del Instituto. Así que de nuevo

se plantea la duda hamletiana, esta vez adap-

tada a la amenaza que se cierne sobre la Edu-

cación Infantil en Londres: ¿mantener/ampliar

o mutilar/eliminar? That is the question!

LA ETAPA de educación infantil, hasta el

presente curso, solo escolariza en el centro a

niños y niñas de 5 años, es decir el tercer año

de Educación Infantil, según la legislación

educativa española. Esta carencia se ha veni-

do supliendo desde hace más de 30 años

con la existencia de la Guardería española,

también llamada Guardería laboral, depen-

diente del Ministerio de Empleo (antes de

Trabajo), ubicada en el recinto educativo del

Instituto Español, cuyas instalaciones depen-

den del Ministerio de Educación. Esta guar-

dería acogía a niños y niñas de 3 y 4 años de

edad, la inmensa mayoría de los cuales con-

tinúan su escolarización de manera natural

en una de las dos clases (Osos y Leones) de

Educación Infantil del I. E. Cañada Blanch.

Desde hace años, nuestra Sección sindical

en el Reino Unido ha reclamado la amplia-

ción de la Etapa de Educación Infantil en el

Cierre de la 

guardería laboral

FECCOO Reino Unido

http://fe.ccooexterior.org
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( Baremaciones de solicitudes de 
interinos. Reivindicación de com-
pensación económica u horaria 
para el profesorado requerido. Pro-
testa ante el Consejero y denuncia 
ante la SGCI del desastre del curso 
2012-2013, por el deterioro de la 
atención educativa en primaria y 
por la suspensión de clases duran-
te una semana en secundaria del 
Cañada Blanch.

( Recogida de firmas contra el anun-
cio de la reducción general de 
plantillas en el exterior y en el Reino 
Unido en ALCE, Cañada y aseso-
rías. Comunicados de rechazo de 
estas medidas.

( Consolidación de plazas por ads-
cripción y comisiones de servicio 
frente a interinidades en ALCE.

( Reuniones trimestrales de Sección 
sindical con el fin de informar, orga-
nizar y coordinar el trabajo sindical 
en Reino Unido e impulsar la parti-
cipación de la afiliación.

( Reuniones de l@s delegad@s en la 
Junta de Personal para preparar 
propuestas y  decidir estrategias 
de actuación antes de cada Junta.

( Atención y apoyo al profesorado 
con problemas laborales que lo ha 
solicitado. Nuestra gestión ante el 
Consejero evitó que la Dirección 
del Cañada consumara un abuso 
de poder y una irregularidad con 
una compañera contratada laboral.

( Información general mensual con 
nuestras revistas de TE Exterior y 
España en todos los centros y pro-
gramas.

( Difusión de información con fre-
cuentes e-mails a la afiliación, a 
los equipos docentes y a todas 
aquellas personas que han solici-
tado su inclusión en los grupos de 
distribución.

( Campañas de recogidas de firmas 
a favor de l@s interin@s, contra 
la supresión de la paga extra de 
Navidad de 2012, en defensa de 
los servicios públicos y contra la 
LOMCE.

( Difusión de la campaña para la re-
clamación de la paga extra supri-
mida ilegalmente, facilitando la do-
cumentación.

( Petición insistente a la Consejería 
desde la sección sindical y a tra-
vés de la Junta de Personal para 
facilitar la justificación de faltas por 
enfermedad adaptándose al siste-
ma sanitario británico. Asimismo, 
reiteradas entrevistas y gestiones 
con la Directora del Cañada y ante 
la Inspección educativa para que 
flexibilicen el sistema, denuncian-
do arbitrariedades y privilegios.

( Asistencia y apoyo personal a ca-
sos concretos de profesorado in-
justamente sometido a presión por 
parte de la jerarquía educativa.

( Gestiones en Londres y en Madrid 
desde el sindicato y en la JP para 
evitar la laboralización de plazas 
de funcionari@s, es decir, su con-
versión en plazas de personal local 
contratado. Esto ha sucedido con 
una plaza de primaria del Cañada, 

al contratar de forma irregular a una 
maestra de la suprimida Guardería.

( Denuncia de la concesión de comi-
siones de servicios irregulares, sin 
respetar el procedimiento estable-
cido. Ha sido escandaloso el caso 
de una comisión de servicios para 
una plaza de inglés en el Cañada, 
concedida por 2 años; fue denun-
ciado por nuestra organización y 
se publicó un exhaustivo artículo 
en el TE Exterior. Este caso está 
sub-iudice.

( Defensa de una gestión democráti-
ca y transparente en el Cañada con 
una actitud valiente y decidida.

( Solidaridad y compromiso con la 
Campaña contra el cierre de la 
Guardería laboral. CCOO, desde 
hace años, ha reivindicado la am-
pliación de la Educación Infantil en 
el Cañada, completando la Etapa 
con clases de 3 y 4 años. Hemos 
colaborado con el comité de de-
fensa de la Guardería. Nuestros 
representantes en el Consejo Es-
colar del Instituto impulsaron esta 
opción de aumentar la Educación 
Infantil y miembros de CCOO han 
participado en todas las acciones 
reivindicativas, como concentra-
ciones, marchas, firmas on-line, 
gestiones en la Consejería y ante el 
Ministerio de Educación.

( Apoyo constante al profesorado 
de la Escuela Europea de Culham 
desde el Reino Unido y desde la 
Federación de Madrid ante la Ins-
pección y Cooperación Internacio-
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Un ejercicio serio 
de profesionalidad de 
todo un equipo docente

Inquietudes de un
equipo docente
compartidas en AI

QUERIDOS COMPAÑEROS
DE REALCE:

En primer lugar, pido disculpas por el

pequeño retraso en contestar a este correo.

Me han acaparado mil pequeñas circunstan-

cias personales y laborales y, aunque lo tengo

muy claro, he preferido no dar una respuesta

rápida y esperar a tener el tiempo para hacerlo

como la importancia del tema se merece.

Escribo ahora para suscribir plenamente la

preocupación por el deterioro que las “modifi-

caciones” que se están imponiendo en las

ALCE están suponiendo para este programa

esencial de la acción educativa española en el

exterior. Como directora durante tres cursos de

la ALCE-Londres, puedo además afirmar que

no hablo solamente en nombre propio sino en

el de todos los componentes que formaban

parte del equipo docente durante los tres cur-

sos que dirigí dicha ALCE. Como equipo

docente estuvimos profesionalmente muy

implicados en todo el proceso de elaboración

y pilotaje tanto de las unidades (que, al mar-

gen de errores y lagunas fundamentales, ni lle-

garon a ser multinivel, como los grupos ALCE,

ni ahora están disponibles en Word para su

adaptación a cada aula) como de la modalidad

semipresencial (entiéndase sustitución parcial

de presencialidad por NO PRESENCIALIDAD),

realizando, tal y como consideramos que

deben realizarse los pilotajes, un análisis

exhaustivo de los mismos y una valoración

seria de la experiencia; valoración conjunta a la

que dedicamos muchas reuniones de trabajo y

cuyas conclusiones unánimes nos molestamos

en dejar clarísimamente reflejadas tanto en la

memoria del curso 2011-12 como, muy espe-

cialmente, en la memoria del curso 2012-13,

para aportar así datos contrastados a la Admi-

nistración y, pensábamos, que ayudarle con

ello a tomar decisiones acertadas al respecto.

Puesto que no es posible reflejar en un correo

breve todas nuestras valoraciones y conclusio-

nes, que realizamos, nunca desde el enfrenta-

miento, sino desde lo que considerábamos un

ejercicio serio de profesionalidad, os remitimos

a dichas memorias, enviadas a la Administra-

ción, que deberían estar a disposición de todo

el que las quisiera consultar: en ellas se recoge

un exhaustivo trabajo de análisis y valoración,

así como sugerencias que, desde mi punto de

vista, no solo no han sido tenidas en conside-

ración alguna, sino que, desde lo que podría

calificarse como un desprecio profundo al tra-

bajo del profesorado, han sido plenamente

ignoradas, imponiéndose medidas totalmente

contrarias que han repercutido en el evidente

deterioro de las enseñanzas impartidas.

Como exdirectora de un programa presen-

cial con el que, como la mayoría de los profe-

sores que trabajamos en él, me siento com-

prometida y al que aprendí a querer por

haber sido testigo presencial de la labor tan

importante que desempeñaba para los hijos

de los residentes españoles en el exterior,

quiero, por un lado, agradecer en este men-

saje, a las personas valientes que, en un ejer-

cicio honesto, serio y responsable de su pro-

fesión, se atreven a poner negro sobre blanco

las valoraciones reales de la experiencia

“semipresencial” y el clarísimo deterioro que

ello supone para el programa. Manifiesto, así

mismo, a través de este mensaje, mi adhesión

a la plataforma REALCE.

María Luisa Hortelano Ortega

Profesora de la ALCE-Londres desde 2007 hasta 2013.

Directora de la ALCE-Londres desde 2010 hasta 2013.

EL EQUIPO DOCENTE de Londres

compuesto por: …XXX (aparecen los nombres

de los diez miembros de dicho equipo docente)

XXX…, ha decidido por unanimidad compartir

con todos los compañeros unas inquietudes

que nos produce la modalidad semipresencial

que se ha puesto en marcha en la etapa A.

El objetivo de la creación de unidades

didácticas, en la que participamos muchos de

nosotros, fue el de compartir materiales y ser

utilizadas libremente y con carácter comple-

mentario, no fueron creadas para grupos

heterogéneos, que es la característica de la

mayoría de nuestros grupos. Además, durante

el curso 2011-2012 llevamos a cabo una

adaptación del nuevo curriculum a la realidad

de UK que no tiene relación con las unidades

didácticas propuestas y que nos es muy difícil

compaginar por la supeditación de las ense-

ñanzas presenciales a las semipresenciales.

Estamos de acuerdo en el uso de actividades

on-line con nuestro alumnado pero como una

herramienta más y/o complementaria a las

actividades presenciales pero consideramos

que en ningún caso pueden sustituir a la acti-

vidad presencial.

Por otra parte, el hecho de que el profesor

presencial y el no presencial no sean la misma

persona dificulta el seguimiento del proceso

de enseñanza-aprendizaje del alumnado, ade-

más de crear problemas organizativos y peda-

gógicos que van en detrimento de la calidad

de la enseñanza.

Al haber sido reducido el horario presencial

vemos difícil compaginar las unidades de Aula

Internacional con actividades complementa-

rias y temas transversales inmersos en el currí-

culo, necesarios para la transmisión de la cul-

tura española.

Por último, creemos que somos los profeso-

res de cada aula los conocedores de las carac-

terísticas e idiosincrasia de nuestros alumnos y

por lo tanto los que debemos programar las

actividades curriculares y seleccionar los mate-

riales que consideremos más adecuados. 

Nuestra impresión es que Aula Internacio-

nal deja muy poco margen de maniobra para

que el profesor adapte los materiales a la rea-

lidad del aula.

Marisa
Hortelano

Exdirectora ALCE
Londres
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ALCE: DESMONTANDO EL FRAUDECarta de unos padres
de Basilea explicando 
por qué dicen NO a
Aula Internacional

UNA MADRE de una alumna de la

agrupación de Basilea (hoy Berna-Basilea) ha

dirigido una carta a la maestra y a las autori-

dades educativas exponiendo los motivos

por los que no desean que su hija participe

en la Plataforma Aula Internacional. La carta

está escrita desde su doble condición de

madre y de ex alumna de ALCE. Seguro que

muchos padres y madres se sentirán muy

identificados con estas palabras. Gracias,

Mónica, por compartirla con todos y todas.

Basilea 13.12.2013

Querida Ana (Profesora del Nivel A2.1):

Con la presente carta queremos comunicar que nues-

tra hija no participará al programa Aula Internacional.

Los motivos son los siguientes:

• Nos encontramos con bastantes problemas al

querer abrir programas para poder hacer los ejer-

cicios recomendados. 

• Yo como madre, veo que no tengo la suficiente

capacidad pedagógica para poder explicarle los

ejercicios a mi hija. 

• Ella sola no los puede hacer

• Apoyo a mis hijos en lo que considero positivo y

esencial para su desarrollo personal y educativo

pero no me quiero imponer como “maestra” ya

que es el papel de vosotros los profesores que

habéis aprendido ese oficio.

Yo soy una de esas alumnas que ha tenido la suerte

de haber podido cursar la escuela española, y hoy

estoy muy agradecida ya que me sirve en mi trabajo.

Me temo que con la introducción de la Aula Inter-

nacional nuestros hijos no tengan la misma calidad

de lengua y cultura española y poco a poco se olvi-

den de sus raíces de origen, es muy lamentable.

Nuestra hija seguirá asistiendo (físicamente) a cla-

ses en la Peterschule. Un cordial saludo

Mónica y José

Copias:

• D. Eduardo Butler, Consejería de Educación en Berna

• Dña. María Angeles Muñoz, Subdirección General de

Promoción Exterior Educativa

• Dña. Monsterrat Gomendio Kindelan, Secretaria de

Estado de Educación

Tomado del blog de la Plataforma en Defensa

de las ALCE de Zurich

http://elmurodetodos-alcesdefensazu-

rich.blogspot.com.es/

HAN SIDO UNOS AÑOS de

mucho trabajo y ahora que tengo diecisiete

años, mirando hacia atrás me doy cuenta de

lo mucho que he aprendido y cuanto me han

valido estas clases. La única pena que tengo

es que, por aprobar el último examen del

nivel C1 no puedo continuar asistiendo a mis

lecciones y seguir practicando mi español

con compañeros.

Además de aprender, he tenido la suerte

de conocer muy buenos profesores, que me

han apoyado y aconsejado, y sobre todo,

muchos buenos amigos, con las mismas raí-

ces culturales que yo, con los que he com-

partido muy buenas experiencias. La convi-

vencia semana a semana también me ha

ayudado a crecer hablando mi idioma. Me

siento afortunada así como lo es mi hermano

y compañeros de clase de poder estudiar la

lengua y cultura de España en una clase con

un profesor español, viviendo lejos de allí. 

Nuestras clases han sido variadas depen-

diendo de nuestro profesor, pero siempre

trabajando con la meta de mejorar día a día

y presentarnos a los exámenes bien prepara-

dos. Hemos visto películas, oído música

española, hecho actividades gramaticales y

hemos hecho ejercicios de comprensión lec-

tora. Cuando yo era más pequeña, hemos

hecho el libro viajero; también en una oca-

sión le escribimos a los abuelos de España. 

Con todo ello, he conseguido un gran

nivel de español y como me siento orgullosa

de mi idioma y mi país, es uno de los idiomas

que estudiaré en la universidad. Gracias a las

clases que mi madre nunca me dejaba faltar,

sé cierto que conseguiré lo máximo en espa-

ñol, porque, aunque es poquito tiempo a la

semana, no lo habría podido conseguir sin

asistir a las clases. Leyendo en casa, hablan-

do y haciendo algún que otro libro que mi

madre nos compraba también me ha servi-

do, pero el contacto directo con los profeso-

res e interactuar con mis compañeros de

clase es lo que más me ha ayudado y estimu-

lado y, gracias a esas horas de clase presen-

cial, lo tendré más fácil en la universidad.

Por otro lado, es una satisfacción muy

grande ser bilingüe y poder viajar por el

mundo y lo más importante, viajar a España

a ver nuestra familia y que los abuelos vean

que no nos olvidamos de nuestra lengua.

Por todo ello, me da pena que se hayan

reducido las horas de clase a muchos de mis

compañeros y me gustaría que mi hermano,

mis amigos españoles en Inglaterra y los

niños españoles más pequeños puedan tener

la oportunidad que yo he tenido de asistir a

las aulas con profesores para seguir apren-

diendo NUESTRA LENGUA Y CULTURA.

Tenía siete años cuando llegue a este país. Nuestra alegría
más grande fue descubrir que podría continuar aprendiendo
mi idioma asistiendo a clases de español junto a otros niños
de mi misma edad, muchos de los cuales eran bilingües.

Carta de una alumna de
ALCE del Reino Unido

Patricia
López Lema
Alumna de ALCE
del Reino Unido
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Sección sindical.

FECCOO Exterior en el Reino Unido

LOS NIÑOS y los poetas nos dicen la ver-

dad. Ellos nos impulsan y nos iluminan en

momentos de dificultades y oscuridad para el

futuro de la Escuela pública, como los que

estamos viviendo.

Como ya sabéis, tanto en Reino Unido

como en España, con la coartada de la crisis, se

están produciendo grandes recortes educati-

vos. En el caso de España los recortes están

afectando básicamente a la enseñanza públi-

ca, en la que se engloban los programas del

exterior, y que abarca a la gran mayoría de la

población escolar española. En algunas Comu-

nidades Autónomas se está realizando un ver-

dadero ataque a la educación pública: despi-

dos masivos de profesorado a pesar de que

aumenta el número de alumnos, recortes eco-

nómicos en los centros, reducción o elimina-

ción de servicios educativos básicos... y un

largo etcétera. Ello ha provocado grandes y

numerosas movilizaciones sociales en nuestro

país (educadores, padres, estudiantes y socie-

dad en general). Como españoles y como

docentes no podemos permanecer impasibles.

Pues bien, siguiendo esta corriente de

indignación y en solidaridad con la Marea

Verde de Madrid, el sábado 12 de Noviembre

se celebró en Londres una Jornada en

defensa de la Educación pública

española. El acto tuvo lugar en el Salón de

Actos del Instituto Español Cañada Blanch, de

12 a 15h. De fondo, nos acompañaba el bulli-

cio de los puestos del mercadillo de Portobello

Road.

El evento, organizado por las federaciones

de enseñanza de CCOO y UGT en el Reino

Unido en colaboración con la Asociación de

madres y padres de alumnos del Instituto

Español Cañada Blanch de Londres, contó en

su transcurso con más de un centenar de asis-

tentes, los cuales disfrutaron de una Jornada

reivindicativa y cultural.

A pesar de la premura y de las dificultades,

el Comité Organizador preparó un programa

de actos digno de la importancia que tiene la

defensa de la Educación pública en estos

tiempos difíciles que estamos viviendo en

nuestro país.

El Claustro del I.E. Cañada Blanch apoyó

mayoritariamente la celebración de esta

Jornada. Siendo importante esta adhesión, es

mucho más importante el respaldo unánime

expresado por el Consejo Escolar del Instituto

Español. También en la ALCE el profesorado

animó a asistir a las familias usuarias del pro-

grama. No faltó la responsable sindical de

FECCOO en representación de los

trabajadores y trabajadoras del Instituto

Cervantes, así como personal de la Consejería

de Educación.

El peso de la organización recayó en com-

pañeros de nuestra sección sindical del Reino

Unido, los cuales contaron con la

colaboración de la AMPA y de familias de la

ALCE de Londres. Asimismo, se adhirieron a

esta Jornada y suscribieron el Manifiesto de

En defensa de la escuela pública

12-N LONDRES

Jornada en
defensa de la
educación pública
“Educar es lo mismo / que poner un motor a una barca,...” escri-
bió Gabriel Celeya; “...Pero para eso, / uno tiene que llevar en el
alma / un poco de marino, / un poco de pirata, / un poco de
poeta, / y un kilo y medio de paciencia concentrada.” nos reci-
taban con dulzura Laura Ramírez y Laura Tyler, alum-
nas de la ALCE de Londres.

El Consejo Escolar quiere que conste en

acta la preocupación del futuro destino del

edificio que alberga la guardería Española

a consecuencia de las noticias de su inmi-

nente cierre, dado que se encuentra dentro

del recinto del Colegio Español Vicente

Cañada Blanch.

Ante el conocimiento del cese de los cur-

sos de infantil 3 y 4 años y con el objetivo de

mantener dichos cursos (y de esta manera

seguir siendo una fuente de futuros alum-

nos para el colegio Cañada Blanch y un refe-

rente de divulgación de la cultura de la len-

gua española para las siguientes generacio-

nes), se ha aprobado por unanimidad solici-

tar ante las instituciones pertinentes y en

orden de prioridad las siguientes opciones:

OPCIÓN 1:

Extender en el colegio la educación de

infantil 3 y 4 años quedando cubierto de

esta manera todos los ciclos educativos.

OPCIÓN 2:

Aceptar la propuesta “coste cero para el

Gobierno de España” presentada por el

AMPA actual de la guardería española,

para poder seguir dando el servicio de edu-

cación según el sistema español a los niños

entre 3 y 4 años.

Queremos reiterar la preocupación que

ha suscitado a toda la comunidad educati-

va (profesores, alumnos y padres) el hecho

de que se esté planteando el uso del edifi-

cio para otra actividad que no sea la mera-

mente educativa, tanto por la pérdida de

apoyo educativo para los padres con niños

en esas edades y a su vez con hijos en el

colegio, como por temas de seguridad

hacia nuestros hijos y alumnos, pues el edi-

ficio se encuentra situado en la zona del

patio principal y esto supondría el acceso al

colegio de personas ajenas a él.

12

CAÑADA BLANCH Y RUEDAS DE MOLINO

Consejo Escolar 23/01/2014

LAS FAMILIAS que llevan sus hijos a la guardería anexa al Instituto Cañada Blanch de Lon-

dres han organizado una sonora protesta hoy viernes día 7 de Marzo contra su cierre. La concen-

tración ha tenido una respuesta masiva también por parte de las familias y del profesorado del Ins-

tituto Español que se sumaron con agrado e indignación por el absurdo cierre de la "cantera del

colegio". Durante la manifestación se podían ver pancartas que decían "¿Donde van a ir nuestros

hermanitos?" o "Queremos mantener nuestra lengua materna y cantar en español".

Todos sabemos que es fundamental el aprendizaje y refuerzo de la lengua materna en las pri-

meras etapas de la vida por lo que el cierre de la guardería española es una pérdida grandísima

para el mantenimiento de la lengua y cultura española e incluso para el mantenimiento del pro-

pio Instituto Español Vicente Cañada Blanch de Londres.

“Queremos mantener nuestra lengua materna
y cantar en español”

Concentracion ante el I.E.
Cañada Blanch de Londres

Última hora

ALCE, huida
hacia adelante
en el MECD
FECCOO Exterior

EN ESTA FASE de nuestra historia pre-

sente parece haberse alcanzado el punto álgi-

do, hasta el momento, del desmantelamiento y

deterioro de los servicios públicos, afirmando

por sistema que no entendemos nada porque

se trata de mejoras evidentes, una vía y aproxi-

mación a la “excelencia”. Colectivo de agravia-

dos altruistas también el de nuestros responsa-

bles educativos en el exterior. Sin duda, están

haciendo historia.

Venimos informando ampliamente acerca de

lo que estos “servidores públicos” están

haciendo con las ALCE, tratar de salvarlas hun-

diéndolas. Cuando se consiga enfilar la enmien-

da de los destrozos realizados en este tiempo,

en la Era Semipresencial, nos encontraremos un

terreno árido, desmantelado, clientelar, precari-

zado, jibarizado y especialmente viciado que

costará tiempo rehacer, sanar y mejorar. Sin

embargo, somos optimistas y creemos que,

entre todos, lo vamos a lograr. Familias, alum-

nado, profesorado, sindicatos, asociaciones, etc

lo tenemos claro, tenemos la razón y tenemos

la fuerza. Es simplemente una cuestión de tiem-

po y de toma de conciencia de tal fuerza.

Cada vez con intervalos más cortos se alcan-

zan e incluso se superan cotas de deterioro que

hace no mucho hubieran resultado increíbles.

Nos referimos no solo al gran nivel de deterioro

pedagógico que supone este tipo de enseñanza

no presencial sino también al mal hacer y a la

inconsciencia e insensatez que le rodean. Los

últimos riesgos para los niños hechos patentes

con los porno-banners y los ludo-banners, que

aparecían al utilizar enlaces externos en algunos

ordenadores infantiles en distintos países, acer-

caban más esta modalidad semipresencial a un

modelo Eurovegas con salas de juego y trastien-

das inconfesables que a una institución educati-

va seria. Adelson no lo hubiera hecho mejor. 

Pero Adelson no es tonto. Ha captado el sentir

de la ciudadanía española y, de forma especial, el

más que dudoso éxito del negocio poniendo tierra

de por medio. Sin embargo, en las Subdirecciones

de Exterior del MECD parecen tener el radar y la

brújula averiados a la vez que manifiestan un sín-

drome de obsesiva adherencia, como Wert. Pien-
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en el Reino Unido

Cuestiones transversales

1. Ofrecer una mejor acogida al pro-
fesorado que se incorpora por 
primera vez (recepción del per-
sonal nuevo, plan de ayuda/apo-
yo). Esta organización debería 
correr a cargo de la Consejería 
de Educación y hacerse extensi-
va al profesorado funcionario de 
todos los programas (Escuela Eu-
ropea, Secciones, ALCE, Cañada 
Blanch), pero con especial mimo 
al profesorado interino que llega 
en unas condiciones económicas 
y laborales realmente escandalo-
sas.

2. Profesorado interino: pago de un 
complemento de residencia ade-
cuado al nivel de vida del Reino 
Unido, al igual que el resto del 
personal funcionario.

3. Pago de mudanza y viajes anua-
les a quienes repiten comisiones 
de servicio.

4. Respetar el proceso establecido 
para la asignación de las comisio-
nes de servicios, es decir, los de 
mayor puntuación en la lista de 
personal que ha participado en el 
concurso de provisión de vacan-
tes de profesorado en el exterior.  

5. Simplificar los trámites adminis-
trativos en caso de falta por en-
fermedad o consulta médica, faci-
litando la justificación racional de 
faltas por enfermedad para perío-
dos inferiores a una semana.

I.E. Vicente Cañada Blanch

1. Prevención de riesgos laborales: 
es muy urgente solucionar las gra-
ves deficiencias del edificio que 
ponen en peligro la seguridad del 

alumnado, profesorado y del res-
to de trabajadores y comunidad 
educativa. (Se ha de evitar que se 
repitan los desprendimientos de 
techos, las roturas de depósitos 
de agua con filtraciones de miles 
de litros, el peligro de caída de re-
jas de hierro sin anclaje adecuado 
en ventanas, la mala regulación 
de la calefacción, la limpieza de 
todas las dependencias, etc.).

2. Modernización de las instalacio-
nes: un centro educativo de pres-
tigio necesita cumplir con unos 
requisitos mínimos y ofrecer unos 
espacios adecuados para desa-
rrollar una enseñanza de calidad, 
más aún si pretendemos buscar 
la excelencia en nuestro proyec-
to educativo plurilingüe. (Existen 
aulas muy pequeñas, algunos 
apoyos se hacen en pasillos, con 
ruido, gente pasando y sin piza-
rras, el gimnasio es insuficiente y 
con muy mala acústica, es preciso 
insonorizar el aula de música, el 
aula TIC de primaria no tiene la ca-
pacidad necesaria, no tenemos un 
aula-laboratorio de idiomas, faltan 
aulas para departamentos y salas 
de reunión, el salón de actos no 
reúne condiciones de calidad...).

3. Solicitar que se tomen medidas 
de seguridad, como vigilancia es-
tricta de quién entra al centro, así 
como y supervisión de las activi-
dades de fin de semana, se están 
haciendo sin responsables del 
centro presentes.

4. Es imprescindible aumentar y 
mejorar la dotación de material 
fungible, materiales didácticos y 
recursos TIC (pizarras electróni-
cas para todas las aulas, ordena-
dores, conexión wi-fi en todo el 
centro, software educativo,...)

nal defendiendo la continuidad de 
dicha escuela durante el período 
de transición 2010-2017.

Pero el tema estrella de la historia de 
los logros sindicales, solo atribuible 
a FECCOO del Reino Unido,  fue la 
consecución del incremento vaca-
cional docente en dos semanas en el 
mes de julio. Hasta el año 2007 los 
docentes terminábamos nuestras 
tareas en torno al 20/24 de julio, en 
la actualidad lo hacemos en torno al 
6/10 de julio. Aquel cambio no surgió 
por generación espontánea sino del 
trabajo de coordinación de muchos 
afiliados en el Reino Unido y en mu-
chos otros países. En CCOO somos 
conscientes de que disponer de dos 
semanas más de vacaciones es un 
gran logro sindical que no tiene pa-
rangón.

Hemos atendido muchas otras cues-
tiones del día a día, estando al lado 
de la gente, preocupad@s por sus 
problemas e intentando ayudar des-
interesadamente. Han sido unos años 
difíciles para todo lo público, años de 
lucha y resistencia por no perder los 
avances de 4 décadas. Hay que se-
guir en la brecha. Hay que recuperar 
en el exterior el espíritu reivindicativo 
y la actitud de lucha ante el gran reto 
que tenemos planteado. El trabajo de 
CCOO en Reino Unido ha sido per-
manente; nos hemos entregado en la 
defensa de nuestros derechos y en el 
mantenimiento y mejora de las condi-
ciones económicas y laborales. Y nos 
sentimos orgullos@s por ello.

LOS PROFESIONALES de la

educación pública y los residentes espa-

ñoles en el exterior no podemos perma-

necer impasibles ante los recortes que se

están produciendo en numerosos países

pero de manera especial ante el progresi-

vo desmantelamiento que viene pade-

ciendo lo público en general y la educa-

ción en particular en algunas comunida-

des de España. Con la coartada de la crisis

global, la escuela pública en tales comuni-

dades está sufriendo una serie de ataques

sin precedente, ante los que Comisiones

Obreras, la Unión General de Trabajadores

y las demás organizaciones y colectivos fir-

mantes, declaramos lo siguiente:

• Que la educación es una inversión, no

un gasto. Por tanto, los recortes educati-

vos constituyen un gran error que hipote-

cará el futuro de varias generaciones de

jóvenes, más necesitados que nunca de

formación, razón por la que exigimos una

salida de la crisis justa y equitativa incre-

mentando la inversión educativa, porque

estamos convencidos de que la educación

es la mejor política económica y la mejor

inversión de un país.

• Que estos ataques vienen enmarcados en

una estrategia de sustracción de recursos

a la escuela pública en beneficio de la

enseñanza privada, es decir, de los recur-

sos de todos en beneficio de los más ricos.

• Que a ello se une una campaña de difa-

maciones y menosprecio al profesorado

dirigida a hacer ver a la sociedad que se

trata de un problema corporativo donde

los docentes no quieren trabajar más ni ser

solidarios para salir de la crisis, como si

ellos fueran los culpables de la misma.

• Que todas las medidas que se están toman-

do van en contra del derecho a la educa-

ción y son anticonstitucionales. Por eso las

movilizaciones actuales van más allá de una
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lucha corporativa en defensa del profesora-

do. Se trata del ataque a la escuela

pública y a lo público, a lo común y a lo

colectivo. Es un problema social que nos

compete a todos los ciudadanos.

Por todo ello queremos manifestar:

• El más rotundo rechazo a los recortes y

reformas sociales que se están imponien-

do en nuestro país, que nos afectan como

ciudadanos y como trabajadores.

• El apoyo incondicional a la educación

pública como eje fundamental de verte-

bración social y semilla de democracia.

• Nuestra solidaridad con todas las moviliza-

ciones de padres, alumnos, profesorado,

movimientos de renovación pedagógica, sin-

MANIFIESTO DE LONDRES EN DEFENSA 
DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA

dicatos y otros numerosos colectivos socia-

les, artistas e intelectuales. Movilizaciones

que están teniendo lugar a lo largo y ancho

de nuestro país en favor de una "escuela

pública de tod@s y para tod@s". 

En ese sentido hacemos un llamamiento a

la ciudadanía española en el Reino Unido y a

los sectores más sensibilizados de la sociedad

británica, a participar en los actos que próxi-

mamente se realicen en Londres en apoyo

del sistema público de enseñanza, del alum-

nado de la escuela pública y del profesorado

español, que están padeciendo los mencio-

nados ataques.

Apoyemos las movilizaciones que nos afectan a todos
NOS JUGAMOS MUCHO. NOS JUGAMOS EL FUTURO DE LA

ESCUELA QUE ES DE TODOS: LA ESCUELA PÚBLICA

http://fe.ccooexterior.org
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5. Defendemos la ampliación de la 
Educación Infantil (3, 4, 5 años) 
por coherencia con el proyecto 
educativo del colegio español, 
para asegurar la consolidación de 
su currículo bilingüe. Teniendo en 
cuenta además que se ha cerra-
do la guardería y que es esencial 
el inicio temprano – a los 3 años 
-  del currículo bilingüe, para ase-
gurar ya en los primeros años un 
buen conocimiento del castellano 
y del inglés, favoreciendo así un 
bilingüismo aditivo (según la teo-
ría de la competencia subyacente 
común de Cummins). Las familias 
españolas y británicas quieren 
para sus hijos una educación de 
calidad. Con la escolarización a 
partir de los 3 años, se garantiza la 
continuidad de este alumnado. De 
lo contrario, si se mutila la oferta 
de plazas de Infantil, es muy pro-
bable que se pierda alumnado en 
el futuro, poniendo en peligro la 
supervivencia del Instituto. 

6. Presionar a la administración para 
que saque a concurso de provi-
sión por funcionariado las plazas 
que sistemáticamente están sien-
do ocupadas en comisión de ser-
vicios y por interinidades. Siempre 
que sea necesario contratar un in-
terino por una baja temporal, debe 
garantizarse un sueldo que le per-
mita vivir dignamente en Londres, 
por ello nuestra Federación está 
promoviendo una campaña de 
reclamaciones de este profesora-
do orientada al cobro del mismo 
complemento que el resto del per-
sonal funcionario. La utilización de 
profesorado interino sin unas con-
diciones laborables que les permi-
tan vivir dignamente en Londres, 
ha  tenido como consecuencia la 
renuncia de seis profesores interi-
nos en el Instituto Español Vicente 
Cañada Blanch desde el comien-
zo de curso en  septiembre hasta 
el día de hoy. Teniendo en cuenta 
que desde que uno renuncia, has-
ta que se incorpora el siguiente, 
el alumnado es atendido por el 

profesorado de otros cursos dis-
ponible en cada momento, se ve 
afectada tanto la organización del 
horario de los profesores como la 
calidad de la enseñanza. 

7. Recuperar la plaza de Tecnología 
para personal funcionario. No po-
demos aceptar la laboralización 
de ninguna plaza más de nuestra 
plantilla.

8. Cubrir con rapidez todas las bajas, 
incluidas las del personal de se-
cretaría, pues la demora en la sus-
titución afecta gravemente al buen 
funcionamiento del centro.

Agrupación de Lengua y 
Cultura, ALCE

( Retirada de las resoluciones mi-
nisteriales de 2013 y 2015 y nego-
ciación de una nueva con toda la 
comunidad educativa.

( Revisión del currículo para su 
adaptación a las condiciones rea-
les y competencia lingüística ini-
cial del alumnado. 

( Por una enseñanza totalmente pre-
sencial.

( Por la libertad docente en el uso de 
materiales de enseñanza de cali-
dad. No a los materiales obligato-
rios impuestos por el MECD.

( Las tareas en línea han de ser algo 
complementario y opcional. No a 
la obligatoriedad de la docencia 
en línea. 

( Revisión y reducción de la ratio 
profesor/alumnos similares a las 
de la Educación Compensatoria. 
Tener en cuenta la heterogeneidad 
de los grupos a la hora de fijarla.

( Consideración del profesorado de 
las ALCE como profesorado itine-
rante y a efectos del CGT consi-
derar los puestos como de difícil 
desempeño.

( Horario máximo de 18 horas lecti-
vas semanales. 

( Incremento de la plantilla de pro-
fesorado. Mientras que el número 
de alumnos se ha incrementado 
en un 100% en los últimos ocho 
años el de profesores se mantiene 
prácticamente igual.

( Reconocimiento y abono de la la-
bor tutorial

(  Adecuación de los gastos de loco-
moción y dietas al nivel de vida en 
el Reino Unido.

( Personal administrativo de apoyo 
a la dirección y al excesivo trabajo 
administrativo del profesorado

( Creación de bases de datos e in-
formatización de las agrupacio-
nes.

( Dignificación de las condiciones 
de trabajo del profesorado tanto 
en la valoración de su labor como 
en la disposición de los medios y 
materiales adecuados para impar-
tir una enseñanza de calidad.

Escuela Europea

Además de lo recogido en el pro-
grama general para las Escuelas Eu-
ropeas, desde FE-CCOO del Reino 
Unido insistimos en:

1.  Reconocimiento por parte de la 
administración española de los 
distintos trabajos desarrolladas 
por un docente durante su ads-
cripción temporal: tutor, coordi-
nador de área, material y lenguas, 
así como los cargos diretivos y de 
gestión.

2. Promover acreditación de es-
cuelas en el marco nacional. Las 
Escuelas Europeas acreditadas 
son escuelas, que sin formar par-
te del Sistema de de las Escuelas 
Europeas organizadas por acuer-
do intergubernamental, ofrecen 
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Educación europea y reúnen los 
requisitos pedagógicos para te-
ner tal acreditación. Forman parte 
del marco legal nacional de los di-
ferentes Estados miembros de la 
Unión Europea. Su inspiración en 
una escuela bilingüe en primaria y 
plurilingüe en secundaria sigue la 
inspiración de los fundadores de 
la Unión Europea.

3.  Presionar a la Administración 
del Ministerio para que presente 
candidat@s a los diferentes pues-
tos de gestión de las EE siguien-
do la orden de convocatoria de 
la Secretaría General de las EE. 
Evitar, de este modo, que Espa-
ña esté infra representada en la 
dirección de estas instituciones 
educativas.

4.  Velar porque los futuros estu-
dios de transición de una  EE 
se realicen acorde con el Ganai-
ge criteria (Ref. 2000 D-7510-en) 
que ofrece el marco legal para 
la apertura y cierre de Secciones 
Lingüísticas y Escuelas Europeas, 
así como la opción de traslado de 
los miembros del personal docen-
te en condiciones satisfactorias, 
compatibles con la normativa de 
servicio y acorde con las regula-
ciones nacionales.

5. Contemplar el obligado reconoci-
miento los derechos  y deberes 
de los trabajadores establecidos 
en el Estatuto de personal desti-
nado estas instituciones escola-
res (Ref. 312-D-2004-es-1) .

Secciones Internacionales 
y Asesorías Técnicas

Las reivindicaciones locales que ha-
cemos de cara a estos programas 
y colectivos son las recogidas en el 
programa general del exterior que se 
encuentran repartidas por los distin-
tos apartados del mismo. Algunas 
aparecen citadas de forma específica 
en “retribuciones”, “jornada”,  “nor-
mativa”, “movilidad” y “plantillas”.

Candidatura de CCOO 
en el Reino Unido
1. Dulce Mª Quesada    Secundaria VCB 

2. Nieves Oromendía Primaria VCB

3. Isabel Verdejo  Ed Infantil VCB

4. Elena García  Secundaria VCB

5. Isaac Caramanzana Secundaria VCB 

6. Mercedes Sanmartín  Primaria VCB

7. María González  Interina Primaria VCB

8. Carmen García Profesora ALCE

9. María Ángeles Plaza Primaria VCB

1
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http://fe.ccooexterior.org
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1. Junta de Personal

En estos 4 años transcurridos, CCOO 
ha sido el único Sindicato que ha al-
zado la voz, clara y contundentemente 
ante todos y cada uno de los ataques 
sufridos en las ALCE y ante todos y 
cada uno de los temas que se han ido 
planteando en el día a día de nuestro 
trabajo.

Aún siendo minoría en la Junta de Per-
sonal, podemos decir sin miedo a que 
nos tilden de exagerados que las pocas 
veces que ésta se ha reunido ha sido 
por las presiones que nuestroSindicato 
ha ejercido.

Mientras otros quitaban importancia a 
la urgencia de algunos temas y soste-
nían, en algunos casos, la inutilidad de 
las reuniones e incluso la inutilidad de 
la Junta de Personal, CCOO ha estado 
siempre atenta a contrarrestar este 
mensaje tan peligroso, que no hace 
más que ahondar en el lanzado por el 
Stablishment de que los Sindicatos ya 
están tan caducos y son tan inútiles 
que aunque desaparecieran no pasaría 
nada. Al contrario, mejor.

CCOO ha defendido, defiende y defen-
derá la necesidad de estar en todos los 
foros representativos para que nuestras 
voces y demandas se oigan en todas 
partes. No nos podemos confundir o lu-
chamos contra todas las tretas del neo-
liberalismo o lo contrario supone una 
claudicación. CCOO no va a claudicar.

En estos 4 años transcurridos, CCOO 
ha estado siempre presente en todos 
y cada uno de los momentos en que 
debíamos recoger el sentir de la Comu-
nidad Educativa y desmontar y denun-

ciar los engaños con los que nos esta-
ban llevando al desastre. Hemos sido 
los únicos.

En la defensa de la calidad de la ense-
ñanza, hemos sido coherentes de prin-
cipio a fin denunciando, desde el primer 
momento, el atentado contra la calidad 
de enseñanza que suponía la implanta-
ción de la semipresencialidad así como 
la disminución de puestos docentes y la 
transformación de las condiciones del-
trabajo que desarrollamos y seguimos 
en ello negándonos a colaborar en la 
implantación temprana de la semipre-
sencialidad en el nivel C para que este 
disparate no se extienda y amplie. Y no 
pararemos hasta conseguir revertir 
este nefasto proceso. Por ello y para 
ello propusimos la creación de la pla-
taforma REALCE y planteamos en ella 
con todos los demás movimientos que 
la conforman, nuestros puntos de vista 
y propuestas. 

Como conclusión quiero recordaros que 
ahora más que nunca, urge que sea-
mos mayoría, que CCOO sea fuerte, 
para devolverle la dignidad y el sen-
tido de su existencia a la Junta de 
Personal.

2. Sección Sindical

( Hemos tratado de ayudar y apoyar, 
puntual o colectivamente, en todo lo 
que hemos podido, informando, es-
cuchando y encauzando las con-
sultas que se nos dirigían.

( Hemos prestado Asistencia y Ase-
soramientojurídico a afiliados y no 
afiliados cuando lo han solicitado.

( Hemos manifestado nuestra postura 
en contra de la laboralización de 
plazas de funcionarios, es decir, su 
conversión en plazas de personal lo-
cal contratado.

( Hemos contribuido a la difusión de 
la abundante información y  de las 
verdaderas necesidades y situación 
de las ALCE por medio de nuestras 
publicaciones, buscando un cambio 
que dignificase el programa y la la-
bor docente.

( Hemos animado a la participación en 
las convocatorias de Huelga Ge-
neral o Sectorial convocadas en el 
territorio nacional.

Como se puede apreciar nuestra ac-
ción en estos 4 años ha sido sencilla, 
pero constante y consciente de que 
estábamos tratando de evitar el princi-
pio de "divide y vencerás" y cambiarlo 
por el otro de "LA UNIÓN HACE LA 
FUERZA"

Hay que seguir en la brecha sin descan-
so para conseguir invertir el proceso 
de deterioro. Nuestra actitud siempre 
ha sido luchadora y reivindicativa y 
ahora, en este momento difícil que vivi-
mos, más que nunca.

Somos un Sindicato de Clase y pen-
samos seguir ejerciendo como tal, si es 
en solitario, bien, si es conjuntamente, 
mejor. El trabajo de estar presentes de 
forma permanente nos permite sen-
tirnosorgullos@s.

Para ser más eficaces, para obtenerlo-
gros es preciso organizarse.

Todaconsecución, todo avance, toda 
resistenciaante las agresiones labora-
les y sociales que estamos viviendo sur-
ge necesariamente de la organización 
de los trabajadores y trabajadoras.

Mejorar las condiciones laborales
Defender una educación de calidad
Elegir a tus mejores representantes

ESTÁ EN TUS MANOS

20

SITUACIÓN LABORAL

Los Problemas del Personal Docente Interino

LE PREGUNTAMOS a un com-
pañero interino si quería hacer un artí-
culo para el T.E. sobre la situación y
los problemas en que se encuentran los
interinos. Nos entregó el escrito con el
ruego de que no apareciese su nombre.

Como algunos de los problemas
que explicaba ya se han resuelto tras la
intervención de CC.OO. en la Junta
de Personal, he rehecho el documento
poniendo en cursiva las partes que
hemos tomado de su escrito. Estos son
los principales problemas con los que
se encuentra un interino que viene a
trabajar en este país:
• Lo primero que debe superar son

los procesos de baremación. En el
caso de secundaría en el último
proceso se produjeron distintas

irregularidades que CC.OO.
denunció a través de la Junta de
Personal. Se solicitó la re-barema-
ción de todos los expedientes, pero
dado el elevado número de ellos y
los pocos recursos humanos con
los que cuenta la Consejería, se nos
dijo que era inviable pero se nos
garantizó que los errores en las
puntuaciones se habían subsanado
“de oficio” y que se habían revisado
exhaustivamente los expedientes
de al menos los 20 primeros candi-
datos de cada especialidad para
garantizar su corrección. Sobre el
proceso de baremación nuestro
interino dice: “El proceso de barema-
ción de los interinos no hay quien los
entienda, (…). Se ha rogado varias veces
que se hagan bien, pero todos los años hay
problemas en los nombramientos y errores
en los procesos de selección, los cuales ins-
tamos desde aquí por última vez a que no
vuelvan a suceder o bien el responsable

Sección de Andorra de FE-CC.OO.
tenga la suficiente dignidad como para
dimitir, si no es capaz de realizar bien su
trabajo, vistos los problemas y repercusio-
nes que todo esto tiene en la vida laboral y
profesional de un interino.”

• Una vez en el país, viene el proble-
ma de la instalación. Esto es lo que
nos cuenta: “¿Plan de acogida? Es lo
último que podríamos encontrar en el país
del caramelo (por que todo esto suena a
chufla). Como siempre, es la buena volun-
tad de las personas que ya hay en el insti-
tuto, normalmente los más sencillos, P.A.S.
y algún compañero echado para adelante,
los que te ayudan a encontrar alojamiento
y te explican de qué va todo esto. Los I.T.P.
tienen que pagar un piso de unos 480 euros
como mínimo cuando tardarán en cobrar
la irrisoria cantidad de 750 euros/mes.
Prefiero no hacer números…”. Los I.T.P.

son interinos a tiempo parcial.
• ¿Se puede vivir en un país más caro

que España y con un sueldo la
mayoría de veces inferior al de la
comunidad de procedencia? El
sueldo no resulta suficiente y no es
de extrañar las deserciones que se
producen durante el curso, con los
problemas que  conllevan en los
centros.

• Otra sorpresa, desagradable, es la
demora en el cobro de las retribu-
ciones: “El importe de las nóminas
sigue llegando tarde, la mayoría de los
interinos lo han recibido a finales de
noviembre, pero en algunos casos no llegó
hasta finales de diciembre, tres meses
de retraso. Hecho denunciado en más
comunidades autónomas de España, por
vulnerar el artículo 34 de devengo de retri-
buciones, del RCL 1987/2660, Ley
33/1987, de 23 de diciembre. Desde aquí
instamos a todo el colectivo para reunir los
datos de las personas perjudicadas y tra-

mitar la denuncia formalmente”
• Los nombramientos también tar-

dan el llegar: “Los nombramientos por
escrito del año pasado llegaron en el mes de
noviembre, pero este año por lo visto no
han llegado hasta enero, suma y sigue. Los
profesores interinos con vacante padecen
otro tipo de trastorno (el caso es fastidiar)
de tipo administrativo: a pesar de todo el
tiempo que tarda la Administración en
mover un solo dedo, el tiempo del nombra-
miento debería  ser hasta el 31 de agosto y
no el 30 de junio, fecha en la que los inte-
rinos se ven obligados a solicitar la prórro-
ga del contrato por los 2 meses que faltan.
Supone más papeleo inútil, tiempo perdido,
volver a estar pendiente de las fechas de
altas en la S. S., INE y A.T, y dificultar
una vez más la situación de por sí ya com-
plicada que tienen. Es tan absurdo como
increíble.”

• Hay que hacer mucho papeleo
pues aunque desde Consejería se
inicie la tramitación del permiso de
trabajo y de residencia “tienes que ir
tu solito a inmigración, esperar tres horas
en la cola de inmigración con el resto de
emigrantes que vienen a levantar el país”.

• Y vigilar: “La fechas de alta efectivas no
coinciden con las fechas de alta inicial de
la seguridad social española. Los interinos
no sólo se ven obligados a revisar su vida
laboral en los archivos del INSS, sino
también la información que figura en la
Agencia Tributaria y el INE, puesto que a
la larga lo más seguro es que también ten-
gan problemas con esos datos; fechas deci-
sivas para la economía de los interinos,
habida cuenta de su precariedad laboral
temporal, sabiendo que hay años que no
trabajan.

• Queda pendiente la prórroga de
los permisos de trabajo y residen-
cia hasta el 30 de agosto, pero ya
está en marcha.
Un problema que se ha conseguido

subsanar a través de la acción de
CC.OO. desde la Junta de Personal es
la cobertura sanitaria, pues pese a exis-
tir un convenio con la Seguridad
Social no se acababan de tramitar los
formularios.

¿Se puede vivir en un país más caro que España y con un
sueldo la mayoría de veces inferior al de la comunidad de
procedencia?
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HACE CASI UN AÑO, EL 5 DE 
OCTUBRE DE 2013, SE CONSTITUYÓ 
EN PARÍS LA PLATAFORMA REALCE 
(por la Recuperación de las Aulas 
de Lengua y Cultura Españolas). La 
creación de una plataforma que aglutina 
a diversos agentes de los ámbitos 
de la educación y de la inmigración 
(sindicatos de enseñanza, AMPAS y 
plataformas de padres de alumnos y 
asociaciones de emigrantes, con el 
respaldo además de colectivos como 
la Marea Granate, la Plataforma por la 
Educación Pública o los CREs) supuso 
un punto de inflexión en la relación entre 
la comunidad educativa en el exterior y 
el Ministerio de Educación. 

Las primeras respuestas ante el 
anuncio del recorte en las ALCEs 

Con la publicación de las instrucciones 
dictadas desde la Subdirección Gene-
ral de Promoción Exterior Educativa en 
marzo de 2013, surgieron poco a poco 
y de manera dispersa voces de indigna-
ción ante lo que no era sino un flagrante 
recorte en la calidad de las enseñanzas 
de las ALCEs, en los derechos edu-
cativos de los hijos de la emigración 
y en la autonomía de los maestros en 
las aulas. Como ya es sabido, las ins-
trucciones firmadas por María de los 
Ángeles Muñoz Fernández de Bastida 
imponían en los primeros tres cursos 
de las ALCEs (niveles A, niños y niñas 
de 7 a 10 años), de manera maximalista 
y absurda, la llamada “semipresenciali-
dad”, o lo que es lo mismo: recortar a la 
mitad las horas lectivas, “sustituyendo” 
el tiempo robado al contacto humano 
e individualizado por unas actividades 

en una plataforma online que pronto 
devendría en una inmensa chapuza. 
Sin contar con nadie e informando a 
las familias solo cuando el curso esta-
ba tocando a su fin. Sin duda se pre-
tendía anular cualquier capacidad de 
reacción en la comunidad educativa en 
el exterior, pero el esfuerzo de oculta-
ción del ministerio no dio los resultados 
(por ellos) esperados. Los españoles 
en el exterior, que son una comunidad 
diversa y a menudo desconectada, 
empezaron a movilizarse, reunirse y 
manifestar su disconformidad, como 
ya con anterioridad habían hecho los 
sindicatos de profesores, las juntas de 
personal y los CREs. Sin embargo, la 
dispersión geográfica y la desconexión 
entre los sectores afectados hacían 
muy difícil una respuesta eficaz y fuerte 
frente a un ministerio que monopoliza 
los canales de acceso al conjunto de la 
comunidad educativa. Este reto vino a 
superarlo unos meses después la crea-
ción de REALCE, que supuso el inicio 
de otra fase en la movilización a favor 
de los derechos de los hijos e hijas de 
los españoles fuera de España a ser 
educados en su lengua y cultura con 
calidad y dignidad. 

El MECD, ya a lo largo del verano, había 
tenido que enfrentarse a una realidad, 
quizás desconcertante para los ocu-
pantes de despachos en Madrid: los 
emigrantes españoles no eran amebas 
flotando inconexas por el vasto océano 
mundo, sin capacidad de comunicarse 
entre ellos ni con las autoridades edu-
cativas. No, no somos amebas. Esta-
bamos haciendo ruido. Reuniéndonos. 
Recogiendo firmas en distintos países. 

Apareciendo en medios de comunica-
ción. Desde la Subsecretaría tuvieron 
que reaccionar ante una respuesta para 
la que no estaban preparados y se vie-
ron obligados a dar un paso atrás. Aun-
que sin publicitarlo demasiado entre las 
familias, unas instrucciones internas en 
julio de 2013 (y cuya existencia algu-
nas consejerías se resistieron a admitir) 
derogaron durante el curso 2013/14 el 
artículo 19.2 de la OM EDU/3122/2010 
que establecía la obligatoriedad de 
la parte online del programa y la sub-
siguiente expulsión del alumno de las 
clases si no se realizaba: el neologismo 
para este retoque, que pretendía cal-
mar los ánimos, se denominó “aplica-
ción flexible de la semipresencialidad”. 
Pero esa operación de maquillaje, que 
no modificaba el recorte sustancial en 
las enseñanzas de las ALCEs, no acalló 
las criticas sino que fue la constatación 
de que la movilización daba sus frutos 
y había que persistir. 

¿Por qué lo llaman mejoras 
cuando quieren decir recortes?
Frente a la manipulación, movilización. 
Frente a las mentiras, hechos. Frente a la censura, 
participación. Un año de lucha por las ALCEs.

plataforma.realce@gmail.com

www.plataformarealce.es



Fátima del Olmo Rodríguez 
Madre de alumna e 
integrante de REALCE
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El sábado 12 de abril de 2014 
celebramos el DIA DEL LIBRO.

NI LAS LECTURAS DE TEXTOS LITERARIOS en las 
cuatro lenguas del Estado Español, ni la música que 
interpretó nuestro conjunto instrumental formado por 
alumnos, padres y profesores de la Agrupación de Lengua y 
Cultura Españolas de Ginebra, ni las palabras inaugurales 
que dirigieron las personalidades invitadas tendrían 
nada de excepcional si no fuese porque las ALCE 
están sumidas en unos momentos muy dolorosos 
encaminadas a su desaparición detrás de una pantalla 
de ordenador. El presidente de la Asociación de Padres 
terminó su intervención con la siguiente pregunta: 
“¿Qué queremos, ordenadores o profesores?”.

Nada de lo que pudimos ver y escuchar; ninguna emoción 
de las que pudimos sentir con las sabias palabras 
de Pilar Ayuso se puede transmitir si no es con 
la PRESENCIA de la maestra o del maestro. 
Sustituir esto por un programa frío basado en una 
comunicación entre una máquina y un niño es 
querer enseñarnos una fotografía de otra realidad 
que nada tiene que ver con la que debe ser.

Todo lo que nos puede ofrecer esa otra realidad fría 
y estática no es nada comparado con todo lo que 
nos priva: el despertar de los sentimientos y emociones 
para apreciar la vida en toda su intensidad, el placer de la 
lectura compartida y el gozo y satisfacción que produce cuando 
salen esas palabras que estamos buscando para expresar los 
sentimientos que estamos despertando.

Sirvan estas imágenes para reivindicar y valorar que las 
enseñanzas de las ALCE son algo más.

El tema elegido y trabajado en nuestras clases:  
¿De dónde vengo, de dónde soy? No se puede 
explotar sin la presencia del maestro o maestra que 
despierte la memoria, que implique a los padres y que 
ayude a los alumnos a pensar en su pasado para intuir su 
futuro, y que luego les ayude a dejarlo escrito en los textos 
que van naciendo.

¿No es esto la enseñanza de la Lengua y la Cultura Españolas? 
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El Día del Libro en la ALCE de Ginebra
 la presencia, insustituible

Carmen Castellano y Dídac Rocher

FE CCOO Exterior. Suiza

Humilde lección presencial al sinsentido virtual

Programa CCOO  
en Suiza
Acercamiento de la acción 
sindical a los centros de 
trabajo.

Queremos estar al servicio de los fun-
cionarios españoles en Suiza y faci-
litar el asesoramiento y apoyo en los 
temas laborales y profesionales. 

Los trabajadores podrán acceder a 
sus representantes, personalmente 
y a través de la dirección de correo 
ccoosuiza@gmail.com

Interinos

Pago de complemento de residencia 
adecuado al nivel de vida de Suiza.

Cobro de la nómina desde el primer 
mes de incorporación al puesto de 
trabajo.

Condiciones de trabajo

No a la reducción de plazas que se 
viene produciendo durante los últimos 
cursos.

No a la semipresencialidad de la en-
señanza.

Reivindicar que salgan a concurso to-
das las plazas reales.

Dignificación de las condiciones de 
trabajo de los profesores en cuan-
to a consideración de nuestra labor 
y nuestra persona, y a la disposición 
de instalaciones, medios y materiales 
adecuados para una enseñanza de 
calidad.

Máximo de 18 horas lectivas semana-
les y reconocimiento de la condición 
de itinerancia del puesto de trabajo. 
Contabilización del tiempo de des-
plazamiento como parte de la jornada 
laboral.

Formación del profesorado en horario 
lectivo.

Procurar una distribución geográfica 
equitativa de las sedes de realización 
de los cursos de formación, repartien-
do su realización en todas las agrupa-
ciones.

En caso de cambio en las condiciones 
de trabajo de los profesores debido 
a la implantación del nuevo currículo 
(tutorías on-line, etc.), negociación de 
las mismas con los sindicatos.

Revisión y reducción de la ratio pro-
fesor/alumno en las circunstancias en 
las que, por la diversidad de edades y 
niveles, se requiera.

Evitar que los profesores recién llega-
dos a Zúrich tengan que demostrar la 
correspondiente titulación de nivel de 
Alemán y realizar, obligatoriamente y 
sin justificación de ausencia, un cur-
so en la Universidad de Pedagogía de 
Zürich.

Retribuciones

Recuperación del poder adquisitivo.

Reconocimiento de la función tutorial 
al profesorado y pago del comple-
mento correspondiente.

Candidatura de CCOO en Suiza
1. Marina Agudo  Ginebra

2. Alberto Bermejo  Zurich

3.  Mª Pilar Escolá Lausana

4. Mariano Pradillo Ginebra

5. Marta Martínez-Cue Zurich

6. Miguel Morales  Berna. Basilea 

7. Pilar García Lausana

8. Carme Castellano Ginebra
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CCOO en el Exterior: siempre presente 
Luchando por el cambio
Se puede afirmar que FE-CC.OO. es el único sindicato 

presente en la totalidad de los países en los que 

existe acción educativa española. Es más, en muchos 

otros en los que tales acciones educativas no 

existen también está presente el Servicio Exterior de 

nuestra Federación de Servicios a la Ciudadanía, 

FSC-CC.OO. Ello nos permite poder afirmar, con la 

satisfacción generada por una larga andadura de incesante 

trabajo, que CC.OO. es el gran sindicato del exterior.

NUESTRA IMPLANTACIÓN, nues-
tra estructura, nuestra coordinación, 
nuestros servicios al personal del ex-
terior (de información y de atención 
constantes, de asesoría jurídica, de 
cursos de formación, de apoyo a TO-
DOS los trabajadores...), nuestra tra-
yectoria... apuntan, sin duda, a que 
somos también el sindicato del ‘día a 
día’ en el exterior.

CC.OO. no aparece únicamente en 
momentos preelectorales. CC.OO. os 
informa, actúa y trabaja ‘día a día’ por 
mejorar nuestras condiciones labo-
rales y por democratizar el funciona-
miento de la administración española 
allende nuestras fronteras. Es algo so-
bradamente conocido ya que a cerca 
de ello os ofrecemos puntual, frecuen-
te y abundante información.

La Federación de Ense-
ñanza de CC.OO. en la 
actualidad se encuentra 
presente en más de 45 
países (FSC, además, en 
muchos otros) en 16 de 
los cuales tiene organizadas 
sólidas secciones sindicales 
que funcionan con autonomía, 
atendiendo a las problemáticas espe-
cíficas de cada país. Lo habéis podido 
comprobar en nuestros boletines in-
formativos.

La estructura de nuestra organización 
está sostenida por cerca de millar y 
medio de trabajadoras y trabajadores 
afiliados que, unos con su militancia 
y todos con sus cuotas y su confian-
za, permiten un ágil y eficaz funcio-
namiento de la misma (FE-Exterior y 
Servicio Exterior de FSC).

En lo referente a la enseñanza en el 
exterior nuestra Federación de En-
señanza abarca todos los sectores: 
funcionariado, personal laboral, Insti-
tuto Cervantes, profesorado visitante, 
lectores, auxiliares de conversación, 
secciones bilingües...

En las reuniones que los sindicatos 
mantenemos con las distintas admi-
nistraciones queda patente de manera 
constante que es CC.OO. quien co-

noce casi todos los pormenores y ca-
suísticas del exterior, quien por lo ge-
neral aborda a la Administración con 
pruebas, con datos en la mano, carga-
do de razones, realizando propuestas 
en todos los terrenos, reivindicando lo 
que consideramos necesario o bien 
denunciando las actuaciones erró-
neas o arbitrarias de algunos repre-

sentantes administrativos. 
Sirvan como botón de 

muestra las propues-
tas al MECD sobre 
concursos o modi-
ficaciones normati-
vas, los análisis de 
las necesidades de 
los centros y de las 

distintas acciones 
educativas en cada 

país, las reuniones man-
tenidas también con el Insti-

tuto Cervantes donde sólo FE-CC.OO. 
aporta planteamientos elaborados y 
tiene casi el 100% de la representa-
ción legal entre sus trabajadores. Sirva 
también como ejemplo mencionar la 
problemática del profesorado visitante 
o la situación de lectores y auxiliares 
de conversación. Todos estos años y 
antes también habéis podido observar 
igualmente nuestro trabajo en el plano 
jurídico. En solitario vamos ganando 
recursos ante la Administración (tuto-
rías, dirección, catedráticos, recortes 
paga extra, etc). Estamos ahí, siempre 
a tu disposición.

En el mundo de la enseñanza en el ex-
terior FE-CC.OO. conoce bien el terre-
no que pisa, único sindicato que suele 
estar presente en cada lugar y en cada 
momento. Es por ello, por nuestro tra-
bajo, solidez y línea de actuación, por 
lo que formamos una organización 
merecedora de tu confianza, a la vez 
que somos el sindicato que mayor se-
guridad y apoyo te puede brindar.
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manteniéndoos informados machaco-
namente de todo lo que acontece en 
el exterior. Esa tarea no se improvisa. 
Desde Jamaica hasta Nueva Zelanda, 
desde Finlandia hasta la India, desde 
Argentina o Brasil hasta Líbano, Jor-
dania, Vietnam o Filipinas... lugares 
todos ellos en los que está presente 
nuestra organización.

En la situación de dispersión y aisla-
miento que padecemos en el exterior 
sabes bien que puedes contar con 
nosotros, con CC.OO. Te ofrecemos 
apoyo, seguridad, solidez, transpa-
rencia y confianza. Somos tu mejor 
garantía en el exterior y necesitamos 
tu voto para seguir realizando y mejo-
rando nuestro trabajo. Votándonos tú 
ganas. 

Hasta aquí, el contenido que os ofre-
cíamos hace cuatro años. La vigencia 
de aquellas palabras es total. Por eso 
las reproducimos. Ello se debe a que 
realmente hemos seguido trabajando 
día a día, al hecho de que la constan-
cia en nuestro trabajo -que a veces 
podrá estar mejor o peor realizado o 
bien resultar más o menos acertado- 
es lo que nos permite continuar en la 
brecha.

En España y en muchos 
otros lugares de Europa y 
de otras latitudes, estamos 
atravesando una situación 
de fraude y saqueo, gene-
rada por las élites econó-
micas y políticas, que está 
provocando grandes niveles 
de injusticia y sufrimiento a 
capas cada vez más amplias 
de la población. Tal situación 
la conocéis de sobra. Ha dis-
parado todas las alarmas de 
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También impulsamos actividades cul-
turales, pedagógicas… de contenido 
y compromiso social, como la expo-
sición sobre la Escuela de la II Repú-
blica y las actividades con ella relacio-
nadas (proyecciones, conferencias, 
coloquios, actividades con el alumna-
do….), exposición que hemos llevado 
ya a Suiza, Alemania, Reino Unido, 
Bélgica, Portugal, Marruecos, Colom-
bia, Méjico, Francia, Italia, Andorra… o 
nuestras publicaciones para el traba-
jo en el aula, como los cuadernos de 
Educación en Valores y enseñanza del 
español, los materiales de coeduca-
ción, de cooperación para el desarro-
llo, educación para la paz, etc…

Es de sobra conocido que, día a día, en 
CC.OO., hemos estado enfrascados 
en una tarea de trabajo perseverante, 

plemento de asignación especial por
destino en el extranjero (la “extranje-
ría”). Hemos denunciado reiteradamen-
te que ese obstáculo no existiría si la
convocatoria, en vez de realizarla en
cada país, se realizará en España. El
MEC considera que esa propuesta no es
asumible por su coste económico, como
siempre se trata de ahorrar dinero a
costa de los más débiles.

Ante esta situación, y viendo que el
que se pague la “extranjería” a este pro-
fesorado no es factible, hemos pedido
al MEC que se asigne un complemento
específico por residencia en el extranje-
ro, adecuado al coste de la vida de cada
país, como se hace con el profesorado
destinado en Ceuta y Melilla.

UNA VEZ MÁS, denunciamos que el

MEC tarda meses en dar de alta en la Segu-

ridad Social al profesorado interino. Esto

tiene dos efectos negativos: por un lado si

los periodos de altas no coinciden con los

nombramientos, el profesorado tiene

menos tiempo cotizado del que le corres-

ponde a efectos de jubilación; por otro, no

dispone de asistencia sanitaria.

Para evitar el primer problema, periodos

de carencia en cotizaciones, el interesado

tiene que solicitar en la Seguridad Social su

“Vida Laboral” y si los periodos trabajados

no coinciden con los cotizados, solicitar al

MEC que lo corrija. Desde hace cuatro

años, ante las reiteradas denuncias de la

Federación de Enseñanza del Exterior de

CCOO, lo hacen inmediatamente y sin más

trámites.

El segundo problema es más difícil de

resolver ya que si el alta en la asistencia

sanitaria se hace con varios meses de retra-

so, en algunos casos después de finalizar el

nombramiento, el interesado debe pagar

todos los gastos por enfermedad y poste-

riormente reclamarlos a la Seguridad Social

española. Tardan, al menos, seis meses en

pagarlo, en un caso ha pasado ya un año y

medio y el interesado todavía no ha cobra-

do el coste de una intervención quirúrgica

por un accidente laboral.

Nuestro servicio jurídico nos ha informa-

do que en estos casos, puesto que el culpa-

ble de que no esté dado de alta en la asis-

tencia sanitaria es de la Administración,

ésta tiene la obligación de reembolsar el

100% de los gastos que se presenten debi-

damente justificados.

Consideramos que esta situación es

inadmisible y que la administración debe

resolver este problema inmediatamente. La

solución correcta es que, sin más dilaciones,

se incluya a todo el personal dependiente

del MEC en el exterior en la póliza suscrita

con ALICO, tal como por fin se ha hecho en

Marruecos y como venimos reclamando

desde hace años.

PERSONAL
INTERINO: ALTA 
EN LA SEGURIDAD
SOCIAL
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ciar la aplicación del citado acuerdo al
profesorado en el exterior, deseamos
resaltar que estas decisiones han tenido
un efecto muy negativo para el profeso-
rado interino, aumentando su precarie-
dad salarial. En este momento los inte-
rinos en el exterior, al no haberse apli-
cado las anteriores mejoras, cobran el
salario de docente MEC, que es el más
bajo del estado. Por otro lado, cada vez
se están realizando más contrataciones
de interinos a tiempo parcial que
cobran, aproximadamente, 600 euros al
mes. ¿Alguien en el MEC ha pensado
como se puede vivir en Nueva York,
Londres, París... con 600 euros?

El MEC asegura que no es posible
aplicar al profesorado interino el com-

INTERINOS

La Federación de Enseñanza del Exterior de CC.OO.

reclama que se asigne 
un complemento de

residencia al profesorado
interino en el exterior

¿Alguien en el MEC ha pensado como se puede vivir 
en Nueva York, Londres, París... con 600 euros?

Trabajadores de la Enseñanza
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nuestro país. Por ello, es necesario 
continuar el cambio iniciado en las últi-
mas elecciones locales y autonómicas 
españolas. Para forzar este cambio en 
el plano laboral hacen falta organiza-
ciones sindicales sólidas, combativas 
y de clase. En el exterior solo CCOO 
reúne estas características. Los sin-
dicatos que han sido y son correa de 
transmisión de los partidos que han 
gobernado durante los últimos 35 
años y que en los últimos seis han ve-
nido dictado una normativa cada vez 
más regresiva a la vez que aplicando 
recortes y atestando golpes a los pro-
gramas educativos en el exterior, no 
pueden propiciar el cambio necesario. 
Aquellos otros sindicatos de tipo cor-
porativo o defensores de la casta de 
los altos cargos de la administración, 
mucho menos. Al contrario, apuntala-
rán y profundizarán siempre que pue-
dan todas esas políticas involutivas 
que venimos padeciendo.

Desde CCOO en el exterior, vamos a 
intentar aglutinar todo el descontento 
a la vez que convertirlo en propuestas 
y acciones concretas para el cambio. 
No nos resulta difícil porque nuestra 
línea siempre ha discurrido por cami-
nos de equidad y defensa de los y las 
trabajadoras y de lo público. Por eso, 
no solamente pedimos tu voto sino tu 
participación en la organización por el 
cambio, por la mejora de las condicio-
nes laborales de todo el personal en 
el exterior y en defensa de una edu-
cación y unos servicios públicos de 
calidad. 

Vótanos y lucha con nosotros. 

Cambiar las cosas está en tus 
manos, en nuestras manos. Juntos 
podemos.
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