París, a 20 de octubre de 2017,
Excelentísimo Señor Ministro para Europa y de Asuntos exteriores
Excelentísimo Señor Secretario de Estado
Señoras y señores diputados,
Señor director de la AEFE
Como federación representante de las asociaciones de padres de alumnos de los centros de
enseñanza francesa en el extranjero, deseamos por la presente trasladarles nuestra inquietud.
La disminución de los créditos de pago a la AEFE por un importe de 33 M € y la solicitud de su
tutela de equilibrar las cuentas de los servicios centrales tendrán consecuencias considerables
en los bolsillos de las familias, así como en la calidad de la enseñanza impartida en los
establecimientos, ya sea los de gestión directa o los concertados.
Para hacer frente a estas restricciones, la AEFE ha optado por un incremento del 6 al 9 % de la
participación financiera complementaria en el conjunto de los costes de matrícula de cada
establecimiento, lo cual equivaldría a un 50 % neto, y todo ello a partir del 1 de enero de 2018.
Esta cifra debería disminuir hasta el 7,5 € en 2019.
Pretende además suprimir las subvenciones a la inversión y para equipamiento, con excepción
de aquellos proyectos que se encuentren sometidos a un protocolo plurianual.
Por otra parte, también tienen la intención de suprimir 80 puestos de expatriados y 100 de
residentes en septiembre de 2018, 66 puestos de expatriados y 100 puestos de residentes en
septiembre de 2019 y otros 66 de expatriados y 100 de residentes en septiembre de 2020, es
decir un total de 500 puestos.
Estas medidas de efecto inmediato conllevarán a corto plazo una revisión importante de los
presupuestos de 2018 de los centros, condicionando su capital circulante y quebrantando los
delicados equilibrios o proyectos de desarrollo en su mayoría en curso. En efecto, muchos son
los que se han comprometido con proyectos inmobiliarios que ya han acarreado un fuerte
incremento de los gastos de matrícula difícilmente asumibles para las familias.
Resulta fundamental estar atentos a los recursos económicos de los que disponen las familias.
Muchas de ellas solo dependen de sí mismas, al no haber obtenido ninguna beca, ni ninguna
ayuda económica de sus empleadores. Estamos en la obligación de velar por estas familias,
que, en un sector internacional muy competitivo, han elegido educar a sus hijos en el seno del
sistema francés.
La relación contractual de colaboración entre la AEFE y los centros concertados plantea
además la cuestión de la legalidad de las medidas previstas al margen de la firma formal de
una adenda al convenio y por tanto de un acuerdo previo entre ambas partes.
Por todo ello, les solicitamos hoy que difieran la puesta en marcha de las restricciones
impuestas a la AEFE con el fin de instaurar un diálogo previo que permita adaptar y atenuar las

consecuencias de estas medidas. Podríamos contemplar la posibilidad, por ejemplo, de un
alisado del incremento de la PFC ajustándola a un plazo más largo. Por otro lado, nos gustaría
que nos aseguraran que del gobierno francés está haciendo uso de toda la diplomacia
necesaria a fin de hacer más efectiva la participación de ciertos centros que se encuentran
bloqueados por las restricciones monetarias de sus países de adopción para aumentar sus
aportaciones a la AEFE.
Las medidas que se contemplan en la actualidad son de una envergadura sin precedentes y
podrían llegar a poner en entredicho la propia estructura de la red tal y como la conocemos
hoy en día. Como principales contribuyentes financieros de la red, como gestores de
establecimiento, los padres de alumnos son los socios ineludibles de la AEFE y no podemos
concebir que unas medidas con este alcance se adopten sin pasar por un proceso real de
concertación, tanto a escala del consejo de administración de la Agencia como de los centros
concertados como EGD. Nos enfrentamos a un reto en el que la colaboración entre lo público y
lo privado cobra su verdadero sentido y se convierte en imprescindible a la hora de encontrar
soluciones perennes.
A la espera de una pronta respuesta a nuestras demandas, les saluda atentamente,
En nombre y representación de la federación,
Xavier Gonon, presidente

