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Calendario y plataforma de paros 
parciales 2018 

A continuación, os transmitimos la plataforma de huelga y el calendario de los 
paros. Este es el texto para la convocatoria oficial que llegará a las 
administraciones de los centros, la SCAC y las autoridades laborales 
competentes. 

11 de enero de 2018 

 
 
 
 
La huelga se ajusta a las siguientes circunstancias y condiciones: 
 
1.- Que la presente convocatoria de huelga se ha efectuado por acuerdo del sindicato 
al que represento, al estar los/as trabajadores/as de estos centros directamente 
afectados por las medidas recientemente tomadas por la administración francesa en 
relación con recorte de 30 millones de euros en toda la red de enseñanza del francés 
en el mundo, la supresión de múltiples puestos “résidents” para la red de centros del 
sistema educativo francés en España en los próximos 3 años y las consecuencias 
laborales directas de estos hechos para las trabajadoras y trabajadores de los centros. 
 
2.- Que los motivos que nos llevan a realizar la presente convocatoria son los 
siguientes: 
 
- Supresión de los derechos laborales para las trabajadoras y trabajadores de 
los centros; en especial, para el Liceo Francés de Madrid y Saint-Exupéry: la 
supresión de permisos retribuidos por asistencia a médicos o por cuidado de menores. 
- Reducción presupuestaria sin contar con los agentes sociales 
- Supresión de puestos de “résidents” en los centros y su implicación en los 
presupuestos locales 
- Cuestionamiento del sistema mixto (público-privado) 
- Externalización masiva de servicios de los centros   
- Los perjuicios que estas decisiones arbitrarias ocasionan en nuestros centros y 
que afectan a todos los trabajadores/as locales y “detachés”. 
- Las dificultades económicas que suponen las citadas decisiones en estos 
centros que afectan ya en todos los ámbitos de su actividad y a todos/as los/as 
trabajadores/as. 
 
3.- La relación de centros implicados en este preaviso es la siguiente: 
 
- Lycée Français de Madrid, centro de Plaza del Liceo nº1, 28043 – Madrid. 
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- Lycée Français de Madrid, centro École Saint-Exupéry en Camino Ancho 85, 
28109 – Alcobendas. 
- Lycée Français Molière, Calle Cristo 27, 28691 – Villanueva de la Cañada. 
  
4.- La huelga coincide parcialmente con huelgas convocadas en estos mismos centros 
por los sindicatos franceses SNUipp-FSU y SNES-FSU los días: 25 de enero, 6 y 7 de 
febrero. 
  
5.- La huelga se efectuará los días:  
 
 
- 25 de enero de 12 a 14h 
- 6 de febrero de 9.30 a 10.30h 
- 7 de febrero de 9.30 a 11.30h 
- 26 de febrero de 12.30 a 13.30h 
- 6 de marzo de 13.30 a 14.30h 
- 14 de marzo de 9.30 a 10.30h 
- 22 de marzo de 11.30 a 12.30h 
- 13 de abril de 9.30 a 10.30h 
- 16 de abril de 12.30 a 13.30h 
- 24 de abril de 13.30 a 14.30h 
- 9 de mayo de 14.30 a 15.30h 
- 24 de mayo de 9.30 a 10.30h 
- 1 de junio de 12.30 a 13.30h 
- 4 de junio de 13.30 a 14.30h 
- 12 de junio de 13.30 a 14.30h 
- 20 de junio de 11.30 a 12.30 
- 28 de junio de 12.30 a 13.30 
 
6.- Los objetivos de la huelga son:  la recuperación de los derechos de facto 
sustraídos a las trabajadoras y trabajadores, y que la administración francesa 
establezca un verdadero diálogo dirigido a revertir en las medidas organizativas y 
laborales que está adoptando para evitar la continua degradación de las condiciones 
laborales que se está dando en los diferentes centros.  
 
7.- Gestiones realizadas para resolver las diferencias que han generado el conflicto:  
 
- Los representantes de los trabajadores han intentado repetidamente negociar 
en el seno de las empresas, ya sea directamente con la dirección, ya sea proponiendo 
soluciones en la Mesa de Negociación del Convenio de Empresa que han sido 
rechazadas por las direcciones de los centros. 
 
- Paralelamente han enviado cartas a la entidad gestora de los centros en 
Francia; la AEFE, comunicando el profundo desagrado de los trabajadores y 
expresando su disposición negociadora. 
 
 


