
	

	

	

En	Paris	a	29	de	abril	de	2020	

	

Señor	Ministro,	

Queremos	 recordarle	 la	 carta	 del	 23	 de	marzo	 de	 2020,	 en	 la	 que	 solicitamos	 la	 puesta	 en	
marcha	 de	 un	 plan	 de	 emergencia	 para	 las	 instituciones	 y	 familias	 de	 la	 red	 de	 educación	
francesa	en	el	extranjero	que	han	sido	duramente	afectadas	por	la	crisis	del	COVID-19.	

A	pesar	de	la	falta	de	respuesta	a	nuestra	misiva	nos	alegramos	cuando,	el	15	de	abril,	ante	la	
Comisión	 de	 Asuntos	 Extranjeros	 del	 Senado	 señaló	 que	 estaba	 “muy	 preocupado	 por	 la	
situación	de	nuestro	sistema	educativo”	en	el	extranjero	y	que	iba	a	“poner	en	marcha,	en	los	
siguientes	 días	 y	 a	 petición	 del	 presidente	 de	 la	 República,	 un	 plan	 de	 emergencia	 para	
asegurar	un	apoyo	masivo	a	toda	la	red”.	

Nos	 alegramos	 ya	 que	 compartimos	 con	 usted	 su	 gran	 preocupación	 y	 la	 percepción	 de	 la	
urgencia	 de	 la	 situación.	 Sin	 embargo,	 los	 días	 siguientes	 y,	 en	 concreto,	 en	 el	 entorno	 del	
debate	parlamentario	sobre	el	proyecto	de	ley	de	la	financiación	correctora,	daba	la	impresión	
de	que	ya	no	había	ninguna	urgencia,	amparándose	en	el	pretexto	de	que	parecía	que	la	AEFE	
había	visto	incrementada	su	dotación	en	el	ejercicio	de	2020,	que	no	tenía	ninguna	dificultad	
de	 presupuesto	 y	 que	 había	 una	 infrautilización	 de	 los	 recursos	 para	 las	 becas.	 El	 plan	 de	
emergencia	 pasó	 a	 ser	 un	 plan	 de	mantenimiento	 sin	 perspectivas	 de	 ponerse	 en	marcha	 a	
corto-medio	plazo.	

El	Primer	Ministro	también	indicó	respondiendo	a	una	pregunta	del	senador	Retailleau,	el	27	
de	 abril,	 que	 “dado	 el	 impacto	 real	 que	 se	 producirá,	 el	 ministro	 de	 Europa	 y	 Asuntos	
Exteriores	comprometido	con	la	aplicación	del	plan	de	desarrollo	de	la	educación	francesa	en	
el	extranjero,	preparará,	 si	es	necesario,	un	plan	de	emergencia	para	esta	 red	para	ayudar	a	
superar	un	periodo	difícil	y	continuar	con	su	expansión”.		

Señor	 Ministro,	 si	 esperamos	 a	 comprobar	 el	 impacto	 real	 de	 la	 crisis	 en	 nuestra	 red,	 si	
esperamos	 al	 diagnóstico,	 pronóstico	 y	 arbitraje	 para	 establecer	 un	 plan	 de	 apoyo,	 ¡será	
demasiado	tarde!	Es	ahora,	sin	más	demora,	cuando	hay	que	plantear	las	líneas	generales	de	
este	plan	para	restablecer	el	vínculo	de	confianza	con	las	familias	y	los	comités	de	gestión	de	
los	 distintos	 establecimientos	 ya	 sean	 concertados	 o	 de	 gestión	 directa.	 Anunciando	 estos	
compromisos,	conseguiremos	demostrar	que	 la	elección	de	nuestra	red	fue	y	sigue	siendo	 la	
elección	correcta;	que	 la	palabra	red	tiene	siempre,	y	sobre	todo	hoy,	mayor	significado	y	es	
una	fortaleza	en	tiempos	difíciles.	

	

	



Señor	Ministro,	es	necesario	dar	garantías:	

• A	las	familias	con	beca	-actuales	o	futuras-	que	soliciten	ayuda	en	el	tercer	trimestre	o	
para	el	curso	2020-2021:	que	las	becas	se	asignen	de	acuerdo	a	las	necesidades	y	no	a	
un	cupo	limitado.	

• A	 las	 familias,	 francesas	 o	 extranjeras,	 con	 dificultades	 financieras	 que	 no	 puedan	
acogerse	a	las	becas:	que	habrá	medidas	de	solidaridad	y	facilidades	de	pago	a	medio	
plazo	 que	 les	 permitirá	 pagar	 el	 tercer	 trimestre	 del	 año	 en	 curso	 y	 que	 podrán	
reinscribir	a	sus	hijos	en	próximo	curso.	

• A	 todas	 las	 familias:	 que	 los	 gastos	 de	 escolaridad	 quedan	 supervisados	 durante	 un	
periodo	de	tres	años.	

• A	 los	 comités	 de	 gestión:	 que	 podrán	 hacer	 frente	 a	 las	 pérdidas	 de	 ingresos	
inevitables	asociadas	a	 la	pérdida	de	alumnos	y	a	 los	costes	adicionales	debidos	a	 las	
medidas	sanitarias	impuestas	por	los	países	de	acogida.		

• Al	conjunto	de	la	red:	que	el	Estado	francés	estará	ahí	y	a	la	altura	de	sus	necesidades.	

Para	ello,	señor	Ministro,	estas	son	las	medidas	que	consideramos	necesarias	anunciar:	

• La	 supresión	 total	 de	 la	 participación	 financiera	 complementaria	 (PFC)	 de	 los	
establecimientos	de	gestión	directa	y	concertados	para	el	periodo	comprendido	entre	
el	1	de	septiembre	y	el	31	de	diciembre	de	2020,	la	reducción	de	las	tasas	a	un	2%	para	
el	año	2021,	a	un	4%	para	el	año	2022	y	la	recuperación	del	6%	para	el	año	2023	lo	que	
permitirá	revisar,	a	la	baja,	los	aumentos	de	escolaridad	previstos	para	el	retorno	a	la	
escuela	en	septiembre	y	que	se	puedan	controlar	en	los	tres	años	siguientes.	

• El	 reembolso	de	 la	participación	en	 la	 formación	continua	y	de	 la	mutualización	para	
todos	los	establecimientos	del	periodo	entre	el	1	de	enero	y	el	31	de	agosto	de	2020	y	
la	no	facturación	mientras	no	se	retome	la	formación.	

• La	 concesión	 de	 “subvenciones	 de	 desconfinamiento”	 de	 acuerdo	 al	 modelo	 de	
subvenciones	de	seguridad	a	los	que	tendrían	derecho	todos	los	establecimientos.	

• Una	 contribución,	 a	 posteriori	 y	 trienal,	 de	 la	 tasa	 de	 servicio	 público	 de	 la	 AEFE	
(programa	185)	que	le	permita	adoptar	las	medidas	indicadas	y	reducir	la	participación	
en	la	remuneración	de	los	residentes	(PRR)	de	los	establecimientos	de	gestión	directa	
y	 concertados	 para	 que	 puedan	 mantener	 el	 equilibrio	 financiero	 a	 pesar	 de	 la	
disminución	de	los	efectivos.	

• Una	 contribución,	 a	 posteriori,	 en	 el	 presupuesto	 para	 becas	 (programa	 151)	 para	
satisfacer,	de	acuerdo	a	las	necesidades,	 la	totalidad	de	las	solicitudes	(apoyo	para	el	
tercer	trimestre	y	solicitudes	de	becas	para	el	curso	2020-2021	y	los	cursos	siguientes).	

• La	 financiación	 de	 fondos	 de	 solidaridad	 que	 permita	 ayudar	 a	 las	 familias	 con	
dificultades	económicas	que	no	pueden	solicitar	beca.	

• La	 concesión	 de	 subvenciones	 y	 de	 préstamos	 para	 el	 funcionamiento	 de	 las	
instituciones	 sin	 ánimo	 de	 lucro	 asociadas	 que	 tengan	 dificultades,	 de	 acuerdo	 a	
criterios	por	definir	y	previa	notificación	a	los	puestos	diplomáticos.	

• Una	cierta	autonomía	a	los	directores	de	los	establecimientos	de	gestión	directa	para	
adoptar	las	medidas	en	el	ámbito	local,	aunque	en	el	marco	de	una	estrategia	general,	
comunicadas	 de	 forma	 clara	 y	 rápida	 para	 preservar	 el	 sentido	 de	 pertenencia	 y	 la	
confianza	en	la	red.	



Por	 último,	 en	 la	 continuidad	 del	 grupo	 de	 trabajo	 sobre	 la	 enseñanza	 francesa	 en	 el	
extranjero	 al	 que	 amablemente	 nos	 ha	 invitado	 el	 Secretario	 de	 Estado,	 Jean-Baptiste	
Lemoyne,	recomendamos	la	creación	de	un	Comité	de	Gestión	y	Seguimiento	de	crisis	con	
los	diferentes	actores,	 incluida	 la	FAPEE	como	representante	de	 los	padres	de	alumnos	y	
de	los	organismos	de	gestión	de	padres,	con	el	fin	de	poner	en	marcha	las	medidas	ad-hoc	
necesarias	a	corto	plazo	y,	posteriormente,	analizar	en	detalle	 las	consecuencias	a	medio	
plazo	de	esta	crisis	y	las	medidas	complementarias	que	tendrían	que	adoptarse.	

Gracias	por	su	atención	y	acepte	el	testimonio	de	nuestra	más	alta	consideración,	

	
François	Normant,	
Presidente		
	

A	:	 Monsieur	Jean-Yves	Le	Drian,	Ministro	de	Europa	et	de	Asuntos	Exteriores	

	

CC	:	 Monsieur	 Jean-Baptiste	 Lemoyne,	 Secretario	 de	 Estado	del	Ministro	 de	 Europa	 y	 de	
Asuntos	Exteriores.	

Monsieur	 Michel	 Miraillet,	 Director	 General	 de	 Globalización,	 Cultura,	 Educación	 y	
Desarrollo	Internacional	

Madame	Laurence	Auer,	Directora	de	la	DCERR	y	Presidenta	de	la	Junta	de	la	AEFE	

Monsieur	Olivier	Brochet,	Directorde	l’AEFE	

 

	


