
Consejo de administración extraordinario  

del 28 de mayo de 2020 

 

A petición de la presidenta del consejo de administración de la AEFE se convocó una reunión 

extraordinaria virtual el 15 de mayo con el fin de someter dos deliberaciones a aprobación de 

administradores y administradoras con fecha límite de voto fijada al 22 de mayo: 

1. La primera tenía por objetivo permitir un apoyo, en caso necesario, a la tesorería de 

los centros de enseñanza francesa en el extranjero gracias al anticipo reembolsable 

que será concedido a la AEFE por la Agencia de Tesoro de Francia (Agence France 

Trésor); 

2. La segunda apuntaba a aumentar el margen de decisión del Director para conceder 

descuentos a los padres de alumnos con dificultades financieras en los EGD debidas a 

la crisis con el fin de permitir a los EGD responder en las próximas semanas a las 

solicitudes de las familias sin esperar a que se ratifique en Consejo de Administración. 

Con este motivo, se informó a los administradores de las medidas de apoyo contempladas por 

la AEFE según las siguientes modalidades: 

En los centros de gestión directa y en los centros concertados con la AEFE, se propondrá a 

las familias extranjeras con dificultades financieras a ponerse en contacto con el centro 

para definir un escalonamiento de los pagos. En caso de dificultades persistentes, se podrá 

solicitar un descuento en los gastos de escolaridad del 3er trimestre. Esta solicitud será 

estudiada por una comisión del centro en la que participarán miembros de la comunidad 

educativa con el fin de garantizar la transparencia y la equidad de las decisiones 

adoptadas. Las modalidades concretas serán indicadas en cada centro dando por sentado 

que habrá representación diplomática asociada a estos trabajos. 

Por otra parte, los centros de gestión directa y los centros concertados podrán contemplar, 

si lo desean y en función de sus posibilidades presupuestarias, las siguientes medidas que 

la AEFE podrá apoyar mediante un anticipo de tesorería: 1/ una reducción de los gastos de 

escolaridad del tercer trimestre sólo para las clases de infantil para el periodo en que la 

enseñanza presencial no se haya podido dispensar, con un límite del 30%, en caso 

necesario en forma de abono 2/ limitar el aumento de las tasas para el curso 2020-2021. 

Los representantes diplomáticos deberán vigilar de forma especial que la aplicación de 

estas medidas de reducción de los gastos de escolaridad se tome de manera uniforme en 

los centros escolares de una misma zona para evitar que instale una competencia. Es en 

particular el caso para los descuentos que podrían concederse a los alumnos de infantil y 

que no podrían darse más que tras la aprobación del SCAC de la embajada, teniendo en 

cuenta los efectos que una decisión así podría tener en los centros asociados.  



 

En lo que respecta a los centros asociados, sus gastos de participación en el soporte de la 

red y en la formación continua para el segundo semestre 2020 quedan anulados. 

 Además, estos centros podrán beneficiarse de anticipos de tesorería reembolsables tras el 

visto bueno del representante diplomático y de la instrucción del informe por la AEFE. Los 

centros asociados más frágiles podrían acogerse a un concierto temporal con la AEFE para 

que puedan acceder a un apoyo presupuestario. 

 

Las dos deliberaciones sometidas a voto y las medidas contempladas han generado numerosas 

preguntas por parte de los administradores y en particular de la FAPEE que ha sido la primera 

en reaccionar 

 Aunque agradecemos la celebración de este CA extraordinario virtual, habríamos 

preferido que se celebrara con un preaviso más razonable y mediante videoconferencia 

para permitir verdaderos intercambios. De hecho, conviene recordar que el secretario de 

Estado Jean-Baptiste Lemoyne decía el pasado 3 de octubre que se “reprochaba al CA de 

la AEFE que no siempre constituía la instancia de dirección que debería ser y donde no 

había un verdadero debate estratégico” e indicaba que “el CA debe convertirse en una 

instancia estratégica de debate, de reflexión y no una simple cámara de aprobación”. 

Cabe señalar que nada ha cambiado: los administradores no disponen de ningún análisis 

cifrado de la Agencia sobre la situación financiera de la red (actual y prevista), no son 

consultados sobre los diferentes escenarios elaborados por la Agencia y sometidos a 

tutela y se les pide que voten sobre dos deliberaciones sin que estén en condiciones de 

evaluar su validez y su pertinencia con respecto a otras opciones. 

Esto explica las numerosas preguntas que naturalmente habrían obtenido respuesta si 

este CA hubiera sido la instancia estratégica que debería ser. 

Hemos formulado muchas observaciones, expresado nuestras reservas, planteado 18 

cuestiones y concluido lo siguiente: 

Tal como están las cosas actualmente, no podremos aceptar el dispositivo propuesto a 

falta de respuestas convincentes a las preguntas planteadas. Nuestra prudencia es 

mayor dado que está previsto que el plan de apoyo se ponga marcha tras simplemente 

informar al CA. En vista de las sumas en juego y de una indispensable reforma de la 

gobernanza de la Agencia reiteradamente solicitada, no podremos aceptar una vez más 

interpretar un papel de espectador al que se le pone ante un hecho consumado ni avalar 

decisiones tomadas sin consultarnos. El plan de apoyo debe ponerse en marcha dentro 

del marco de una célula de crisis con los diferentes actores tal y como lo hemos solicitado 

en nuestros correos anteriores.  

La crisis debería ser la ocasión para acelerar las reformas (nuestras 50 propuestas así 

como las recomendaciones de las inspecciones generales y de la diputada Samantha 



Cazebonne siguen de rabiosa actualidad…) y como mínimo poner en marcha las que ya 

se anunciaron como doblar los puestos en el CA para las federaciones de padres de 

alumnos y nombre un presidente del CA independiente de la DGM: sin embargo parece 

que es más bien la ocasión de aplazarlos a un futuro incierto pero lo más lejano posible.  

Substiten además tres incógnitas importante: 

1. ¿Quid de la MLF y de otros operadores que gestionan varios centros? ¿Se le van a 

proponer avances y conciertos temporales centro por centro? ¿Y a imponerles reglas 

de transparencia y de gestión como a un centro “ordinario”? En el pasado se les pidió 

que crearan centros allí donde la AEFE no disponía de recursos para hacerlo. ¿Ayer se 

contaba con ellos para desarrollar la red y hoy deberían fichar en la misma ventanilla 

única? 

2. ¿Quid de la concesión de “subvenciones de desconfinamiento” siguiendo el modelo 

de las subvenciones de seguridad y las que podrían optar todo tipo de centros? Son 

fundamentales para poder hacer frente a los costes de la reanudación y no cabe 

imaginar que un centro se endeude por ello. 

3. ¿Qué va a pasar si hay una reposición de fondos del presupuesto de la agencia como 

se ha indicado? ¿La agencia los guardará para ella y los concertados y asociados 

deberán reembolsar los anticipos como si nada? ¿O bien habrá “condonación de 

deuda” para esos centros? 

Es cierto que hemos obtenido algunas respuestas a nuestras preguntas que sin embargo, ni de 

lejos nos han tranquilizado, pero por otra parte hemos sabido que una nota (NDI) había sido 

enviada a los representantes diplomáticos con detalles supletorios sobre las medidas de ayuda 

que si nos hubieran sido facilitados nos habrían evitado a todos perder el tiempo con 

preguntas y respuestas. 

La FAPEE comunicó el 19 de mayo a la presidenta del CA de l’AFE que era chocante en tanto 

que administrador de la AEFE que no dispongamos del mismo nivel de información que los 

destinatarios de esta NDI, a saber, los directores, directoras y jefes/as de puestos, cuando 

habíamos sido invitados a debatir sobre estas medidas. Hemos por tanto solicitado aplazar el 

voto previsto y poder intercambiar para que haya un verdadero debate sobre las medidas 

contempladas y sus modalidades de aplicación.  

Se nos dio la razón al día siguiente mediante la organización de una audio-conferencia que 

permitiera un verdadero debate el 26 de mayo y un aplazamiento del voto al 28 de mayo.  

Durante la audio-conferencia del 26 de mayo, la presidenta del CA informó a los participantes 

de que la deliberación nº2 sobre la modificación del techo de descuentos no sería sometido a 

voto. 

La FAPEE ha tomado acta y se ha felicitado por ello. Además, ha mantenido el propósito 

liminar siguiente: 

Es fundamental no correlacionar los 3 tipos de ayuda que son 

1. Las ayudas para familias extranjeras con dificultades económicas 



2. Las ayudas para permitir a los centros adoptar gestos comerciales para el curso que 

viene 

3. Las ayudas para centros con dificultades financieras 

 

El lo que respecta a las medidas de ayuda a las familias extranjeras con dificultades 

económicas 

Se debe poder ayudar a todas las familias sea el que sea el tipo de centro en el que estén 

escolarizados los alumnos, incluidos los centros asociados. Los criterios de atribución de ayudas 

deber ser los mismos en todas partes pero adaptados al contexto local, igual que para las 

becas, y las solicitudes serán estudiadas por comisiones locales paritarias cuya composición 

debe ser claramente definida y establecida en el CE: dirección (+ organismo de gestión si fuera 

el caso) / padres / consejeros consulares. 

Es una medida de solidaridad pero es también una medida política como lo recuerda la AEFE en 

una respuesta a los administradores, sólo la medida a favor de las familias extranjeras con 

dificultades es solicitada con carácter imperativo para responder a situaciones de emergencia 

de familias que han confiado en la enseñanza francesa. Es inconcebible en estas condiciones 

que esta medida sea financiada por un anticipo reembolsable por el centro, sobre todo porque 

cuántas más familias extranjeras tiene un centro, más contribuye al prestigio de Francia: por lo 

tanto debería ser felicitado y no penalizado por un anticipo que deba ser reembolsado. Y de la 

misma manera, un sistema de anticipo reembolsable inducirá a un tratamiento diferente 

respecto a la capacidad de endeudamiento del centro y por lo tanto a una iniquidad entre las 

familias.  

Tal y como la medida ha sido pensada, se corre el riesgo de que sólo los EGD la puedan poner 

en práctica _algunos de hecho han empezado ya hace una semana_ y que los concertados y los 

asociados no la contemplen más que cuando tengan la certeza de disponer de una subvención.  

 ¡Es urgente que el anuncio hecho por el ministros Le Drian de traducir el dispositivo de 

ayuda en términos presupuestarios sea tenido en cuenta! 

En lo que respecta a las medidas de ayuda que deberían permitir a los centros llevar a cabo 

una política comercial atractiva 

Todos los centros, a través de su operador o del organismo de gestión, deben poder determinar 

un “gesto comercial” para el curso que viene que consideren adaptado a su contexto. Limitar 

una ayuda (a priori reembolsable) sólo para aquellos que están dispuestos a hacer un abono de 

hasta un 30% de los gastos de escolaridad de infantil o de atenuar los aumentos de las tasas 

para el curso que viene es inaceptable. Una forma sencilla y equitativa para permitir a los 

EGD y a los concertados de adoptar la política que consideren es reducirles la PFC 

(Participación financiera complementaria). Lo justo sería que la PFC pase al 3% durante un 

año y al 4,5% al año siguiente para volver después al 6%. Y dejar que los centros decidan cómo 

utilizar esta rebaja. Pala los asociados es más complicado porque su participación en el 

mantenimiento de la red es dispar y eso obliga a una reflexión, pero se debe encontrar una 

solución urgentemente. 



Estas rebajas deberán ser objeto de créditos presupuestarios para todos los que son sin ánimo 

de lucro. En efecto, es utópico pensar que un centro podrá reembolsar un anticipo cuando 

tendrá un doble lucro cesante ya que a) todo parece indicar que va a perder alumnos y b) va a 

tener un gesto comercial como congelar o disminuir las tasas. Será sencillamente imposible 

para un anticipo sobre 12 meses y tal vez posible para un anticipo de 24 meses pero a cambio 

de ¡un aumento drástico de las tasas para el curso 2021-2022! 

Con respecto a las medidas de ayuda a los centros con dificultades financieras 

Un anticipo de tesorería reembolsable puede ser una solución para determinados centros con el 

fin de hacer frente a dificultades coyunturales (dificultades de recaudación, gastos de 

desconfinamiento, etc.) en la medida en que piensan poder volver a un equilibrio en 12 a 24 

meses. Esto necesita por su parte un verdadero “plan de reactivación”. Es en ese plan de 

reactivación que la evolución prevista de las tasas debe figurar y ese plan debe adjuntarse al 

protocolo de anticipo. La medida de concierto temporal con asociados en riesgo de quiebra 

deber ser claramente enmarcado y guiado. En cambio, un centro que se enfrenta a dificultades 

estructurales y sin margen de reestructuración posible, deberá ser también ayudado por 

créditos presupuestarios: un anticipo de tesorería no haría más que retrasar el problema sin 

solventarlo.  

Se han iniciado entonces intercambio en los cuales la FAPEE ha recordado el texto de la 

cláusula 6 del protocolo de anticipo, llamada “cláusula conservadora” que prevé que las partes 

convengan que se entienden sobre la evolución anual de los gastos de escolaridad y que a falta 

de un acuerdo entre las partes, la decisión compete al centro pero que entonces el centro 

debe reembolsar íntegramente las cantidades restantes debidas. La FAPPE ha expresado que 

comprendía la necesidad para la agencia de asegurarse que podría ser reembolsada pero la 

que mejor forma de hacerlo sería pedir al centro que le facilitara un “bussiness plan” en el que 

figurara sobre todo la evolución anual de las tasas previstas más que tener discusiones 

posteriores que no llevaran a nada. Así cada parte sabría a qué atenerse. 

La FAPEE también ha indicado que comprendía que en el estado actual de la legislación, la 

única posibilidad de proteger el agente contable en caso de quiebra de un centro asociado era 

hacerlo concertado pero que conviene limitar ese concierto temporal que no es el objetivo de 

ninguna de las partes. Es fundamental limitarlo en el tiempo, proteger al personal y asegurarse 

in fine que no será más costoso para el organismo que lo gestiona y por lo tanto para los 

padres de alumnos.  

El director de la AEFE ha indicado que estaba abierto a ajustes sobre esos dos aspectos y ha 

invitado a la FAPEE a debatir con él sobre este punto. Un intercambio tuvo lugar y permitió 

llegar a un texto de la cláusula 6 que en adelante será 

Con el fin de permitir a la Agencia asegurarse la capacidad de un centro de hacer frente 

a los pagos de reembolsos previstos en el artículo 3, las partes aceptan acordar un plan 

de reactivación (o plan de recuperación) adjunto al presente acuerdo (entendido como el 

documento de proyecciones financieras del centro que presenta en particular los 

importes de las tasas de escolaridad, las tasas de reinscripción y las tasas de matrícula). 



Si el plan de reactivación (o plan de recuperación) tal y como se adjunta no fuera puesto 

en práctica o lo fuera sólo parcialmente por el centro, éste se compromete a proceder al 

reembolso íntegro de los importes debidos a la Agencia, con intereses incluidos. Este 

reembolso íntegro conlleva la cancelación del presente concierto por aplicación del 

artículo 5.  

En el supuesto de que a pesar de poner en marcha el plan de reactivación (o plan de 

recuperación) como se adjunta, el centro se viera en la incapacidad de hacer frente a sus 

obligaciones hacia la Agencia de cara a reembolsar las cantidades anticipadas, las partes 

acuerdan que se modificaría el acuerdo de asociación previsto como preámbulo para 

transformarlo en un concierto previsto en el ámbito de la educación. Este concierto 

tendrá una duración máxima de tres años, protegerán al personal y no ocasionará 

sobrecostes para el centro ni en términos de participación para el mantenimiento de la 

red ni en términos de masa salarial (incluyendo la participación a la remuneración de 

residentes y sus complementos salariales) y no será reconducible salvo acuerdo explícito 

de las partes.  

La FAPPE ha expresado su satisfacción pero ha querido recordar que el dispositivo de anticipo 

de tesorería no será en ningún caso una solución como medida de ayudas a las familias 

extranjeras con dificultades o como medida que permita a los centros sin ánimo de lucro a 

adoptar una política comercial atractiva para el próximo curso. Estos dos tipos de medidas 

deber ser financiados por la ayuda presupuestaria a la que hizo alusión el ministro JY Le Drian 

en audiencia y sea cual sea el tipo de centro (EGD, concertado o asociado), de manera 

equitativa y transparente. 

François Normant  

Presidente de la FAPEE  

Administrador de l’AEFE 




