
La Federación de Asociaciones y Centros Españoles 
Emigrantes (FACEEF) expondrá sus reivindicaciones 
al Ministro de Educación y Ciencia 

 

En peligro la enseñanza de la lengua 
española para los emigrantes 

 

La movilización puesta en marcha por la Federación de Asociaciones y Centros de 
Españoles Emigrantes en Francia, junto con los apoyos recibidos tanto en el estado español 
como en la mayor parte de los países de Europa, entre otros el de CC.OO., ha hecho posible 
que el Ministro de Educación y Ciencia, Jerónimo Saavedra, haya finalmente aceptado 
reunirse con la FACEEF. 

La Federación de Enseñanza de CC.OO. se ha sumado a la campaña para denunciar la 
política de la administración española respecto de la enseñanza de la Lengua y de la Cultura 
españolas dirigida a los emigrantes y sus descendientes, que ha provocado una drástica 
reducción de aulas, de profesorado y de alumnado, y que, de proseguir la actual tendencia, 
podría llegar a hacer desaparecer este sistema educativo. A través de diversos decretos y 
normativas, aplicados con el máximo rigor por la Consejería de Educación de la Embajada 
de España en Francia, en tres años se han cerrado más de la quinta parte de las aulas 
existentes, se ha reducido en un 20% el número de profesores y se ha perdido el 40% del 
alumnado (unos 3.000). 

Teniendo como finalidad el impedir la desaparición del sistema educativo para los 
emigrantes y garantizar el acceso, para éstos y sus descendientes, al aprendizaje de su 
propia lengua y cultura, una delegación de la FACEEF, en la que figuraban representantes 
de CC.OO., había anunciado una visita a Madrid para el día 16 de diciembre, con la intención 
de ser recibidos por el responsable político de Educación. Sin embargo, la representación 
oficial propuesta por el Ministerio carecía de poder decisorio, lo que resultaba inaceptable 
para los representantes de los emigrantes. Finalmente, los esfuerzos por abordar 
directamente con el Ministro los graves problemas de la enseñanza de nuestra lengua y 
cultura en la emigración, han dado sus frutos y la reunión se va a producir el próximo día 28 
de diciembre. Se mantienen para el día 16, como estaba previsto, las delegaciones 
regionales a todos los consulados de España en Francia, para hacer entrega de los pliegos 
reivindicativos. 

CC.OO. se felicita por el primer paso dado por la FACEEF y espera que los derechos a la 
educación de los emigrantes españoles sean respetados y reconocidos por nuestros 
responsables políticos.  

 


