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Esta en una de esas Instituciones (Ente), que se ha creado en este país sin que nadie 
supiese muy bien como se iba a gobernar. 

Depende de varios ministerios y hay un Patronato en el que además de estar el Rey y 
figuras del Gobierno, están presentes personalidades: escritores, actores, etc. También hay 
un Director General en la sede central de Alcalá de Henares, que cambia "cada año" y 
Directores y Jefes de Estudio en cada Centro de los existentes en los diferentes países 
(hasta ahora 34 centros), que tambien cambian "cada año". 

El I. Cervantes dice tener vocación de extender nuestra Lengua y Cultura por el mundo. 
¿Con que cuenta para ello? :Hasta ahora con toda esa red de centros y tambien con 
personas en cada uno de ellos. En este punto es dónde, como sindicato, empieza a 
interesarnos el I.C. 

Las personas que prestan sus servicios al I.C., son trabajadores docentes y de 
administración y servicios. Pero, miren Vds. por donde... esta Institución, que hace grandes 
actos en los varios países -para los que gasta grandes cantidades de dinero-, que aparece 
en TV, en la Prensa, etc. no tiene reguladas las condiciones de trabajo de su personal: ni lo 
horarios, ni las vacaciones o permisos, ni las retribuciones... 

Este personal, que es quien debe hacer moverse los centros, no está contento, porque no 
sabe a qué atenerse, porque cada país resuelve de forma distinta. 

Nuestro Sindicato hace más de dos años que intenta negociar un convenio colectivo para 
la Sede Central y un marco regulador de las condiciones laborales para los trabajadores de 
los Centros de los países, en consonancia con el de la Sede Central. 

Nosotros ya hemos ofrecido hace un par de cursos un protocolo de acuerdo que permita 
iniciar la negociación del convenio. Hasta ahora no ha habido posibilidad de iniciarlo. Dá la 
sensación de que los temas laborales son muy ajenos a los equipos directivos que se van 
sucediendo. No se niegan, pero tampoco ponen los medios... 

Desde la Federación de Enseñpanza de CC.OO. siempre mantenemos la esperanza de 
que la regulación de las condiciones de trabajo de estos compañeros salgan adelante y 
seguiremos batallando por ello; porque, sencillamente, esta situación no es admisible y en 
muchos de los Centros se hace insostenible. 

 


