
Organizaciones de emigrantes, padres de alumnos y sindicatos de profesores

CREAN LA

RE EALC
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En favor de la 

recuperación de 

las Enseñanzas de 

las Agrupaciones de 

Lengua y Cultura 

Españolas (ALCE)



Cinco organizaciones de emigrantes españoles de 
Reino Unido, Francia y Suiza, y tres sindicatos de 
profesores se han unido en una plataforma en favor 
del mantenimiento y desarrollo de las ALCE para 
los hijos y nietos de los españoles en el exterior.

Representantes de  8 
organizaciones se reunieron 
en Paris el pasado 5 de octubre 
con el objetivo de actuar en 
favor del mantenimiento 
de las aulas de Lengua y 
Cultura para descendientes 
de emigrantes españoles, 
actualmente gravemente 
amenazadas por la política 
de Ministerio de Educación y 
Ciencia. 

Después de un amplio 
análisis sobre el estado de 
la situación y sobre las poco 
halagüeñas perspectivas que 
se presentan a corto y medio 
plazo para este programa 
educativo (especialmente 
con la imposición por parte 
de la Administración de 
la enseñanza por internet 
llamada “semipresencial” 
en detrimento de las 
clases reales), todos los 
participantes coincidieron 
en la necesidad de constituir 
una plataforma cívica en 
vistas a lograr la mayor 
unidad de todos los sectores 
afectados  y proponerse como 
interlocutor cualificado ante 
la administración educativa 
competente.

La Plataforma REALCE así 
constituida en torno a un 
Manifiesto común, hace un 
llamamiento a la ciudadanía 
española en el exterior y 
muy particularmente a 
los padres y abuelos del 
alumnado de las ALCES para 
que se expresen su voluntad 
de preservar y mejorar una 
enseñanza cuyo objetivo 
final es el mantenimiento 
de los vínculos culturales y 
lingüísticos con los orígenes 
de los emigrados como forma 
de reforzar su identidad y de 
facilitar su integración en 
las comunidades en las que 
residen, en las comunidades 
que los acogen.

Pueden adherir a la 
Plataforma REALCE las 
personas individuales, las 
asociaciones, federaciones 
o confederaciones, así como 
los sindicatos y cualquier 
otro colectivo que esté de 
acuerdo con el Manifiesto de 
la Plataforma REALCE. 

Las adhesiones han de 
formalizarse por medio del 
CORREO ELECTRÓNICO 
enviando un mensaje a:

plataforma.realce@gmail.com

mailto:plataforma.realce%40gmail.com?subject=Adhesi%C3%B3n%20REALCE


Manifiesto RE EALC
P L ATA F R M A

1. La “Plataforma REALCE”, 
Plataforma por la Recuperación 
de las Enseñanzas de las 
Agrupaciones de Lengua y Cultura 
Españolas, se constituye como 
plataforma social y ciudadana 
cuyo único objetivo es la defensa, 
mantenimiento y mejora del 
programa de Agrupaciones de 
Lengua y Cultura Española en el 
Exterior, con independencia de la 
ideología de las organizaciones, 
asociaciones y ciudadanos que la 
integren o puedan adherirse a ella 
en el futuro. 

2. La Plataforma REALCE reivindica 
unas clases de lengua y cultura 
españolas de calidad, totalmente 
presenciales, desarrolladas en 
locales dignos que propicien el 
aprendizaje. Estas clases deben ser 
totalmente gratuitas e impartidas 
por profesorado de la enseñanza 
pública seleccionado mediante el 
concurso de méritos habitual para 
docentes de la Acción Educativa 
Española en el Exterior.

3. La Plataforma REALCE rechaza 
la enseñanza en línea como 
sustitución total o parcial de las 
clases presenciales así como su 
obligatoriedad para el alumnado. 
Estamos a favor del impulso 
a las nuevas tecnologías en la 
enseñanza que sirvan como 
complemento y apoyo opcionales 
a las clases presenciales, nunca 
como su sustitución.

4. La Plataforma REALCE no acepta 
la imposición de un material 
didáctico concreto por parte de 
la Administración, salvo que éste 
sea concebido como un recurso 
complementario y adaptable. 
Defendemos que cada profesor, 
como mejor conocedor de su 
realidad docente, pueda utilizar 
con sus alumnos el material 
que estime más adecuado para 
conseguir los objetivos didácticos 
y curriculares del programa 
ya que, según la normativa, 
la programación del aula 
corresponde al profesor, no a la 
Administración.

5. Puesto que en su gran mayoría 
fueron los abuelos de los actuales 
alumnos de ALCE quienes desde 
la emigración con su trabajo 
y sacrificio contribuyeron 
en gran medida al posterior 
desarrollo económico de España, 
la Plataforma REALCE exige el 
derecho incuestionable de sus 
nietos a participar en el programa, 
sin limitaciones, ya que fueron 
éstos precisamente los artífices 
de la creación y existencia de las 
ALCE y quienes durante muchos 
años, a través de los movimientos 
asociativos, han velado por su 
mantenimiento y mejora.

6. Nuestra Plataforma considera 
que en la actualidad, cuando 
los recortes, el paro y la reforma 
laboral están provocando la 
emigración de una nueva 
generación de jóvenes españoles, 
impulsar y desarrollar las ALCE 
sigue siendo imprescindible. 
Esta nueva generación, sin duda, 
se integrará en este programa 
educativo, lo renovará e impulsará 
con fuerza. La Administración, sin 
embargo y contra toda lógica, nos 
ofrece su recorte.

7. La Plataforma REALCE exige, 
por respeto a los principios 
democráticos básicos que inspiran 
nuestro Estado de Derecho, 
que cualquier modificación 
sustancial que el MECD pretenda 
llevar a cabo en el programa 
de ALCE sea previamente 
negociada y consensuada con 
todos los sectores implicados, 
legítimamente representados por 
esta Plataforma, que se propone 
como interlocutor válido ante la 
Administración.

8. Como síntesis de todo lo 
anterior, esta Plataforma 
se plantea como objetivo 
fundamental la derogación de 
la OM (EDU/3122/2010 de 23 de 
noviembre) y la negociación de 
una nueva OM para las ALCE que 
sea resultado del consenso de 
todos los sectores implicados”. 

En París, a 5 de octubre de 2013



PRIMEROS INTEGRANTES :

• AFERU (Asociación de Familias Españolas en el Reino Unido)
• APAFEG (Asociación de Padres de Alumnos y de Familias Españoles de Ginebra)
• APFERF (Asociación de Padres de Familias Españolas Residentes en Francia)
• FACEEF (Federación de Asociaciones y Centros de Españoles Emigrantes en Francia)
• FAEL (Federación de Asociaciones de Españoles en Luxemburgo)
• FECCOO Exterior (Federación de Enseñanza en el Exterior de Comisiones Obreras)
• FETE-UGT Exterior (Federación de Trabajadores de la Enseñanza en el Exterior de la Unión 

General de Trabajadores)
• Plataforma en defensa de las ALCE de Zurich
• STEs-i (Confederación Intersindical)

plataforma.realce@gmail.com
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En favor de la recuperación de las Enseñanzas de las 
Agrupaciones de Lengua y Cultura Españolas (ALCE)

FORMULARIO DE ADHESIÓN

Tipo de adhesión (marcar lo que proceda): q  individual q  colecTiva

nombre u organización:   

domicilio: 

Teléfono/s (con prefijo del país): + / +

correo elecTrónico (e-mail):

profesión (solo para adhesiones individuales):

¿es padre o madre de alce? (indicar sí o no): q  sí q  no

¿ha sido padre o madre de alce? (indicar sí o no): q  sí q  no

manifiesTa su deseo de adherirse a la plaTaforma realce 
(plaTaforma por la recuperación de las enseñanzas de las agrupaciones de lengua y culTura española -alce-) 

suscribiendo su manifiesTo aprobado en parís el 5 de ocTubre de 2013.

firma:

RE EALC
P L ATA F R M A


