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La FECCOO del Exterior y el Instituto Cervantes firman un acuerdo sobre las
condiciones salariales de los profesores de Brasil.
Tras la huelga iniciada el pasado 21 de marzo por los profesores y el gestor
cultural de los centros del Instituto Cervantes en Brasil y varias reuniones mantenidas
por los Secretarios Generales del IC y de la FECCOO del Exterior, nuestro sindicato
informa que ayer martes, 8 de mayo se ha llegado a un acuerdo entre las partes, en un
proceso absolutamente transparente y con el acuerdo unánime de todos los trabajadores
implicados y que han secundado la huelga.
Por el mencionado acuerdo pactado con FECCOO del Exterior (sindicato
convocante de la huelga y representante de los trabajadores) el IC acepta todas las
reivindicaciones de los profesores y se compromete a elevar a la CECIR la petición para
que esta le autorice a proceder al reajuste salarial. Un reajuste que les permita recuperar
el nivel que han perdido desde 2008 hasta la actualidad.
El acuerdo alcanzado supone un incremento de las retribuciones actuales y un
complemento de puesto temporal a los profesores implicados en la negociación. La
FECCOO del Exterior, en prueba de buena fe negocial, anunciará la suspensión
temporal de la huelga por un plazo de tiempo razonable para que la CECIR se pronuncie
y autorice al Instituto las mejoras salariales antes expuestas que les permitan a los
profesores y al gestor cultural del Instituto Cervantes en Brasil recuperar el nivel renta
perdido durante todos estos años. De lo contrario, la huelga ya preavisada podrá
reactivarse e incluso intensificarse. En tal caso la FECCOO del Exterior pedirá a su
afiliación y al conjunto de los trabajadores apoyo económico para sus compañeros. Ya
se ha realizado la apertura de una cuenta bancaria donde se puedan recibir dichos
apoyos.
En cualquier caso ni la FECCOO ni los trabajadores esperaremos la resolución
de la CECIR como un oráculo. En estos momentos intensificaremos la presión tanto en
los medios de comunicación como ante las mesas de la Administración. En breve
tendremos una reunión en el Congreso de los Diputados para dar a conocer los
problemas de los profesores y reclamar soluciones inmediatas.
La FECCOO del Exterior, único interlocutor con el IC en el conflicto del que
informamos, mantendrá su apoyo a los trabajadores del Instituto Cervantes en todo
momento y hasta el momento en que se materialicen sus justas reclamaciones de manera
definitiva.
FECCOO del Exterior con el personal Cervantes
POR UN SALARIO DIGNO Y UNAS CONDICIONES LABORALES DECENTES.
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