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Sr. Olivier Brochet - Director de la AEFE,  
Sra. Chantal Bousquet – Jefa de Área Geográfica - Magreb y Zona Ibérica 
Monsieur Perrot, COCAC adjunto - Zona Ibérica 
 
A raíz de la Circular AEFE: "En los EGD, los representantes electos de los padres y el personal 
serán consultados por la universidad antes de la preparación del presupuesto para que 
puedanpresentar sus observaciones y hacer propuestas sobre las orientaciones financieras de 
la institución, incluida la evolución de las tasas de matrícula y los proyectos inmobiliarios", 
antes del Conseil d’Établissement dedicado al presupuesto, el 27 de septiembre de 2022, la 
Unión APA Conde y APE StEx presentaron a la dirección del LFM nuestra "propuesta para el 
Presupuesto 2023". (Propuesta que le enviamos como archivo adjunto). 
 
La dirección del LFM nos habla de un aumento del 5% en los precios de las matrículas, un 
aumento del 2% en los precios del comedor y un aumento del 2% en los sueldos de los 
empleados con contratos locales. 
Estamos muy lejos de nuestras propuestas y orientaciones sobre el proyecto inmobiliario. 
 
En cuanto a la evolución del proyecto inmobiliario: 
Les pedimos que congelen el proyecto hasta que sepamos exactamente cuánto costará.  
Actualmente, el LFM tiene posibilidades financieras para poner en marcha la fase 1 del CDI 
tras haber provisionado la suma de 1,3M€/año. Se nos anuncia un aumento de 200k€ en la 
cantidad anual a provisionar, de 1.3M a 1.5M/año, en previsión de aumentos en los costos 
de construcción, pero sin tener cifras precisas. 
Los arquitectos anunciaron a la dirección de LFM una duplicación del coste del proyecto de 
construcción (aumento probablemente subestimado) Se nos pidió que tuviéramos en cuenta 
la inflación que está experimentando España actualmente: 10,4% en septiembre de 2022, 
pero en este momento la inflación es del 8,9%, por lo que es ligeramente inferior. 
Lanzar un proyecto inmobiliario de 12 millones de euros, en medio  de las  crisis económica 
y energética, que afectan fuertemente a la industria de la construcción, ¡es  como pedir a 
las familias de LFM que firmen un cheque en blanco!  
 
Nuestro proyecto inmobiliario ya ha experimentado varios retrasos y congelaciones, nada 
justifica las prisas, especialmente cuando aún no tenemos el permiso de construcción.  
La escasez de materias primas en la industria de la construcción y los retrasos en la 
construcción experimentados por el sector en general tendrán un costo financiero y pueden 
complicar  tanto la financiación, la construcción como el tiempo de interrupción que esto 



causará dentro de la escuela. Todo esto debe invitar a la máxima precaución y no a la 
marcha forzada. 
 
En cuanto a los aumentos salariales: 
La tasa de “remontée” de los salarios de los residentes se incrementó en enero de 2022, sin 
que se nos haya informado, del 42% al 43%, aunque las familias de LFM lleven años 
financiando las diferentes olas de proyectos inmobiliarios. 
 
Además, en España, el aumento del salario mínimo afectará a unos 80 empleados locales del 
LFM. Los empleados residentes se beneficiaron de un aumento en el punto índice para toda 
la administración pública del 3.5%. Los empleados locales también se benefician de un 
aumento del 1% máximo por año, gracias a su convenio. La dirección ha acordado aumentar 
los salarios de los empleados locales en un 2% de forma excepcional por la inflación.  Las 
familias del LFM sufren esta misma inflación, pero la gran mayoría no ha recibido un 
aumento salarial significativo. Esto puede ser deseable, sin embargo "no es obligatorio". 
 
En el presupuesto de 2021, los costes salariales ya estaban aumentando intrínsecamente, y 
este aumento adicional es de alrededor de € 500k / año. 
Por lo tanto, los costes salariales del LFM en 2023  aumentarán considerablemente y 
continuarán aumentando  mecánicamente año  tras año, no entendemos la elección de la 
administración de LFM de aumentar aún más todos los demás gastos en estas condiciones.   
 
En cuanto al aumento de los precios de comedor: 
La LFM acaba de cambiar de proveedor de servicios tras una licitación. Sodexo tuvo en 
cuenta el aumento de las materias primas al presentar su oferta de junio. En ese momento 
la inflación ya era del 6% en España.  
Desde el comienzo del año escolar, Sodexo ha tenido muchas dificultades para establecer 
su oferta de servicios y esto ha generado muchas quejas por parte de las familias, los 
alumnos y el profesorado. 
En nuestra opinión, y en estas circunstancias, no hay justificación para un aumento del 2 % 
en los precios de comedor, en particular porque llevamos años pidiendo una contabilidad 
de costes al respecto. Sabemos cuánto cobra el proveedor, sabemos cuánto pagan las 
familias. Hay margen y hasta que no se explique, pedimos no aumentar los precios del 
comedor. 
 
La única razón para aumentar el precio sería si el LFM notara una bajada en las inscripciones 
al comedor, con menos usuarios. Pero aquí también, las grandes dificultades que Sodexo 
está teniendo han ahuyentado a los alumnos de secundaria que habíamos pasado tantos 
años trayendo de vuelta a la cafetería del LFM.  Esto es culpa de Sodexo y NO de las 
familias. 
Le recordamos que los costos de los monitores y los altos costos energéticos de las cocinas 
ya se tienen en cuenta en el presupuesto general del LFM,  ¡por lo que las familias no los 
pagarán dos veces!  
 
En conclusión, pedimos mantener un aumento del 2,9%  en los precios de las matrículas 
para el año 2023, y no aumentar las tarifas de comedor hasta que el servicio prometido 



esté a la altura.  Ese aumento  cubrirá los aumentos salariales de LFM y los costos de 
energía. 
Si el LFM tiene que provisionar "menos" para el proyecto inmobiliario durante 1 año no es 
muy grave, mientas permita contener los aumentos para las familias. 
Este proyecto está financiado al 100% por familias, insistimos en que necesitan visibilidad 
financiera para varios años.  
 
Si el costo del proyecto inmobiliario se duplica, o incluso más, debe ser replanteado, ya sea 
en su tamaño o en su modo de financiación.   Si es "vital" porque los alumnos de secundaria 
carecen de espacio (reemplazo de los prefabricados del lycée), nos parece 
sobredimensionado en comparación con las necesidades y el promedio x s de las familias. 
 
El LFM tiene los medios y la seguridad financiera para no cambiar la trayectoria de 2.9% de 
aumento para el año escolar 2023.  La AEFE ha aprobado un proyecto inmobiliario de 
12M€ (CDI, Secundaria y gimnasio), éste no puede permanecer descontrolado e ilimitado 
sin una revisión y seguimiento por parte de la Agencia, especialmente en tiempos de crisis.  
 
Quedamos a su disposición para pensar en todas las soluciones que permitan contener 
futuros aumentos y nuestros proyectos inmobiliarios, en beneficio de toda la comunidad 
educativa. 
 
 
Firman: la Unión APA Conde y APE StEx 


