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Resumen 
Con este poster se pretende analizar la situación jurídica de los lectores y lectoras. Nos 
centraremos en la estrategia de apoyo a la enseñanza de español, como lengua 
extranjera, del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España (MAEC), a 
través del Departamento de Cooperación Universitaria y Científica de la Dirección de 
Relaciones Culturales y Científicas de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID), para analizar las condiciones jurídico-
laborales del lectorado. Los lectores se encargan de la difusión del español y la cultura 
en español, dentro de la política de cooperación académica desarrollada por la AECID, 
con universidades extranjeras. De esta forma se fortalece la relación académico- 
institucional, constituyendo un instrumento esencial de la cooperación de España con 
los países receptores de ayuda oficial al desarrollo. Comprobamos que entre la AECID y 
el lectorado existe una relación laboral, tras analizar las notas de laboralidad.  

Introducción 
Con este trabajo pretendemos analizar desde la perspectiva jurídico-laboral la 
situación del lectorado que colabora en la difusión de la lengua española en las 
universidades de otros países. Para ello hemos analizado la convocatoria MAEC- AECID 
de lectorados.  

Marco teórico 
Anualmente, el Boletín Oficial del Estado publica la resolución de la Presidencia de la 
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se 
aprueba la convocatoria de lectorados MAEC-AECID en universidades extranjeras. Se 
trata de un programa de becas que se encuentra ya en su sexagésimo octava edición y 
que pretende apoyar a la enseñanza de español como lengua extranjera. 
Comenzaremos definiendo qué es el lectorado. Lectorado es, según la Real Academia, 
la persona que ocupa el cargo de lector de idiomas, y, un lector o lectora es el 
profesorado que en los departamentos de lenguas modernas, generalmente 
extranjero, enseña y explica en su propia lengua. Por lo tanto, se trata de una 
convocatoria para desarrollar la actividad docente en departamentos de idiomas de 
universidades extranjeras. Una vez aclarada esta cuestión, veremos el artículo 1.1 del 
Estatuto de los Trabajadores, el cual dice que “la presente Ley será de aplicación a los 
trabajadores que voluntariamente presten sus servicios retribuidos por cuenta ajena y 
dentro del ámbito de organización y dirección de otra persona, física o jurídica, 
denominada empleador o empresario”. Y, el Derecho del Trabajo es el ordenamiento 
jurídico que se aplica a las relaciones de trabajo personal, voluntario, dependiente, 
ajeno y retribuido. Veremos ahora si estas notas de laboralidad se dan en el lectorado: 
Personal: evidentemente se trata de una actividad a cuya realización se comprometen 
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de forma personalísima personas físicas. Voluntario: La primera nota que se desprende 
de la definición legal es la de voluntariedad, es decir, la persona empleada presta sus 
servicios de forma libre, con su consentimiento previo. Sin él, el pacto resultaría 
inválido (art. 1.1 ET en relación con los arts. 1254, 1258 y 1261 del Código Civil). Existe 
voluntariedad desde el momento en el que el candidato presenta la solicitud, siendo 
además este el que indica su preferencia por una universidad de entre las ofertadas. La 
AECID puede proponer otras universidades distintas de la escogida si el peticionario da 
su conformidad en el formulario de solicitud. Por cuenta ajena: Es la nota 
diferenciadora entre el trabajo asalariado y el trabajo por cuenta propia. De una forma 
general y sucinta, trabajar por cuenta ajena significa atribuir a un tercero los beneficios 
del trabajo. La doctrina distingue entre “ajenidad en el riesgo”, la persona presta sus 
servicios sin asumir riego alguno derivado del trabajo prestado, y, “ajenidad en el 
fruto”, la persona empleada no se apropia de los frutos derivados de su trabajo. Para 
Montoya Melgar (1976, p. 39), la ajenidad reside en que “los bienes o servicios 
producidos por el trabajador no le reportan a este un beneficio económico directo, 
sino que tal beneficio corresponde al empresario, que a su vez compensa al trabajador 
con una parte de esa utilidad (el salario)”. Por tanto, el lectorado presta sus servicios 
por cuenta ajena, ya que el beneficio económico no lo percibe directamente sino que 
se lo paga el empresario. Dependiente: la dependencia consiste en el sometimiento 
del trabajador al poder de organización y disciplina del empresario. La convocatoria 
establece que es obligación del beneficiario “realizar la actividad objeto de la 
subvención, es decir, enseñar español en la universidad de destino. Asimismo, 
informar sobre el desarrollo de la misma, y acatar las condiciones impuestas para el 
desempeño de aquélla”, “someterse a las actuaciones de comprobación, seguimiento y 
evaluación que efectúe el Departamento de Cooperación Universitaria y Científica, así 
como al control financiero que corresponda a la Intervención Gen eral o al Tribunal de 
Cuentas” o “mantener un comportamiento que no implique un perjuicio para los 
intereses de la política exterior española”. Por tanto, existe dependencia del lectorado 
pues deben además comunicar al Departamento de Cooperación Universitaria y 
Científica, la propuesta de realización de otras actividades en otros lugares distintos a 
la universidad de destino o la Embajada u oficina técnica de cooperación, la obtención 
de otras ayudas o subvenciones que financien la misma actividad subvencionada, así 
como los periodos de ausencia en la universidad y el país de destino, ya sea por 
vacaciones, razones personales u otras causas excepcionales. Retribuido: el 
empresario, como hemos visto, asume una obligación retributiva cuyo objeto es una 
prestación retributiva la cual, a su vez tiene por objeto la retribución. La retribución es 
la suma de dinero o los bienes distintos del dinero que el trabajador obtiene a cambio 
de su trabajo. El art. 26.1 ET aporta la definición de salario, según la cual, “se 
considerará salario la totalidad de las percepciones económicas de los trabajadores, en 
dinero o en especie, por la prestación profesional de los servicios laborales por cuenta 
ajena, ya retribuyan el trabajo efectivo, cualquiera que sea la forma de remuneración, 
o los períodos de descanso computables como de trabajo”. El lectorado recibe una 
asignación económica con cargo a las aplicaciones presupuestarias del Programa de 
Cooperación al Desarrollo y de Cooperación, Promoción y Difusión Cultural en el 
Exterior. El importe se distribuye en los siguientes conceptos: ayuda mensual, ayuda 
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de viaje de incorporación, ayuda de desplazamiento a Madrid para la asistencia al 
encuentro formativo, seguro de asistencia médica, no farmacéutico y de accidentes 
durante el periodo de vigencia de la ayuda y 200 euros como máximo para la 
adquisición de material didáctico para la enseñanza del español. 

Metodología 
La metodología utilizada pertenece a lo que se ha definido como investigación 
documental. Hemos realizado una recopilación de documentos y la técnica para su 
análisis ha sido el análisis del discurso de documentos científicos y de la normativa 
legal, pues como afirma Santander (2011, p.210) “analizar el discurso que circula en la 
sociedad es analizar una forma de acción social”. Recordemos que el tratamiento 
documental implica sacar partes científico-informativas de la fuente original, 
facilitando su recuperación y consulta. Para ello, partimos del estudio de la normativa 
vigente y del estado de la doctrina. 

Resultados 
Una vez que hemos visto las notas de laboralidad, observamos que el lectorado realiza 
una actividad personal, voluntaria, ajena, dependiente y retribuida. Dándose por tanto 
todas las notas de laboralidad que determinan la existencia de una relación laboral. 

Conclusiones 
Realizado el análisis desde la perspectiva laboral, observando las notas de 
voluntariedad, ajenidad, subordinación y retribución, que se desprenden del art.1 .1 
del Estatuto de los trabajadores, y que caracterizan al trabajo asalariado, podemos 
concluir que se dan todas ellas en la relación existente con el lectorado.  
Además, la Real Academia Española establece que una beca es una subvención para 
realizar estudios o investigaciones, siendo una subvención una ayuda económica que 
se da a una persona o institución para que realice una actividad considerada de interés 
general. El objetivo del lectorado es la enseñanza del español como lengua extranjera 
en universidades de países donde el español no es la lengua oficial. La función que 
realizan los lectores y lectoras por tanto no es realizar estudios ni investigar. Por ello, 
consideramos que se debería formalizar la relación a través de un contrato laboral, 
dando a la persona empleada de alta en el Régimen General de la Seguridad Social, de 
tal forma que el Estado garantice sus derechos laborales a las personas comprendidas 
en su campo de aplicación, por realizar una actividad profesional, o por cumplir los 
requisitos exigidos en la modalidad no contributiva, así como a los familiares o 
asimilados que tuvieran a su cargo, la protección adecuada en las contingencias y 
situaciones que la ley define. 
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