
MANIFIESTO DEL ALUMNADO DEL CFGS DE INTERPRETACIÓN DE 

LA LSE,  
POR LA DIGNIDAD DE LA PROFESIÓN 

 
Los alumnos y alumnas del Ciclo Formativo de Grado Superior de 

Interpretación de Lengua de Signos Española queremos manifestar nuestra 

más profunda repulsa y gran disconformidad  con la situación que actualmente 
está sufriendo la profesión para la que nos estamos formando: Intérpretes de 

Lengua de Signos Española y Guías-Intérpretes de personas sordo-ciegas.  
 

Desde hace años venimos observando que la situación actual del país 

está haciendo mella en muchos ámbitos laborales, y como no podía ser de otra 
manera, nuestro sector el de la interpretación, también se está viendo afectado 

de manera considerable como pudimos ver en las noticias de hace pocos días, 
donde se reivindicaban los impagos de la Junta de Andalucía a diferentes 
organizaciones y asociaciones vinculadas a la Comunidad Sorda y Sordo-

ciega.  
 

Si la situación era ya difíci l o complicada, hace pocos días nos 
despertamos con la noticia del inminente despido de los compañeros y 
compañeras que hacen accesible para las personas sordas los contenidos de 

la televisión pública de Andalucía, Canal Sur, - la primera cadena de televisión 
totalmente  accesible para personas sordas en España y  por lo que  ha 

recibido numerosos premios - siendo reemplazados por otros nuevos 
intérpretes, a los que les esperan unas condiciones laborales lamentables y 
precarias que rayan la temeridad ( bajada de salario, reducción de plantilla, 

turnos inhumanos, contratos de formación, contratos en prácticas... ) y que  en 
definitiva no hacen otra cosa que desprestigiar nuestra profesión, tirando por 

tierra años de lucha para dignificarla, primando lo económico sobre la calidad 
del servicio y vulnerando así los derechos de las personas sordas. 

 

Estamos cansados de que las empresas a las que se les adjudican los 
concursos públicos para prestar los servicios de interpretación de Lengua de 

Signos no tengan conocimiento  de lo que supone la profesión, la coordinación 
de un equipo de intérpretes y de las condiciones laborales que conlleva un 
servicio de tales características. Por tanto,  dudamos de que posean  la 

solvencia técnica que se exige para poder  llevar a cabo su labor en el sector 
de la interpretación de la Lengua de Signos. 

 
¿Adónde vamos a llegar? ¿Hasta dónde vamos a tener que rebajarnos y 

humillarnos para poder trabajar? ¿Merece la pena la rebaja, si denigramos de 

esta manera nuestra imagen y la profesión en sí? ¿Vamos a quedarnos de 
brazos cruzados ante esta injusticia y el ataque a la profesión? La respuesta es 

clara: ¡NO! 
 
El CFGS (Ciclo Formativo de Grado Superior) de  Interpretación de 

Lengua de Signos requiere años de dedicación, esfuerzo, sacrificio, tiempo y 
dinero para obtener una formación completa que nos posibilita habilidades 

técnicas y humanas encaminadas a romper las barreras comunicativas y de 



accesibilidad con las que se encuentran las personas sordas y sordociegas en 

su vida diaria. 
 

Hoy, con este manifiesto, queremos reivindicar y criticar la práctica de la 
administración,  cada vez más abusiva, por ofertar a concurso público servicios 
de intérpretes de LSE a un bajo coste, primando únicamente al mejor postor y 

mermando sin contemplaciones la calidad de los servicios que se ofrecen, que 
no garantiza al alumnado que cursamos  estudios en la Formación Profesional  

la inclusión en el grupo 3 para la que supuestamente se nos capacita.  
 
 Por todas las razones y motivos que hemos expuesto anteriormente, (y 

más que no hemos mencionado, ya que la lista se extendería de un modo 
desmesurado) el alumnado de este ciclo hemos acordado llevar a cabo una 

serie de medidas y acciones reivindicativas: 

Concentración de todos los Ciclos Superiores de Interpretación de 

Lengua de Signos Española, a nivel andaluz, participando de 11:30h. a 
12:00h.en una subasta pública de ILSEs. Para ello, el alumnado irá uniformado 

con vaqueros y parte superior de color rojo. Dicha subasta se repetirá en días 
sucesivos a partir de mañana día 13, (de lunes a viernes, en el mismo horario) 
hasta que consigamos alguna respuesta a nuestra petición. 

  

  


