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INSTRUCCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN EDUCATIVA
REGULADORA DE LA INDEMNIZACIÓN POR TRASLADOS EN EL EXTERIOR EN EL ÁMBITO DEL
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL
La regulación actual de las indemnizaciones por los traslado del personal del Ministerio de Educación y
Formación Profesional en el exterior, se encuentra, al igual que el resto de empleados públicos, en el Real
Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio, y se desarrolla por la Orden
de 8 de noviembre de 1994, sobre justificación y anticipos de las indemnizaciones por razón del servicio, así
como por la Orden de 1 de julio de 1985 por la que se dictan disposiciones complementarias a lo dispuesto en
la Orden de 23 de mayo de 1985.
Asimismo, el artículo 5.2.a) del Real Decreto 1045/2018, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la
estructura orgánica básica del Ministerio de Educación y Formación Profesional, otorga a la Subdirección
General de Cooperación Internacional y Promoción Exterior Educativa la función de planificación, dirección y
gestión de los servicios de educación en el exterior encuadrados en las Consejerías, Agregadurías y
Direcciones de Programas existentes en diferentes países, de la Administración educativa en el exterior, y de
los centros docentes españoles de titularidad estatal en el extranjero, la elaboración del régimen jurídico de la
acción educativa en el exterior, sin perjuicio de las competencias del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión
Europea y Cooperación y la autorización de la creación de centros docentes privados en el extranjero.
Con el objetivo de armonizar y adaptar este marco legal a las particularidades de la acción exterior educativa,
en ejecución de la competencia en materia de planificación, dirección y gestión de los servicios de educación
en el exterior que se reconoce a esta Dirección General en el artículo 5 del Real Decreto 1045/2018, de 24 de
agosto, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Educación y Formación
Profesional, se dictan las siguientes INSTRUCCIONES que tienen el alcance de dirección que le reconoce el
artículo 6.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público.

I.

ASPECTOS GENERALES

I.1

Contenido general del derecho

El derecho derivado del traslado de residencia al exterior comprende los siguientes conceptos:
•
•
•
•

Derecho al abono de los gastos de viaje de ida y regreso del titular del derecho y de su familia
Transporte del mobiliario y enseres
Indemnización por instalación
Otros derechos específicos

A los efectos de desarrollo de las características propias de cada uno de estos elementos, así como la
existencia de una serie de derechos derivados de éstos con especificaciones propias, se divide esta
instrucción, en los siguientes apartados:
I.
II.

Aspectos generales
Derecho al abono de los gastos de viaje
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Transporte del mobiliario y enseres
Gastos de instalación
Otros derechos

Tramitación

a) Las solicitudes de todos o alguno de los derechos previstos en estas Instrucciones se realizarán a través de
los formularios creados al efecto mediante los Documentos 1, 2, 3, 4 y 5, adjuntos a estas Instrucciones,
incorporando aquellos Anexos que se indiquen según lo solicitado.
b) Se podrá acceder a versiones editables de estos Documentos en la Red SARA
c) La unidad encargada de la gestión de las indemnizaciones por traslado es la Unidad de gastos de traslado
en el exterior de la Subdirección General de Cooperación Internacional y Promoción Exterior Educativa
(SGCIPEE).
d) La documentación justificativa deberá ser original salvo que se indique lo contrario en los Documentos, y
deberá remitirse junto a dichos Documentos y Anexos por alguna de las siguientes vías:
•

Por correo postal certificado a:
Ministerio de Educación y Formación Profesional
Subdirección General de Cooperación Internacional y Promoción Exterior Educativa
C/ Los Madrazo 15-17
28014 Madrid
ESPAÑA

I.3

•

Por registro autorizado, en consonancia con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

•

En aquellos supuestos donde no se deba acompañar documentación justificativa en papel, se podrá
remitir a través del Registro Electrónico General de la Administración General del Estado.

Acreditación de familiares

a) Todas las referencias a la familia contenidas en estas Instrucciones se entenderán hechas a los familiares
del personal que convivan con él y a sus expensas y se justifique documentalmente que tales circunstancias
existían en el momento del traslado de cada miembro de la unidad familiar.
b) En este sentido, será necesario que se justifique dicho vínculo mediante la remisión de alguna de la
documentación propuesta en el Anexo II del Documento 1.
Se prevén como documentación normalizada el Libro de Familia, Certificado de Nacimiento, Certificado de
Matrimonio, Certificado de Pareja de Hecho. Se permite no obstante acompañar cualquier otra
documentación acorde a derecho que justifique la existencia de dicho vínculo familiar.
c) Asimismo, la acreditación de la dependencia económica que hace referencia el art. 22.1 del Real Decreto
462/2002, deberá acreditarse mediante la comprobación de la Declaración de la Renta del año anterior, o de
otra documentación que acrediten que en el período impositivo en el que se efectúe el traslado, no perciba
ingresos por renta del trabajo, renta patrimonial o pensiones por un total superior al doble del salario mínimo
interprofesional de los trabajadores.
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d) La compulsa del Libro de Familia o de cualquier otra documentación que requiera compulsa para la
acreditación del vínculo familiar podrá ser reembolsada, siempre que se remita junto al Anexo II del
Documento 1 el recibo de pago correspondiente.

II.
II.1

DERECHO AL ABONO DE LOS GASTOS DE VIAJE
Objeto del derecho

El derecho al abono por gastos de viaje comprende:
a) La gestión de los gastos de viaje en avión para vuelos fuera de Europa y Norte de África por la agencia de
viajes que preste servicio al Ministerio de Educación y Formación Profesional.
b) El reembolso por el pago anticipado, en aquellos supuestos que los anticipe el titular del derecho, de los
medios de transporte públicos principales: avión, barco, tren o autobús.
c) El reembolso de los gastos derivados del acceso para la estación, puerto o aeropuerto: taxi, VTC, autobús u
otros medios de transporte de masas.
d) El reembolso al pago del kilometraje, de acuerdo con el importe que en cada momento establezcan las
normas, y de los peajes de las autopistas y/o de ferry, en aquellos gastos de viaje derivados del uso del
vehículo propio.
e) Las dietas por manutención generadas por el titular y sus familiares durante el trayecto, calculadas según
el país de destino, siempre que no estuviera incluida en el precio del billete o pasaje. Para el cálculo de dichas
dietas se atenderá a los Grupos del Anexo I del Real Decreto 462/2002.
Salvo determinadas excepciones, el personal destinado en el Exterior del Ministerio de Educación y Formación
Profesional es considerado del Grupo 2 a efectos de dietas y límites de clases tarifarias.

II.2

Titularidad del derecho.

a) El personal empleado público que sea destinado de España a algún puesto del Ministerio de Educación y
Formación Profesional en el extranjero o, una vez destinado desde España, cambie de país o de población
dentro del mismo país, por razón de nuevo destino, o regrese a España por la misma causa, o por cese
definitivo o jubilación tendrá derecho al abono de sus gastos de viaje.
b) Este derecho será extensible a los miembros de la familia dependientes del titular que efectivamente se
trasladen con aquél, siempre que el titular sea destinado por un período superior a dieciocho meses, salvo
que la persona titular de la Subsecretaría de este Ministerio adopte una excepción.

II.3

Límites del derecho.

a) Cuando los viajes de traslado sean en avión o tren de largo recorrido, se atendrán a los siguientes límites,
en consonancia con los artículos 17 y 18 del Real Decreto 462/2002:
Tipo de transporte

Grupo 1

Grupo 2

Grupo 3

Avión

Clase turista

Clase turista

Clase turista

y Clase preferente

Clase turista

Clase turista

Tren de Alta
velocidad alta

velocidad
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Cama preferente
otros Clase primera
preferente

Cama turista o litera
o Clase
primera
preferente

Cama turista o litera
o Clase segunda o turista

No obstante, según lo establecido en el apartado 5.e) de la Resolución de 9 de febrero de 2018, conjunta de la
Secretaría de Estado de Función Pública y de la secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, por la que se
dictan instrucciones sobre comisiones de servicio con derecho a indemnización, en los desplazamientos tanto
en avión como en tren se utilizará la tarifa turista con restricciones para el cambio. Excepcionalmente, y con
autorización expresa, a propuesta motivada, se podrá utilizar la tarifa preferente con restricciones.
b) Los empleados públicos que soliciten realizar viajes de traslado con vehículo propio deberán realizarlos por
la ruta más directa y sin dilación. Para ello se justificará el recorrido utilizando mapas electrónicos. El recorrido
estimado por día en automóvil son 700 km.
La realización del viaje, o parte de él, en vehículo propio, requerirá en todo caso autorización previa de la
persona titular de la SGCIPEE mediante su firma electrónica con sello de tiempo. Para ello, se deberá remitir el
Documento 2 firmado por el interesado con 20 días de antelación. Su no presentación en tiempo impide
garantizar la posibilidad de satisfacer dichos gastos. Dicha solicitud de autorización se realizará remitiendo el
Documento 2 mediante los mecanismos que dicho Documento prevea para su remisión.
El viaje en vehículo propio puede ser denegado si existe un elevado sobrecoste comparado con el viaje del
titular, y sus familiares si viajaran con él, en medios públicos más la mudanza del vehículo.
c) El derecho a la indemnización por viaje propio o de familiares caducará al transcurrir un año desde la toma
de posesión o cese del empleado público destinado en el exterior, pudiendo concederse por la persona titular
de la SGCIPEE, a instancia de los interesados y utilizando el Documento 5 como formulario de solicitud
firmado mediante los mecanismos que dicho Documento prevea para su remisión , prórrogas semestrales por
un plazo no superior a otros dos años cuando existieran dificultades para ejercer alguno de los derechos que
dan lugar a indemnización.

II.4

Tramitación del derecho

a) El derecho al viaje del interesado podrá tramitarse:
•
•

Mediante el reembolso de los gastos satisfechos por el interesado
Mediante la solicitud del vuelo por la Agencia de Viajes del Ministerio. Este supuesto sólo se
permitirá para los viajes de ida del titular, y sus familiares si le acompañan en el mismo viaje, en
trayectos fuera de Europa y el Norte de África, y únicamente para los vuelos en avión.

b) Solicitud del reembolso de gastos de viaje: Los gastos de viaje satisfechos por el interesado, y con derecho
a reembolso según lo dispuesto en el Apartado I de esta instrucción, se procederán a reembolsar una vez
remitida la solicitud del interesado a la SGCIPEE mediante el Documento 1. En este caso se deberá remitir
conjuntamente con los Anexos I.A y/o I.B, así como el Anexo II en caso de viajar con familiares, según
corresponda, y con la documentación justificativa que en dichos Anexos se especifica.
c) Solicitud de vuelo con Agencia de Viajes del Ministerio: el interesado se pondrá en contacto con la Agencia
de Viajes a través del correo electrónico que se indiquen en los documentos de apoyo a la tramitación. En
todo caso, se requiere la remisión de la tarjeta de embarque original de cada viajero a esta SGCIPEE en un
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plazo de 20 días desde haber realizado el viaje.
d) Los viajes de familiares independientemente del titular serán reembolsados según dispone el Anexo II del
Documento 1, y una vez que se haya remitido toda la documentación justificativa solicitada.
e) El plazo para la remisión del Documento 1, los Anexos I.A, I.B y II, así como la documentación original que
se indican en dichos Anexos será de 20 días desde la realización del viaje.
f) Cualquier reclamación por parte de la SGCIPEE de documentación justificativa que requiera de
subsanación se deberá remitir en un plazo de 20 días.

III.

TRANSPORTE DE MOBILIARIO Y ENSERES

III.1 Objeto del derecho.
a) El derecho al transporte del mobiliario y enseres comprende: automóviles, mobiliario y efectos de uso
personal que sean propiedad del titular del derecho o de los familiares dependientes.
b) El derecho a transporte de mobiliario y enseres se realizará de un domicilio a otro. Se permitirá establecer
un guardamuebles como domicilio de origen o destino de la mudanza financiada. El transporte hasta o desde
dicho guardamuebles no será cubierto por el MEFP.
c) El derecho a transporte de mobiliario y enseres cubre únicamente los siguientes servicios:
•
•
•
•
•
•
•
•

Desmontaje de mobiliario
Embalaje de mobiliario y enseres
Carga en medio de transporte
Transporte por carretera o marítimo “puerta a puerta”
Gastos portuarios y aduaneros ordinarios
Descarga, desembalaje y montaje del mobiliario antes desmontado
Retirada de materiales sobrantes
Seguro a todo riesgo del material inventariado

Cualquier otro servicio, como guardamuebles, será abonado por el interesado.

III.2 Titularidad del derecho.
a) Tiene derecho al transporte, por cuenta del Estado, de su mobiliario y enseres, así como del de su familia,
el empleado público que sea destinado en un puesto en el extranjero del Ministerio de Educación y
Formación Profesional, por un período superior a dieciocho meses, desde el momento de la toma de posesión
en dicho puesto o desde su cese y regreso a España o a otro destino de este Ministerio en el exterior.
b) En el supuesto de dos cónyuges titulares del derecho destinados en la misma ciudad, sólo a uno de ellos le
será reconocida la indemnización correspondiente al transporte de mobiliario y enseres cuando el nuevo
destino de ambos se halle también en una misma ciudad, siempre que entre la toma de posesión de uno y del
otro no haya un plazo superior a tres meses.
Si la toma de posesión de los cónyuges en sus respectivos puestos se realiza con una separación en el tiempo
igual o superior a tres meses, ambos tendrán derecho a que se les indemnice por el importe correspondiente
al traslado de mobiliario y enseres.
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III.3 Límites del derecho.
a) Volumen que se podrá transportar, en aplicación de la Orden de 1 de julio de 1985:
•

Hasta un máximo de 30 metros cúbicos por regla general. El volumen autorizado podrá
incrementarse en seis metros cúbicos más por cada uno de los restantes componentes de la familia,
hasta un límite de 78 metros cúbicos.
• Hasta un máximo de 60 metros cúbicos cuando el titular del derecho sea destinado como Consejero o
Agregado sin que exista Consejería de Educación en su país de destino. Si la totalidad de los miembros
de la familia excede de seis personas podrán incrementarse seis metros cúbicos adicionales por cada
uno de los restantes miembros de la misma, hasta un máximo de 78 metros cúbicos.
b) Límite temporal: El derecho al transporte de mobiliario y enseres caducará al transcurrir un año desde la
toma de posesión o cese del empleado público destinado en el exterior, pudiendo concederse por el
Subdirector General de Cooperación Internacional y Promoción Exterior Educativa, a instancia de los
interesados y utilizando el Documento 5 como formulario, prórrogas semestrales por un plazo no superior a
otros dos años cuando existieran dificultades para ejercer alguno de los derechos que dan lugar a
indemnización.
c) Sólo se podrá realizar un transporte de mobiliario y enseres por derecho generado por toma de posesión o
cese del empleado público titular del derecho. El traslado de la familia con posterioridad no generará un
nuevo derecho de transporte de mobiliario y enseres.
d) El derecho al transporte de mobiliario y enseres nace con la toma de posesión del titular del derecho en su
puesto de destino. No obstante, se podrá adelantar la tramitación de la solicitud desde su nombramiento o
contratación en caso de personal laboral desplazado.
e) Se podrá anticipar el traslado de mobiliario y enseres antes del cese si la persona titular de la Consejería de
Educación de quien dependa el solicitante acredite el cese próximo de éste.

III.4 Tramitación del derecho
III.4.1 Solicitud del servicio
a) Para ejercer este derecho, el titular deberá remitir a la SGCIPEE al menos tres presupuestos de cualquier
empresa del sector, incluyendo los servicios descritos en el apartado II.1.c) de estas Instrucciones. Dicha
remisión se realizará adjuntando al Documento 1 el Anexo III y el Documento 3. Esta solicitud se podrá remitir
desde la fecha de nombramiento del funcionario o de contratación del personal laboral.
b) Para solicitar los tres presupuestos, el titular remitirá a las empresas solicitadas el modelo de inventario
que se prevé en el Documento 3, adjunto a estas instrucciones.
c) En dicho Documento 3 se incluye s un listado de empresas que han trabajado con anterioridad con este
Ministerio y acreditan una serie de requisitos de determinada solvencia económica.
d) Cualquier empresa podrá incorporarse en el listado del Documento 3 siempre que cumpla con unos
requisitos mínimos de solvencia económica y técnica. Para ello la SGCIPEE solicitará como mínimo
justificantes de estar al corriente de pago de sus obligaciones tributarias, de la Seguridad Social, ni de estar
incursa en una de las causas de prohibición de contratar con el sector público, así como la existencia de un
seguro de indemnización.
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e) Una vez recibida en la SGCIPEE el Documento 1 con su Anexo III, los Documentos 3 y 4 y los tres
presupuestos, se valorará si se solicita un cuarto presupuesto por la SGCIPEE.
f) En todo caso, la SGCIPEE seleccionará la oferta económicamente más ventajosa, y procederá a aprobar el
presupuesto que cumpla con dicho criterio, para su ejecución al tomar posesión, comunicándoselo a la
empresa beneficiaria y al titular del derecho. Si el titular del derecho solicitase realizar el transporte con otra
empresa de entre las ofertadas que no haya sido la autorizada, lo deberá notificar a la SGCIPEE a través del
correo electrónico traslados.exterior@educacion.gob.es. En este supuesto sólo se financiará por el MEFP el
importe de la oferta autorizada. El resto del importe corresponderá su cobertura al titular.
g) En el caso de ser seleccionada una empresa del listado de empresas del Documento 3, el Ministerio
abonará directamente a dicha empresa el pago por el servicio de traslado. En caso de ser una empresa ajena
al listado indicado, el Ministerio abonará el importe indicado al funcionario para que sea éste el que abone el
importe a la empresa.

III.4.2 Incidencias en el transporte:
a) Las incidencias que afecten al menaje transportado, tales como demoras o desvíos en el trayecto, así como
las reclamaciones a la compañía transportista o aseguradora por deterioros, pérdidas o daños que afecten a
los objetos incluidos en el menaje transportado, habrán de resolverse por el interesado beneficiario del
derecho y la compañía transportista o aseguradora, sin perjuicio de que la gravedad de los hechos aconsejen
su puesta en conocimiento del Ministerio, al objeto de una posible intervención.
b) Los pagos adicionales por exceso de cubicaje, exceso en el capital total a asegurar, aseguramiento de
automóviles, almacenaje en guardamuebles o trastero y recogida o entrega en diversos domicilios correrán a
cargo del interesado.

III.4.3 Justificación:
a) La compañía transportista recabará al titular del derecho el recibí sobre la factura original, en la que
necesariamente figurarán los metros cúbicos transportados.
b) La factura conformada deberá ser entregada, bien sea por la empresa transportista o por el titular del
derecho, a la SGCIPEE.
c) Si la factura emitida por la empresa no se encontrara debidamente conformada, el funcionario deberá
enviar un certificado de recepción de conformidad del menaje inmediatamente después de producirse la
misma mediante el uso del Documento 4 adjunto a esta Instrucción. Este documento no anula la posibilidad
de reclamación a la compañía aseguradora por las incidencias en el transporte.
d) Si no se remitiera dicho certificado, se entenderá que existe conformidad tácita con la recepción de la
mudanza, en consonancia con lo dispuesto en el Documento 4.

IV.

GASTOS DE INSTALACIÓN

IV.1 Objeto y titularidad del derecho.
a) El personal empleado público que sea destinado de España en el exterior por un período superior a
dieciocho meses, o en dichas condiciones cambie en él de población por razón de nuevo destino, tendrá
derecho, en concepto de gastos de instalación, a percibir para cada traslado y por una sola vez, una cantidad
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equivalente a un determinado porcentaje de sus devengos totales anuales que le correspondan en su nuevo
destino por retribuciones, excluidas las de carácter personal derivadas de la antigüedad, como trienios o
sexenios, y por la indemnización regulada en el artículo 4 del Real Decreto 6/1995, de 13 de enero,
aplicándose los módulos vigentes.
b) Los porcentajes de aplicación serán los siguientes, según cada caso:
• Un 8 por 100 en el caso de que sean uno o dos los miembros de la unidad familiar que se trasladen.
• Un 10 por 100 para cuando sea tres o cuatro el número de dichos miembros.
• Un 12 por 100 cuando lo sean en mayor número a cuatro.
c) Igualmente tendrá derecho a percibir los gastos de instalación descritos en el apartado anterior el personal
que sea destinado del extranjero a un puesto de trabajo en España, si ha superado un período de permanencia en el extranjero de más de cuatro años. El cese por jubilación no generará gastos de instalación.
d) En el supuesto en que dos cónyuges funcionarios titulares del derecho sean destinados a la misma ciudad,
sólo a uno de ellos le serán reconocidos los gastos de instalación.

IV.2 Límites del derecho.
a) La indemnización por gastos de instalación se aplicará siempre que no se disponga en el lugar de destino
en el extranjero de alojamiento oficial o residencia amueblada a cargo del Estado.
b) Límite temporal: El derecho a la indemnización por instalación caducará al transcurrir un año desde la
toma de posesión o cese del empleado público destinado en el exterior, pudiendo concederse por el
Subdirector General de Cooperación Internacional y Promoción Exterior Educativa, a instancia de los
interesados y utilizando el Documento 5 como formulario, prórrogas semestrales por un plazo no superior a
otros dos años cuando existieran dificultades para ejercer alguno de los derechos que dan lugar a
indemnización

IV.3 Tramitación
a) La solicitud de la indemnización de la instalación se realizará indicando dicha petición en el Documento 1
remitido a esta SGCIPEE conjunto con la documentación solicitada en el Anexo IV de dicho Documento 1.
b) La no remisión de la tarjeta de embarque o certificado de la aerolínea de haber viajado, si se encuentra
pendiente de remisión, impedirá el cobro de gastos de instalación en aquellos supuestos que se tuviera
derecho y se haya solicitado.

V.

OTROS DERECHOS

a) El personal con destino en el extranjero por un periodo previsto superior a dieciocho meses, contraiga
matrimonio fuera de la localidad de destino, tendrá derecho a que se le abonen los gastos de viaje de su
cónyuge con motivo de su traslado a dicha localidad, incluidos en ellos 100 kilos de carga aérea.
b) En el caso del personal que, por considerar que las condiciones sanitarias del país extranjero de destino no
son las adecuadas, se vea obligado a solicitar que el nacimiento de su hijo tenga lugar en otro país, tendrá
derecho al viaje de los progenitores y, el recién nacido al regreso, las dietas por alojamiento y manutención de
su grupo según el Anexo I del RD 462/2002 para los días estrictamente necesarios, y a una carga aérea no
superior a 50 kilos.
c) El funcionario en activo tendrá derecho al traslado a España por cuenta del Estado del cadáver de
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cualquiera de los miembros de su familia que se hubiera trasladado con él.
d) En el caso de fallecimiento del personal funcionario destinado en el extranjero, la familia tendrá derecho,
por una sola vez, a las indemnizaciones fijadas en los apartados 1 y 2 del artículo 24 del Real Decreto
242/2002. Asimismo, tendrá derecho al traslado del cadáver por cuenta del Estado.
e) Cualquiera de estos derechos se solicitará remitiendo el Documento 1 junto con el Anexo V y la
documentación justificativa que se considere oportuna.
Disposición Final Primera
Se autoriza al personal del Área de Gestión Económica de la SGCIPEE a realizar cuantas modificaciones
consideren necesarias en los Documentos y Anexos que acompañan a la presente Instrucción.
Disposición Final Segunda
Esta instrucción se hará efectiva a partir del primer día hábil siguiente al de su comunicación a las Consejerías
de Educación.
En Madrid,
EL DIRECTOR GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN EDUCATIVA,

Diego Fernández Alberdi
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DOCUMENTO 1
SOLICITUD DE GASTOS DE TRASLADO EN EL EXTERIOR
DATOS PERSONALES
APELLIDOS

NOMBRE

NIF

Nº REGISTRO PERSONAL

DOMICILIO
LOCALIDAD

PROVINCIA/REGIÓN

PAÍS

CÓDIGO POSTAL

DOMICILIO A EFECTOS DE
NOTIFICACIONES
TELÉFONO
CORREO ELECTRÓNICO

DATOS PROFESIONALES
MOTIVO DEL TRASLADO

INCORPORACIÓN EXTERIOR

TIPO DE PUESTO

RETORNO A ESPAÑA
FORMA DE OCUPACIÓN

DESTINO
FECHA DE NOMBRAMIENTO

FECHA DEL BOE

FECHA DE TOMA DE POSESIÓN
FECHA DE PRÓRROGA

FECHA DEL BOE DE LA
PRÓRROGA

(SI APLICA) (ÚLTIMA PRÓR.)
FECHA DEL CESE

SOLICITA EL ABONO DE GASTOS DE
VIAJE PROPIO
EN TRANSPORTE PÚBLICO (AVIÓN/TREN/BUS) (ADJUNTAR ANEXO I.A)
EN VEHÍCULO PROPIO COMO TRANSPORTE PRINCIPAL (ADJUNTAR ANEXO I.B)
VIAJE DE FAMILIARES (ADJUNTAR ANEXO II), tanto si viajan conjunto al usuario como independientemente
MUDANZA (ADJUNTAR ANEXO III)
INSTALACIÓN (ADJUNTAR ANEXO IV)
ALGUNO DE LOS SUPUESTOS DE LOS APDOS 1, 2 Y 4 DEL ART. 26 DEL RD 462/2002 (ADJUNTAR ANEXO V)
DECLARO no haber percibido los gastos solicitados por ningún otro concepto

DATOS BANCARIOS
IBAN

ENTIDAD

SUCURSAL

DC.

En

Nº DE CUENTA

a

de

de
(firma)

REMITIR ESTA SOLICITUD JUNTO A LOS ANEXOS Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN MEDIANTE REGISTRO O POR CORREO A:
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y PROMOCIÓN EXTERIOR EDUCATIVA DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y
FORMACIÓN PROFESIONAL.
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ANEXO I.A
DOCUMENTACIÓN PARA EL ABONO DE GASTOS DE VIAJE EN TRANSPORTE PÚBLICO
ITINERARIO
Indica detalladamente los distintos pasos, con horas aproximadas, desde la salida de domicilio hasta la llegada al destino

DESGLOSE DE COSTES
Indica el número de facturas con costes distintos que se financian, según lo descrito en el itinerario
Nº
Descripción coste
Coste (en la moneda de pago)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

ADJUNTO LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN
IMPORTANTE:
• Si tu vuelo lo ha abonado la Agencia de Viajes del Ministerio, debes adjuntar la Tarjeta de embarque
• Si tu vuelo lo has abonado tú, es obligatorio presentar Factura, Billete electrónico y Tarjeta de embarque.
Factura de Compañía Aérea o Agencia de Viajes (FACTURA, no recibo. OJO: Cuidado con las Low Cost que no suelen emitir
factura). Puede ser (ante dudas, ver “Preguntas Frecuentes”):
Billete de aerolínea: Normalmente es la impresión del billete electrónico remitido al email
Tarjeta de embarque original (TANTO PARA AVIÓN COMO BARCO), pudiendo ser:
Cartulina rectangular tradicional
Hoja de impresa usada de la tarjeta de embarque remitida al email
Impresión del Código QR usado, siempre que vengan el nombre y apellidos y el vuelo indicado.
Ejemplo en “Preguntas frecuentes”
Certificado Aerolínea de haber viajado, cuando se haya extraviado
Billete de Tren/Bus de Larga Distancia
Facturas Originales de Taxi/ VTC urbano/metropolitano (Ver “Preguntas Frecuentes”)
Tickets originales (individuales) de Metro/Cercanías/Tranvía, etc.
Si Taxi/VTC extrametropolitano (ver “Preguntas Frecuentes”):
Autorización previa firmada (Formulario 2)
Facturas originales de Taxi/VTC
Si acceso a la estación/aeropuerto con vehículo propio: Adjuntar Anexo I.B también
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ANEXO I.B

DOCUMENTACIÓN PARA EL ABONO DE GASTOS DE VIAJE CON VEHÍCULO PROPIO
Fecha de la Autorización del Subdirector General para
usar vehículo propio (Escrito Respuesta a Documento
2 solicitado)

•
•
•

ITINERARIO
Indica detalladamente puntos de salida y llegada, los distintos pasos, con horas aproximadas de la salida de
domicilio hasta la llegada al destino.
Trayecto DIRECTO. Ningún desvío se justificará. Se contrastará con Google Maps
Cualquier retraso injustificado no se valorará en más dietas. Se interpretará que un día de conducción equivale a
700km.

KM totales recorridos
Copia el enlace de Google Maps
(ver “Preguntas Frecuentes”):
Tipo Vehículo
Matrícula Vehículo
Modelo

DETALLES DEL VIAJE Y VEHÍCULO

Marca
Color

OTROS COSTES A REEMBOLSAR

Indica el número de facturas con costes distintos que se financian, según lo descrito en el itinerario
Nº
Descripción coste
Coste (en la moneda de pago)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Tickets de peajes/parkings

ADJUNTO LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN

Ticket de compra de Ferry/Eurotúnel
Tarjeta de embarque de cada persona y del vehículo en Ferry/Eurotúnel (necesario junto con ticket)
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ANEXO II
DOCUMENTACIÓN SOBRE FAMILIARES
INFORMACIÓN GENERAL SOBRE FAMILIARES

IMPORTANTE:
• Se reembolsarán los gastos de hijos menores de 21 años justificando el parentesco
• Los de entre 21 y 26 años justificando además mediante la última declaración de la Renta
• Los hijos mayores de 26 años y otros familiares dependientes: acreditación de ausencia de rentas por encima
del doble del SMI en este período impositivo.
Parentesco
(si hijo/a): ¿mayor
Coste viaje
(cónyuge,
pareja de hecho,
Nombre
Apellidos
o menor de 21?
(si
avión/tren/bus)
hijo, otro)

TOTAL FAMILIARES
Viajan conmigo (nombres):
Viajan/Han viajado antes/después
(nombres):
Indica por favor el itinerario de aquellos familiares que han viajado después/regresado antes:

DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EN CASO DE VIAJE DE FAMILIAR

Documentación que acredite el parentesco. Esta puede ser una de las siguientes opciones, indica por favor la que
adjuntes:
Copia compulsada del Libro de Familia (IMPORTANTE: EL PAPEL A REMITIR DEBE SER EN EL QUE SE HAYA
PUESTO EL SELLO DE COMPULSA, NO UNA FOTOCOPIA DE ESE PAPEL)
Impresión del Certificado de Matrimonio remitido electrónicamente solicitado aquí
Lo mismo con el Certificado de Nacimiento, pero hay que pedirlo en nombre de tu hijo/a y no en tu nombre
(tarda más tiempo). Puedes solicitarlo aquí. (uno por hijo/a)
Certificado de Pareja de Hecho por alguno de los Registros autonómicos
Otra documentación.
SI ALGUNO DE TUS HIJOS/AS ES MAYOR DE 21 AÑOS:
Última Declaración de la Renta tuya donde se acredite que ese hijo/esa hija entre 21 y 26 años depende
económicamente de ti
Otra documentación que acredite que el hijo/ la hija mayor de 21 años/otro familiar no obtiene en este período
impositivo rentas por encima del doble del SMI
En caso de haber pagado por la compulsa del Libro de Familia:
Recibo del pago de dicha Compulsa
En todo caso
(Al llegar a destino) Fotocopia del Registro Consular de cada familiar
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ANEXO III
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA A PRESENTAR EN CASO DE GESTIÓN DE MUDANZA
LISTADO DE PRESUPESTOS SOLICITADOS POR EL INTERESADO

IMPORTANTE
• Este documento es para recibir autorización para que la empresa realice la mudanza. Cualquier
mudanza realizada antes de tener autorización por parte de esta Subdirección General no se
reembolsará.
• En ningún caso la mudanza podrá realizarse efectivamente antes de la toma de posesión.
• A efectos de asegurarse tener respuesta de al menos tres empresas, se recomienda solicitar presupuesto a
más de tres.
• Si alguno de los presupuestos es de una empresa de mudanzas ajena a las 18 del listado del Documento 3,
la factura deberá ir a tu nombre, y no al Ministerio. Se te ingresará la cuantía para que efectúes tú el pago
a la empresa. Es importante que lo recalques a la empresa de mudanzas.
• En ese caso, te reembolsaremos el coste una vez hayas remitido el Recibí y Conforme al recibir la factura.

DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA A ACOMPAÑAR A ESTE ANEXO

EN TODA MUDANZA:
Impreso de inventario de bienes (Documento 3)
Mínimo los tres presupuestos obligatorios
Declaración implícita de recepción de menaje (Documento 4)
SI ANTICIPAS LA MUDANZA AL CESE EN DESTINO
Certificado firmado por tu Consejero/a de Educación indicando tu fecha prevista de cese
SI SE TRASLADAN/REGRESAN FAMILIARES (lo que permite tener más m³ para la mudanza)
Anexo II
SI LA FACTURA VA A TU NOMBRE Y NO AL MINISTERIO (EMPRESA AJENA A LAS 18 DE LA LISTA DEL DOCUMENTO 3)
Recibí y conforme con tu firma original al recibir la mudanza en destino
PRESUPUESTO Nº1 (obligatorio)
Nombre empresa:
Valor Presupuesto:
Nombre empresa:
Valor Presupuesto:
Nombre empresa:
Valor Presupuesto:
Nombre empresa:
Valor Presupuesto:
Nombre empresa:
Valor Presupuesto:
Nombre empresa:
Valor Presupuesto:

PRESUPUESTO Nº2 (obligatorio)

PRESUPUESTO Nº3 (obligatorio)

PRESUPUESTO Nº4 (opcional)

PRESUPUESTO Nº5 (opcional)

PRESUPUESTO Nº 6 (opcional)
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ANEXO IV
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA A PRESENTAR EN CASO DE ABONO POR GASTOS DE
INSTALACIÓN
EN CASO DE HABER VOLADO EN AVIÓN GESTIONADO POR LA AGENCIA DE VIAJES DEL MINISTERIO
Tarjeta de embarque original del titular y los familiares que hubieran viajado con él/ella
EN CASO DE CESE A OTRA ENTIDAD QUE NO SEA EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN:
Certificado de Haberes Futuro, sin trienios ni sexenios, emitido por la entidad que corresponda.
Ejemplo: si vuelvo a un centro de mi Comunidad Autónoma, la Unidad de Personal correspondiente tendrá que
emitirme un Certificado de haberes futuros por el próximo año (si ceso en junio, hasta junio del año que viene).
Ese Certificado se acompañará en el momento de solicitar los gastos de instalación del cese.
SI VAN A TRASLADARSE FAMILIARES (lo que permite tener una indemnización más elevada)
Lo descrito en el Anexo II, salvo el primer punto.

15
CSV : GEN-9d42-5e47-76af-f77d-5cfb-a54e-627a-d508
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm
FIRMANTE(1) : DIEGO FERNANDEZ ALBERDI | FECHA : 29/04/2019 16:21 | Aprueba

Código seguro de Verificación : GEN-9d42-5e47-76af-f77d-5cfb-a54e-627a-d508 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm

SECRETARÍA DE ESTADO
DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y
FORMACIÓN PROFESIONAL

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN
Y GESTIÓN EDUCATIVA

ANEXO V
SOLICITUD DE DERECHOS DEL ART. 26 (APDOS. 1, 2 Y 4)
IMPORTANTE:
• Indica únicamente el derecho o derechos que solicitas, y envía un correo a traslados.exterior@educacion.gob.es
para determinar los trámites a seguir en estos supuestos.
Gastos de traslado hasta el destino del empleado público del nuevo cónyuge por contraer matrimonio fuera de la
localidad de destino de éste: Gastos de viaje con 100 kg de carga aérea
Gastos de viaje, alojamiento y manutención de progenitores, más hijo a la vuelta, por nacimiento de hijo en otro
país por considerar que las condiciones sanitarias del país extranjero no son las adecuadas
Traslado del cadáver de alguno de los miembros de su familia
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DOCUMENTO 2
SOLICITUD AUTORIZACIÓN PREVIA PARA VIAJE EN VEHÍCULO PROPIO
El artículo 22.4 del Real Decreto 462/02, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio,
establece: “A los gastos de viaje regulados en los artículos relativos a estos traslados de residencia les
resultará de aplicación lo dispuesto para las comisiones de servicio en los artículos 17 y 18 del presente Real
Decreto”.
Asimismo, el artículo 18.1 del citado Real Decreto, establece: “Cuando, excepcionalmente, así se determine
en la orden de comisión se podrá utilizar en las comisiones de servicio, en los recorridos a que se refiere el
apartado 1 del artículo anterior, vehículos particulares u otros medios especiales de transporte en los casos
previstos en la normativa en cada momento vigente”.
Además, según el apartado II.3.b) de la Instrucción del Director General de Planificación y Gestión Educativa,
de 30 de abril de 2019, por la que se regula el procedimiento de solicitud de las indemnizaciones por traslado
en el exterior en el Ministerio de Educación y Formación Profesional, “La realización del viaje, o parte de él,
en vehículo propio, requerirá en todo caso autorización previa de la persona titular de la SGCIPEE mediante
su firma electrónica con sello de tiempo. Para ello, se deberá remitir el Documento 2 firmado por el
interesado con 20 días de antelación. Su no presentación en tiempo impide garantizar la posibilidad de
satisfacer dichos gastos. Dicha solicitud de autorización se realizará remitiendo el Documento 2 mediante los
mecanismos que dicho Documento prevea para su remisión.
Por todo ello, solicito autorización para la realización de parte del viaje de incorporación/cese, y asumo que
si no se ha enviado con la antelación indicada en la Instrucción no se me abonarán los gastos, acorde con los
siguientes datos:
Nombre y apellidos
Marca

Modelo

Matrícula
Dirección Destino (precisa)
Firmado por el arriba indicado, en

,a

de

de

REMITIR FIRMADO MEDIANTE REGISTRO ELECTRÓNICO , A TRAVÉS DE REGISTRO ORDINARIO O POR CORREO
CERTIFICADO A:
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y PROMOCIÓN EXTERIOR EDUCATIVA
C/ Los Madrazo 15-17 28014 - Madrid
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DOCUMENTO 3
INVENTARIO PARA REALIZAR MUDANZA

Importante:
• Este inventario se deberá remitir a mínimo tres empresas de mudanza para que realicen
presupuestos.
• Se podrán solicitar presupuestos de las empresas del Listado adjunto a este Inventario, o a
cualquier otra empresa de mudanzas certificada.
• En el caso de selección de una empresa ajena al Listado, el Ministerio abonará al interesado los
fondos para que éste lo remita a la empresa.
• Se pueden añadir cuantas filas se necesiten.
• Dichos presupuestos se remitirán, junto a este Documento 3, el Documento 1 y su Anexo III y el
Documento 4 a la Subdirección General de Cooperación Internacional para que se autorice la
mudanza.
• La Subdirección puede solicitar un presupuesto extra que pueda indicar un valor inferior. Dicho
valor será la cuantía máxima que se abonará. Si el usuario aun así prefiere realizar con una
empresa de mayor coste, la diferencia la tendrá que abonar él a la empresa.
• En el caso de partida hacia el exterior, a pesar de que se pueda adelantar la tramitación, la
mudanza efectiva no se podrá realizar hasta que se haya tomado posesión en el destino.
• Sí se puede adelantar la mudanza efectiva al cese, acompañando un Certificado de cese previsto
firmado por el Consejero/ la Consejera.
• Sólo se puede indicar un domicilio de origen y otro de destino, pudiendo ser guardamuebles la
dirección de recepción o entrega.
1
• Salvo excepciones , se tiene derecho a 30m³, ampliables en 6m³ por cada familiar que te
acompañe (máx. 78 m³).
• Solo se autoriza una mudanza por empleado público destinado en el exterior y motivo de
traslado.
Nombre y Apellidos:
Domicilio de origen:
Domicilio de destino:
Teléfonos de contacto:
Correo electrónico:
Fecha aproximada de recogida:
Condiciones especiales de alguno de los domicilios (calle peatonal, calle estrecha, no ascensor, etc.):

1

Consejeros y Agregados sin Consejería en su país de destino: 60m³ de base.
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Elemento

Medida de muebles

Valor

(SE PUEDEN AÑADIR MÁS FILAS)

(ancho/alto/largo)

estimativo
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TOTAL

Remite este inventario a empresas de mudanza a fin de poder recibir tres presupuestos como mínimo. Luego
envíalo junto al Documento 1, Anexo III, Documento 4 y los tres presupuestos a la SGCIPEE tal y como se indica en
el Documento 1
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LISTADO DE EMPRESAS DE MUDANZA CON LAS QUE EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN HA TRABAJADO Y
ACREDITAN SOLVENCIA RECONOCIDA
Nombre empresa

Teléfono

Dirección de correo electrónico

Página Web

1

AGS

916965351

managermadrid@agsmovers.com

https://www.agsmovers.es/

2

CABALLERO MOVING

913526165 ada@caballeromoving.es

http://www.caballeromoving.es/

3

DLF DE LA FUENTE
INTERNATIONAL
MOVERS, S.L.

910849875 luisnavarrete@dlfspain.com

http://www.dlfspain.com/

4

EDICT, S.L

916324358 felix@edict.com

http://www.edict.es/

5

FLIPPERS
INTERNATIONAL, S.L.

916553070 ministerios@flippers.es

https://www.flippers.es/

6

FLUITERS, S.A.

915249170 services@fluiters.es

https://www.fluiters.es/

7

GLOBAL RELOCATIONS

918093758 alba@gcrelo.com

https://globalinternational.com/

8

GRUPO AMYGO

917230147 jrodriguez@grupoamygo.com

https://www.grupoamygo.com/

9

HASENKAMP

916694125 madrid@hasenkamp.com

https://www.hasenkamp.es/

10 INTER S&R S.L.

936400250 info@inters-r.com

http://www.inters-r.com/

11 LA VASCONGADA

916558980 ministerios@vascongada.com

https://www.vascongada.com/

12 MUDANZAS CARIÑO, S.A. 958459001 mudanzas@grupocarino.com

https://www.grupocarino.com/

13 MUDANZAS MUNDIVAN

916565311 info@mundivan.com

https://www.mudanzasmundivan.com/

14 RUMBO, S.A.

917988130 comercial@mudanzasrumbo.com http://www.mudanzasrumbo.com/

15 SANCHO ORTEGA INT.

916769061 jessica@sancho-ortega.com

https://sancho-ortega.com/

16 SANTA FE

917992222 begona.burillo@santaferelo.com

https://www.santaferelo.com/es/

916710608 bego.riomoros@sitspain.com

https://www.sitspain.com/

916562961 ministerios@trallero.com

http://www.trallero.com/

17

SIT TRANSPORTES INT.,
S.A.

18 TRALLERO
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DOCUMENTO 4
DECLARACIÓN IMPLÍCITA DE RECEPCIÓN DE MENAJE

D./Dª

, que se traslada de
a

, se compromete a remitir el

certificado de recepción de menaje en el plazo de 10 días naturales a partir de la llegada de sus
enseres. En caso de que la Subdirección General de Cooperación Internacional y Promoción
Exterior Educativa no haya recibido este documento en dicho plazo, este/a funcionario/a
admite implícitamente la recepción del menaje.
En

,a

De

de

Firmado:

NOTA:
Esta declaración no anula la posibilidad de reclamación a la Compañía Aseguradora por las
incidencias que pudieran haber afectado al transporte.

REMITIR FIRMADO MEDIANTE REGISTRO ELECTRÓNICO , A TRAVÉS DE REGISTRO ORDINARIO O POR CORREO
CERTIFICADO A:
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y PROMOCIÓN EXTERIOR EDUCATIVA
C/ Los Madrazo 15-17 28014 - Madrid
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DOCUMENTO 5
SOLICITUD DE PRÓRROGA PARA EL EJERCICIO DE DERECHOS POR TRASLADO AL
EXTERIOR
Según indica el art. 22.6 del Real Decreto 462/2002, de 24 mayo, sobre indemnizaciones por razón
del servicio,
“El derecho a las indemnizaciones previstas en el presente artículo caducará al transcurrir un
año desde la fecha en que aquél nazca, pudiendo concederse por las autoridades respectivas,
a instancia de los interesados, prórrogas semestrales por un plazo no superior a otros dos
años cuando existieran dificultades para ejercer alguno de los derechos que dan lugar a
indemnización”.
En este sentido, D./Dª
tomó posesión/cesó en su puesto de
en la fecha
y acredita haber pedido

prórrogas con anterioridad, , por lo que solicita

poder ejercer su derecho de
durante los próximos seis meses.
En

,a

De

de

Firmado:

REMITIR FIRMADO MEDIANTE REGISTRO ELECTRÓNICO, A TRAVÉS DE REGISTRO ORDINARIO O POR CORREO
CERTIFICADO A:
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y PROMOCIÓN EXTERIOR EDUCATIVA
C/ Los Madrazo 15-17 28014 - Madrid
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PREGUNTAS FRECUENTES PARA INDEMNIZACIONES POR TRASLADO EN
EL EXTERIOR

1
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2

FAMILIA ................................................................................................................................. 3

3
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4

MUDANZAS ........................................................................................................................... 7

5

INSTALACIÓN ......................................................................................................................... 9

1

PREGUNTAS GENERALES

1.1

¿Qué me incluye?

La indemnización por traslado en el exterior engloba tres tipos de conceptos:
•

•

•

1.2

Viaje, tanto propio como de familiares. En el caso de los familiares, se puede hacer
simultáneo al tuyo o hasta un año después. Si tienes previsto que lo hagan después,
aunque no sepas la fecha, notifícanoslo por favor en el propio formulario de solicitud.
Mudanza: Por regla general, te corresponden 30m3 para hacer la mudanza, pero
puede ser ampliable 6m3 por cada familiar, hasta un máximo de 78m3. Si la solicitas
antes de que vayan a viajar tus familiares, no tendrás derecho a estos m3 extra.
Instalación: Compensación económica que se calcula a través de un porcentaje sobre
tus remuneraciones durante el próximo año, salvo trienios y sexenios. Dicho
porcentaje será del 8-10-12% según el número de familiares que viajen. De nuevo, si lo
solicitas antes de que vayan a viajar tus familiares sólo tendrás derecho al 8%.

¿Cuánto tiempo tengo para solicitar mi indemnización?

Un año desde la toma de posesión, o desde el cese. Una vez transcurrido ese año, puede ser
prorrogable cada seis meses hasta los dos años. Para la prórroga hay que solicitarlo al
Subdirector General de Cooperación Internacional y Promoción Exterior Educativa a través del
Documento 5 firmado (a mano y escaneado o con firma electrónica) para ello previsto en Red
SARA, y remitirlo al correo traslados.exterior@educacion.gob.es.
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1.3

Formas de remisión de la documentación:

Para poder reembolsarte los gastos e indemnizaciones arriba descritos, se necesitará
acompañar una determinada documentación justificativa. Esta se adjuntará, junto con el
Documento 1 y sus anexos correspondientes, a través de las siguientes vías:
•

•

1.4

Por uno de los Registros oficiales: en cualquier oficina en materia de registro (la
mayoría de Aytos., Diputaciones Provinciales, CCAA, AGE), Consulados y Embajadas y
Oficinas de Correos. Se está trabajando para intentar permitir que este trámite se
pueda presentar en las Consejerías de Educación y en las Secretarías de los Centros
Docentes de Educación en el exterior.
Por correo postal a:
Ministerio de Educación y Formación Profesional
Subdirección General de Cooperación Internacional y Promoción Exterior Educativa
Unidad de traslados
Paseo del Prado 28, 2ª planta
Madrid, ESPAÑA

Tipos de documentación justificativa:

La documentación justificativa que solicita la Intervención Delegada antes de poder pagar, ha
de ser de una de las siguientes formas:
•
•

•

•

Original en papel: documento con firma manual, por ejemplo.
Electrónico Original: Documento en PDF con un Código de Seguridad de Verificación
(CSV), como por ejemplo los firmados electrónicamente. Cualquier impresión de ese
PDF tiene validez jurídica, sin necesidad de compulsa o digitalización a través de
registro.
Fotocopia compulsada: Fotocopia de un original en papel que ha sido cotejada por un
funcionario público y que le pone un sello de compulsa con identificación del
funcionario. Si se solicita se tiene que remitir con el sello original, no fotocopia del
sello.
Documento oficialmente digitalizado: Documentación original en papel escaneada por
un funcionario público y que se remite a través de un Registro Oficial, como los
indicados anteriormente.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y
FORMACIÓN PROFESIONAL

SECRETARÍA DE ESTADO
DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN
Y GESTIÓN EDUCATIVA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE COOPERACIÓN
INTERNACIONAL Y PROMOCIÓN EXTERIOR EDUCATIVA

2

FAMILIA

2.1

Viene mi cónyuge y mis hijos conmigo

Lo primero que tienes que hacer es justificar que viven contigo. Para ello tienes que remitir lo
siguiente:
-

-

-

2.2

Fotocopia (es decir, un papel) compulsada (con sello de “Compulsa”) del Libro de
Familia, o bien Certificado (papel impreso) de Matrimonio extraído del Registro Civil
(https://sede.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Sede/es/tramites/certificado-matrimonio)
La compulsa te la pueden hacer en el Consulado de tu país, pero te recomendamos
que la hagas antes de marchar, ya que cualquier oficina de administración te la puede
hacer aquí en España.
Si te cobran por la compulsa se puede justificar ese gasto indicando su coste en el
Anexo II.
En ocasiones, en el Libro de Familia no se incluyen los hijos. Esto sucede desde los
últimos años, donde el Ministerio de Justicia expide un Certificado electrónico original
(un PDF con una certificación CSV en el margen) del nacimiento del hijo.
En este caso, como en el certificado de matrimonio, será necesario imprimir y remitir
dicho Certificado para acreditar el nacimiento de ese hijo. No hace falta compulsa.
Además, se tiene que enviar fotocopia (no requiere compulsa) en papel de la
inscripción de dichos familiares en el Consulado.

Me acompaña mi hijo/a mayor de 21 años

En ese caso se necesita, aparte de lo indicado en el apartado anterior, una copia de la última
Declaración de la Renta donde quede acreditado que sigue siendo un hijo a cargo. Otra
documentación, como por ejemplo mantenerle como beneficiario en Muface ayuda a la
justificación. Pero la Declaración de la renta es preceptiva. En este caso vale una copia impresa
normal de la última renta presentada.
La Renta no obstante sólo será válida para hijos de 21 a 26 años, salvo personas con algún
grado de discapacidad o dependencia reconocida. En hijos mayores de 26 años se deberá
acreditar con claridad que no se percibe rentas por encima del doble del SMI.

2.3

No estoy casado/a, pero convivo con mi pareja y viene conmigo. ¿Se le cubre
algún gasto?

La inscripción en un registro autonómico como pareja de hecho equipara a matrimonio en
muchos aspectos, como éste. Todas las CCAA y Ceuta y Melilla tienen registros.
También se ha permitido el reembolso de parejas aun sin demostrar matrimonio ni estar
registrados como pareja de hecho si existe Libro de Familia conjunto, y se acredita mediante
copia compulsada, como cuando existen hijos comunes.
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En otros casos, será necesario acreditar la convivencia mediante documentación que
manifieste una convivencia diaria, estable y con permanencia temporal consolidada. Por
ejemplo, es frecuente usar el estar empadronados en el mismo domicilio, un seguro de vida de
uno de los miembros que incluya como beneficiario al otro miembro, etc.

3

VIAJES

3.1

¿Puedo ir en taxi al aeropuerto/estación?

Sí. Pero hay que diferenciar dos casos:
•

•

En el caso de aeropuertos, si se vive en la ciudad/área metropolitana: Sin problema
(ojo: directo casa-aeropuerto/estación). Área metropolitana aplicado sentido común.
Ejemplos:
o Tres Cantos a Barajas/ Torremolinos a Málaga/ Badalona al Prat/ Dos
Hermanas a Sevilla/ Burjassot a Valencia: Sí es área metropolitana
o Navalcarnero a Barajas/ Marbella a Málaga/ Manresa al Prat/ Carmona a
Sevilla/ Cheste a Valencia: No es área metropolitana
Si se vive fuera del área metropolitana para un aeropuerto, o se quiere ir en Taxi a la
estación cuando hay Cercanías en tu población: REQUIERE AUTORIZACIÓN PREVIA
DEL TAXI INTERURBANO MEDIANTE LA REMISIÓN DEL DOCUMENTO 2 CON 20 DÍAS
DE ANTELACIÓN. (Ver siguiente apartado de estas Preguntas Frecuentes)

Ante la duda, solicita la autorización del Documento 2

3.2

¿Puedo viajar en coche?

Se puede viajar, siempre que se solicite con anterioridad y se justifique debidamente. En este
caso, se tendrá que remitir una solicitud de autorización para viajar con mi vehículo propio
ANTES de salir. Piensa que la autorización tiene que estar firmada por el Subdirector General
ANTES de que marches, usando el Documento 2 como formato, y remitiéndola al correo
electrónico traslados.exterior@educacion.gob.es
SI NO SE RECIBE LA AUTORIZACIÓN CON 20 DÍAS DE ANTELACIÓN, NO SE ASEGURA QUE SE
PUEDA REEMBOLSAR LOS COSTES DERIVADOS DEL VIAJE EN COCHE.

3.3

¿Qué me incluye el viaje en coche?
•

Se reembolsa a 0,19 €/km realizado en coche y 0,078 €/km en moto, pero de la ruta
más directa. Por tanto, si hay algún desvío por motivos ajenos al viaje a destino (visita
de turismo, etc.) no se incluye.
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•

•

3.4

A estos efectos, el criterio a usar será el itinerario recomendado por páginas de
internet (Google Maps, Via Michelin). Si existe una gran discrepancia, no se admitirá
ese gasto.
El viaje en coche también cubre dietas por manutención (alimentación). Según el país
de destino, se abonará toda la dieta acorde con sus tarifas según el Anexo II del RD
462/2002.
El retraso injustificado del trayecto no generará a nuevas dietas. Se entenderá que por
cada día se hace una media de 700km.
También se te pueden incluir peajes y pagos por embarques (cruzar el Estrecho o el
Eurotúnel por ejemplo).
o Para los peajes solo es necesario el recibo del pago del peaje
o Para los embarques se necesita el recibo del pago Y LA TARJETA DE
EMBARQUE DE CADA USUARIO (como en un avión).

Mi familia viene después, ¿puedo ir yo en avión y después mi familia en coche?

Sí, pero habrá que justificar que el viaje en coche, incluidas las dietas y otros gastos es más
económico que el viaje en avión de todos los familiares más la mudanza del coche, y por
supuesto SOLICITAR LA AUTORIZACIÓN CON 20 DÍAS DE ANTELACIÓN.

3.5

Si mi viaje requiere una estancia en hotel, ¿se me cubre ese gasto?

No. Ese gasto no está previsto. El art. 24.2 del Real Decreto 462/2002 habla de gastos de
manutención durante el viaje, pero no de alojamiento.

3.6

¿Puedo volar desde un Aeropuerto fuera de España (Lisboa, por ejemplo)?

Sí, aunque habrás de demostrar que el viaje, incluido el trayecto hasta el aeropuerto, es más
económico que desde un aeropuerto español. RECUERDA QUE PARA EL REEMBOLSO DE
GASTOS DE COCHE/TAXI REQUIERE AUTORIZACIÓN PREVIA.

3.7

He visto que volando con Ryanair sale mucho más barato.

Cuidado con la mayoría de las compañías Low Cost (Ryanair, Norwegian, EasyJet, etc.) porque
tienen bastante dificultad a la hora de emitir facturas del viaje. La factura es un documento
muy importante para la Intervención de cara a justificar el gasto, y por tanto, para poder
reembolsar el coste del vuelo.
En general se recomienda contratar el vuelo a través de Agencia de Viajes, tanto física como
online (Logitravel, Destinia, etc.), ya que estas siempre emiten factura (también puede ser un
vuelo de Ryanair pero con la factura de la Agencia).
Tampoco suele haber problemas con Iberia. Tiene una página para emitir facturas
directamente: https://www.iberia.com/es/facturas/
Otras aerolíneas importantes (British Airways, Air France, KLM, etc.) suelen emitir facturas
solicitándolas por un correo electrónico de contacto y ayuda.
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3.8

¿Cuánto equipaje facturado se me incluye en el viaje?

Si no se incluye una maleta facturada con el billete, aparte de la de mano, se puede contratar
equipaje facturado con 20kg máximo.

3.9

Llevo a mi mascota conmigo

Cualquier gasto derivado de una mascota, como equipaje especial o seguro, lo tienes que
abonar. La mascota viaja contigo, no en la mudanza. Piensa que una mudanza puede tirarse
detenida varias semanas en la aduana de un puerto.

3.10 ¿Puedo viajar en business?
No. La norma solo permite turista, y dentro de turista, únicamente el formato no reembolsable
del billete. La opción más económica.
Se puede seleccionar algún paquete con extras si el billete estándar no incluyera equipaje,
siempre que dicho paquete con extras fuera una opción más económica que contratar el
equipaje facturado, y siempre que dicha ventaja económica se demuestre documentalmente.
De lo contrario sólo se reembolsará exclusivamente por el billete sencillo.

3.11 ¿De qué grupo soy del personal a efectos de dietas?
Según el Anexo I del Real Decreto 462/2002, las dietas de los funcionarios varían según una
clasificación por grupos. Según lo que dispone dicho Anexo, los funcionarios de los antiguos
Grupos A y B (hoy A1 y A2) se consideran del Grupo 2. La mayoría de los supuestos, salvo
alguna excepción, se consideran Grupo 2. Por ejemplo, todos los puestos como Docente en un
Centro Educativo, ALCE o como Asesor Técnico Docente son Grupo 2, indistintamente de si son
de Maestro, de Profesor de FP o de Profesor de Secundaria.

3.12 He perdido mi tarjeta de embarque
Las aerolíneas pueden enviarte un Certificado de embarque en ese caso. En esta web se
aglutinan bastantes correos o páginas de distintas aerolíneas.

3.13 ¿Cuándo me paga el viaje la Agencia de Viajes del Ministerio, y cuándo me lo
pago yo?
En la actualidad existe un acuerdo por el cual la Agencia de Viajes del Ministerio cubre los
vuelos de ida de aquellos destinados a puestos fuera de Europa y Norte de África. Cualquier
otro vuelo, incluyendo todos los vuelos de regreso, indistintamente el destino, deberán
gestionar con sus propios medios el vuelo, y solicitar el reembolso después.
No obstante, tanto si te lo pagó la Agencia de Viajes como si te lo pagaste tú deberás remitir
el Anexo I.A del Documento 1 para solicitar los gastos, y en todo caso, las Tarjetas de
Embarque.
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4
4.1

MUDANZAS
¿Puedo llevarme sólo la vajilla?

Según la interpretación que se da a la normativa actualmente, se requiere llevar mobiliario Y
enseres. Por tanto, hay que incluir inevitablemente un mueble (de cualquier tamaño o forma,
pero mueble). Ejemplos: taburete, mesilla, cómoda, silla, etc.

4.2

¿Puedo solicitar presupuesto a alguna empresa ajena a las 18 que se me ofrece
en el Documento 3?

Sí, pero en este caso, la factura no iría a nombre del Ministerio, sino a tu nombre. El
Ministerio, una vez hayas justificado toda la documentación solicitada (inventario, factura y
recibí conforme de la mudanza) procedería a reembolsarte a ti los fondos para luego tú
transferírselos a la compañía de mudanzas. Cualquier problema en el retraso de la justificación
no nos permitiría proceder al pago, y por tanto cualquier responsabilidad con la empresa de
mudanzas sería tuya.

4.3

Quiero cerrar mi casa en España antes de marcharme para mi destino, ¿puedo
adelantar la mudanza?

Se puede iniciar la tramitación de la mudanza desde la fecha del nombramiento (publicación
en BOE o entrega del documento “F1”), hasta la autorización de la empresa competente.
No obstante, no se podrá realizar la mudanza efectiva hasta la toma de posesión, porque es
cuando se genera el derecho efectivo según la normativa de empleados públicos. En estos
supuestos las empresas de mudanzas pueden proveer de servicios de guardamuebles. Informa
a la empresa de mudanzas sobre la situación. En este caso, cualquier cobro por el uso de
guardamuebles no queda cubierto por el Ministerio. Lo deberás pagar a la empresa en factura
aparte de la de mudanza en sí.
Se puede también indicar que la mudanza se realice desde un trastero o guardamuebles.
Asegúrate que dicho trastero o guardamuebles permite el acceso de mudanzas y tenga algún
servicio de conserjería o equivalente que permita que la empresa pueda acceder a tu trastero.

4.4

¿Y de cara a regresar a España, puedo adelantar la mudanza al cese?

En este caso sí puedes adelantar la mudanza a la fecha de cese definitivo. En este caso,
deberás solicitar un Certificado de cese previsto firmado por tu Consejero/a de Educación.

4.5

Tengo cosas que llevarme de/traerme a dos casas

El Ministerio solo te financiará la mudanza desde un domicilio y hasta un domicilio.

4.6

¿Tengo que medir todo lo que me voy a llevar?
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Solo es obligatorio en principio los muebles grandes o cosas sin un tamaño estándar: mesas,
sofás, sillones, camas, armarios, sillas, cuadros, etc. Cosas como platos, tazas, ropa, un portátil,
material de oficina, etc., no requieren su medición, salvo que la empresa de mudanzas te diga
lo contrario.
No obstante, las empresas a la hora de darte presupuesto pueden requerirte más información.
SÍ que hay que cuantificarlo y valorar económicamente todo con valores aproximados.
Ejemplo: 10 camisas: 300€. No hace falta tampoco un valor exacto de cada cosa.
También pueden pedirte las empresas información sobre la casa: si tiene ascensor, si está en
una calle peatonal, si los pasillos son anchos, normas sobre horarios de mudanzas/ruido, etc.

4.7

¿Tengo que meter mi mudanza en cajas?

Normalmente ese servicio lo presta la empresa de mudanzas, ya que ellos utilizan algún tipo
de material que asegura una mejor cobertura que la nuestra. Contacta con la empresa de
mudanzas sobre este asunto antes de dedicar tiempo a meter tus bienes en cajas.

4.8

Incluyo cosas de mucho valor

Cuidado con la valoración de las mudanzas. La superación de los 15.000€ del coste de la
mudanza (empaquetado, traslado y seguro) complicaría y retrasaría la mudanza. El importe del
seguro suele ser un porcentaje del valor de las cosas inventariadas. A mayor coste del
inventario, más caro el seguro, y por ende, más fácil poder alcanzar dicha cifra de 15.000 €.
Sobre todo en mudanzas a lugares lejanos (Australia, Argentina, Brasil, Colombia, etc.)

4.9

¿Puedo transportar el coche?

Puedes transportar el coche, pero ocupará parte de tus m3 asignados.

4.10 Me voy/vuelvo ahora y mi familia viene después, ¿puedo hacer dos mudanzas?
No. Solo se tiene derecho a una mudanza. Si la haces en el momento de irte tú solo no tienes
derecho a los m³ extra que se tiene si viaja la familia.
No obstante, al regreso, si tu familia se incorporó después, sí que tendrás esos m³ extra.
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5

INSTALACIÓN

5.1

¿Tengo que solicitar los gastos de instalación nada más llegar/regresar?

No. Se puede retrasar. Tienes un año, prorrogable por dos más cada seis meses, para poder
solicitar esta indemnización o cualquiera de las anteriores. La petición de prórroga la realizarás
a través del Documento 4.

5.2

¿Cómo gestiono los gastos de instalación al cesar?

Si has estado más de 4 años en tu destino, tienes derecho a indemnización por instalación al
cesar.
•

•

•

Si eres docente y te vas a reincorporar a tu Comunidad Autónoma, tendrás que
solicitar a tu Servicio de personal de la CA un certificado con tus haberes futuros
durante el próximo año a contar desde el cese (es decir, si cesas el 31 de agosto, de 31
de agosto de este año a 31 de agosto del siguiente), y remitirlo a la SGCIPEE junto al
Anexo IV del Documento 1.
Si eres funcionario, docente o no, y te vas a incorporar a un puesto de este Ministerio,
nosotros tramitaremos esta solicitud. Pero nos lo tienes que solicitar efectivamente a
través del Documento 1.
Si eres funcionario y te vas destinado a otro Ministerio de la Administración General
del Estado, se deberá encargar el otro Ministerio. En este caso, no nos lo solicitarás a
nosotros.
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