Sr. Fernando Gurrea Casamayor
SUBSECRETARIO DE EDUCACIÓN
Y FORMACIÓN PROFESIONAL
Madrid, 22 de abril de 2020

Ante la Resolución de 20 abril de 2020 de la Subsecretaría de Educación
y Formación Profesional, donde se indica que se pospone el procedimiento de
selección de asesores técnicos y personal docente en el exterior convocados
en la resolución de 19 de noviembre de 2019 de dicha Subsecretaría, y que
dicho procedimiento será reanudado cuando se modifiquen las circunstancias
que lo han motivado.
Los sindicatos STES, UGT, ANPE y CCOO solicitan una reunión
telemática URGENTE para tratar los siguientes asuntos:
•
•

•

•

Medidas contempladas para la finalización del curso escolar en los
diferentes centros y programas del exterior.
Previsión para la adjudicación de las plazas vacantes convocadas en los
concursos de asesores técnicos y personal docente en el exterior al
inicio del próximo curso escolar 2020-21.
Situación de precariedad y despido del profesorado interino contratado
para las plazas en los centros y programas de la acción educativa de
España en el exterior, así como su contratación
Sobrecarga de trabajo docente como consecuencia de los ceses
injustificados de profesorado interino en Marruecos.

Esperamos su respuesta a la mayor brevedad posible.
Atentamente.

Justificante de Presentación
Datos del interesado:
CIF - G79488383

CONFEDERACION INTERSINDICAL

Dirección: Calle CARRETAS, Bloque: 14, Piso: 7, Puerta: F
Madrid 28012 (Madrid-España)
Teléfono de contacto: 915231510
Correo electrónico: stes@stes.es

El presente justificante tiene validez a efectos de presentación de la documentación, y no prejuzga la admisión definitiva del escrito si concurriera
alguna de las causas de rechazo incluidas en el apartado 29.1 del RD 1671/2009. El inicio del cómputo de plazos para la Administración, en su caso,
vendrá determinado por la fecha y hora de la entrada de su solicitud en el Registro del Organismo competente.

Número de registro:

20016389599

Fecha y hora de presentación:

23/04/2020 13:56:55

Fecha y hora de registro:

23/04/2020 13:56:55

Tipo de registro:

Entrada

Oficina de registro electrónico:

REGISTRO ELECTRÓNICO

Organismo destinatario:

E05034201

- Subsecretaría de Educación y Formación Profesional

Organismo raíz:

E05024101

- Ministerio de Educación y Formación Profesional

Nivel de administración:

Administración General del Estado

Asunto:

Escrito conjunto ANPE, CCOO, UGT y STEs de petición de reunión de exterior

Expone:

TEXTO ADJUNTO

Solicita:

TEXTO ADJUNTO

Documentos anexados:
escrito subsecretario MEFP - Escrito_subsecretario_MEFP_23_04_20.pdf (Huella digital: 861b921ede7ff588b72ac621c93c1f512b4a78af)

Alerta por SMS:

No

Alerta por correo electrónico:

Sí

El Código de Verificación Electrónico incluido en el presente justificante permite la comprobación de la integridad del registro y la documentación
presentada.
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