D. Diego Fernández Alberdi
Director General de Planificación y Gestión Educativa del MEyFP

Sr. Director General:
En breve finalizará el actual curso escolar en los centros y programas docentes del exterior
que dependen del Ministerio de Educación, y ello implica el retorno de una parte del
funcionariado de carrera e interino que acaba su periodo laboral en el extranjero, además
del resto de personal que tenga previsto desplazarse a España en sus vacaciones de verano.
Siendo conscientes de la dificultad que entraña el desplazamiento del personal docente en
las actuales circunstancias de pandemia, especialmente en el caso de Colombia y de
Marruecos, con fuertes restricciones fronterizas, aun así, creemos necesario un mayor
esfuerzo por parte de las autoridades españolas para establecer un cauce que permita el
traslado a su país de este colectivo que, recordamos, tiene los mismos derechos que el resto
del personal ubicado en consejerías de educación, consulados, embajada, etc.
En el sindicato STEs estamos muy preocupados ante un más que posible recrudecimiento de
la pandemia en estos dos países, y que en plenas vacaciones de verano pudiera darse algún
caso de enfermedad grave en algún docente en circunstancias de clara deficiencia sanitaria
y con los organismos, instituciones y personal directivo en “fase vacacional”. En ese sentido,
y sin los correspondientes comités de seguridad y salud constituidos, instamos al ministerio
de educación a través de sus consejerías de educación y embajadas a establecer un protocolo
pormenorizado y extensamente reglado de actuaciones con contactos telefónicos de
atención inmediata ante las posibles emergencias sanitarias que pudieran darse con el
personal del exterior.

Pedro Andreu | Área de Exterior de STEs-i
Madrid, 22 de junio de 2020

Justificante de Presentación
Datos del interesado:
CIF - G79488383

CONFEDERACION INTERSINDICAL

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

20019987723

Fecha y hora de presentación:

22/06/2020 12:58:36

Fecha y hora de registro:

22/06/2020 12:58:36

Tipo de registro:

Entrada

Oficina de registro electrónico:

REGISTRO ELECTRÓNICO

Organismo destinatario:

EA0041944 - Unidad de Acción Educativa Exterior

Organismo raíz:

E05024101

Nivel de administración:

Administración General del Estado

- Ministerio de Educación y Formación Profesional

Asunto:

RETORNO A ESPAÑA DE DOCENTES EN EL EXTERIOR. PROTOCOLO

Expone:

DOCUMENTO ADJUNTO

Solicita:

DOCUMENTO ADJUNTO

Documentos anexados:
DOC - Escrito_STEs_DGPYGE 22_06_2020.pdf (Huella digital: c31195263ee63c12c5a6cf515b3827d23e09457c)

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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D. Jacobo Mir Mercader
Agregado de Educación en Colombia

Sr. Agregado de Educación:
En breve finalizará el actual curso escolar en los centros y programas docentes del exterior
que dependen del Ministerio de Educación, y ello implica el retorno de una parte del
funcionariado de carrera e interino que acaba su periodo laboral en el extranjero, además
del resto de personal que tenga previsto desplazarse a España en sus vacaciones de verano.
Siendo conscientes de la dificultad que entraña el desplazamiento del personal docente en
las actuales circunstancias de pandemia, especialmente en el caso de Colombia y de
Marruecos, con fuertes restricciones fronterizas, aun así, creemos necesario un mayor
esfuerzo por parte de las autoridades españolas para establecer un cauce que permita el
traslado a su país de este colectivo que, recordamos, tiene los mismos derechos que el resto
del personal ubicado en consejerías de educación, consulados, embajada, etc.
En el sindicato STEs estamos muy preocupados ante un más que posible recrudecimiento de
la pandemia en estos dos países, y que en plenas vacaciones de verano pudiera darse algún
caso de enfermedad grave en algún docente en circunstancias de clara deficiencia sanitaria
y con los organismos, instituciones y personal directivo en “fase vacacional”. En ese sentido,
y sin los correspondientes comités de seguridad y salud constituidos, instamos al ministerio
de educación a través de sus consejerías de educación y embajadas a establecer un protocolo
pormenorizado y extensamente reglado de actuaciones con contactos telefónicos de
atención inmediata ante las posibles emergencias sanitarias que pudieran darse con el
personal del exterior.

Pedro Andreu | Área de Exterior de STEs-i (Confederación Intersindical)
Madrid, 22 de junio de 2020

Justificante de Presentación
Datos del interesado:
CIF - G79488383

CONFEDERACION INTERSINDICAL

Dirección: Calle CARRETAS, 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:

20019988263

Fecha y hora de presentación:

22/06/2020 13:02:22

Fecha y hora de registro:

22/06/2020 13:02:22

Tipo de registro:

Entrada

Oficina de registro electrónico:

REGISTRO ELECTRÓNICO

Organismo destinatario:

EA0041969 - Consejeria de Educacion en Brasil - Brasilia

Organismo raíz:

E05024101

Nivel de administración:

Administración General del Estado

- Ministerio de Educación y Formación Profesional

Asunto:

RETORNO A ESPAÑA DE DOCENTES EN EL EXTERIOR. PROTOCOLO

Expone:

DOCUMENTO ADJUNTO

Solicita:

DOCUMENTO ADJUNTO

Documentos anexados:
DOC - Escrito_STEs_Agregado_Colombia_ 22_06_2020.pdf (Huella digital: 41373082462fcb853368c3fe0485369e578a5009)

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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Dña. María A. Trujillo
Consejera de Educación en Marruecos

Sra. Consejera:
En breve finalizará el actual curso escolar en los centros y programas docentes del exterior
que dependen del Ministerio de Educación, y ello implica el retorno de una parte del
funcionariado de carrera e interino que acaba su periodo laboral en el extranjero, además
del resto de personal que tenga previsto desplazarse a España en sus vacaciones de verano.
Siendo conscientes de la dificultad que entraña el desplazamiento del personal docente en
las actuales circunstancias de pandemia, especialmente en el caso de Colombia y de
Marruecos, con fuertes restricciones fronterizas, aun así, creemos necesario un mayor
esfuerzo por parte de las autoridades españolas para establecer un cauce que permita el
traslado a su país de este colectivo que, recordamos, tiene los mismos derechos que el resto
del personal ubicado en consejerías de educación, consulados, embajada, etc.
En el sindicato STEs estamos muy preocupados ante un más que posible recrudecimiento de
la pandemia en estos dos países, y que en plenas vacaciones de verano pudiera darse algún
caso de enfermedad grave en algún docente en circunstancias de clara deficiencia sanitaria
y con los organismos, instituciones y personal directivo en “fase vacacional”. En ese sentido,
y sin los correspondientes comités de seguridad y salud constituidos, instamos al ministerio
de educación a través de sus consejerías de educación y embajadas a establecer un protocolo
pormenorizado y extensamente reglado de actuaciones con contactos telefónicos de
atención inmediata ante las posibles emergencias sanitarias que pudieran darse con el
personal del exterior.

Pedro Andreu | Área de Exterior de STEs-i (Confederación Intersindical)
Madrid, 22 de junio de 2020

Justificante de Presentación
Datos del interesado:
CIF - G79488383

CONFEDERACION INTERSINDICAL

Dirección: Calle CARRETAS, 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:

20019988730

Fecha y hora de presentación:

22/06/2020 13:05:39

Fecha y hora de registro:

22/06/2020 13:05:39

Tipo de registro:

Entrada

Oficina de registro electrónico:

REGISTRO ELECTRÓNICO

Organismo destinatario:

EA0041982 - Consejeria de Educacion en Marruecos - Rabat

Organismo raíz:

E05024101

Nivel de administración:

Administración General del Estado

- Ministerio de Educación y Formación Profesional

Asunto:

RETORNO A ESPAÑA DE DOCENTES EN EL EXTERIOR. PROTOCOLO

Expone:

DOCUMENTO ADJUNTO

Solicita:

DOCUMENTO ADJUNTO

Documentos anexados:
DOC - Escrito_STEs_CE_Marruecos_ 22_06_2020.pdf (Huella digital: bc78c2cac895cdf34093a493197f71675fbd26b1)

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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D. D. Ricardo Díez-Hochleitner Rodríguez
Embajador de España en Marruecos

Sr. Embajador:
En breve finalizará el actual curso escolar en los centros y programas docentes del exterior
que dependen del Ministerio de Educación, y ello implica el retorno de una parte del
funcionariado de carrera e interino que acaba su periodo laboral en el extranjero, además
del resto de personal que tenga previsto desplazarse a España en sus vacaciones de verano.
Siendo conscientes de la dificultad que entraña el desplazamiento del personal docente en
las actuales circunstancias de pandemia, especialmente en el caso de Colombia y de
Marruecos, con fuertes restricciones fronterizas, aun así, creemos necesario un mayor
esfuerzo por parte de las autoridades españolas para establecer un cauce que permita el
traslado a su país de este colectivo que, recordamos, tiene los mismos derechos que el resto
del personal ubicado en consejerías de educación, consulados, embajada, etc.
En el sindicato STEs estamos muy preocupados ante un más que posible recrudecimiento de
la pandemia en estos dos países, y que en plenas vacaciones de verano pudiera darse algún
caso de enfermedad grave en algún docente en circunstancias de clara deficiencia sanitaria
y con los organismos, instituciones y personal directivo en “fase vacacional”. En ese sentido,
y sin los correspondientes comités de seguridad y salud constituidos, instamos al ministerio
de educación a través de sus consejerías de educación y embajadas a establecer un protocolo
pormenorizado y extensamente reglado de actuaciones con contactos telefónicos de
atención inmediata ante las posibles emergencias sanitarias que pudieran darse con el
personal del exterior.

Pedro Andreu | Área de Exterior de STEs-i (Confederación Intersindical)
Madrid, 22 de junio de 2020

Justificante de Presentación
Datos del interesado:
CIF - G79488383

CONFEDERACION INTERSINDICAL

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

20019989213

Fecha y hora de presentación:

22/06/2020 13:09:28

Fecha y hora de registro:

22/06/2020 13:09:28

Tipo de registro:

Entrada

Oficina de registro electrónico:

REGISTRO ELECTRÓNICO

Organismo destinatario:

EA0038425 - Mision Diplomatica en Marruecos - Rabat

Organismo raíz:

E05023901

Nivel de administración:

Administración General del Estado

- Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

Asunto:

RETORNO A ESPAÑA DE DOCENTES EN EL EXTERIOR. PROTOCOLO

Expone:

DOCUMENTO ADJUNTO

Solicita:

DOCUMENTO ADJUNTO

Documentos anexados:
DOC - Escrito_STEs_Embajador_Marruecos_ 22_06_2020.pdf (Huella digital: 2de85bd3dd6d7ba92a16b70a7d8ec70df515dd38)

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.

Página 1 de 1

D. Pablo Gómez de Olea
Embajador de España en Colombia

Sr. Embajador:
En breve finalizará el actual curso escolar en los centros y programas docentes del exterior
que dependen del Ministerio de Educación, y ello implica el retorno de una parte del
funcionariado de carrera e interino que acaba su periodo laboral en el extranjero, además
del resto de personal que tenga previsto desplazarse a España en sus vacaciones de verano.
Siendo conscientes de la dificultad que entraña el desplazamiento del personal docente en
las actuales circunstancias de pandemia, especialmente en el caso de Colombia y de
Marruecos, con fuertes restricciones fronterizas, aun así, creemos necesario un mayor
esfuerzo por parte de las autoridades españolas para establecer un cauce que permita el
traslado a su país de este colectivo que, recordamos, tiene los mismos derechos que el resto
del personal ubicado en consejerías de educación, consulados, embajada, etc.
En el sindicato STEs estamos muy preocupados ante un más que posible recrudecimiento de
la pandemia en estos dos países, y que en plenas vacaciones de verano pudiera darse algún
caso de enfermedad grave en algún docente en circunstancias de clara deficiencia sanitaria
y con los organismos, instituciones y personal directivo en “fase vacacional”. En ese sentido,
y sin los correspondientes comités de seguridad y salud constituidos, instamos al ministerio
de educación a través de sus consejerías de educación y embajadas a establecer un protocolo
pormenorizado y extensamente reglado de actuaciones con contactos telefónicos de
atención inmediata ante las posibles emergencias sanitarias que pudieran darse con el
personal del exterior.

Pedro Andreu | Área de Exterior de STEs-i (Confederación Intersindical)
Madrid, 22 de junio de 2020

Justificante de Presentación
Datos del interesado:
CIF - G79488383

CONFEDERACION INTERSINDICAL

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

20019989500

Fecha y hora de presentación:

22/06/2020 13:11:53

Fecha y hora de registro:

22/06/2020 13:11:53

Tipo de registro:

Entrada

Oficina de registro electrónico:

REGISTRO ELECTRÓNICO

Organismo destinatario:

EA0038376 - Mision Diplomatica en Colombia - Bogota

Organismo raíz:

E05023901

Nivel de administración:

Administración General del Estado

- Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

Asunto:

RETORNO A ESPAÑA DE DOCENTES EN EL EXTERIOR. PROTOCOLO

Expone:

DOCUMENTO ADJUNTO

Solicita:

DOCUMENTO ADJUNTO

Documentos anexados:
DOC - Escrito_STEs_Embajador_Colombia_ 22_06_2020.pdf (Huella digital: 0af5fd78f8e0d985e0e1e1d4e549fa7c1ec34268)

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.

Página 1 de 1

