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Miembro fundador de la Internacional de la Educación (IE) y afiliado al Comité Sindical Europeo de Educación (CSEE)

Dña. María Antonia Trujillo Rincón
Consejera de Educación de España en Marruecos
9, Avenue Mohamed El Fassi 10010 Rabat
Madrid a 19 de mayo de 2021.
Sra. Consejera:
Nos ponemos en contacto con usted para manifestarle nuestra preocupación por las
dificultades que le puedan surgir al colectivo de profesorado interino que tenga previsto
presentarse a las oposiciones docentes dentro de un tiempo, en la tercera o cuarta semana
del mes de junio, dada la actual situación de pandemia y las consecuentes limitaciones que
puedan originarse en los desplazamientos, máxime si hay fronteras nacionales de por medio.
En ese sentido, le pedimos que tenga en cuenta estas circunstancias excepcionales, y que
desde la consejería de educación se sea lo suficientemente flexible en la concesión de los
permisos o autorizaciones requeridos por estos opositores/as, se otorguen con la suficiente
antelación para evitar que cualquier contratiempo o retraso en el viaje por escasez de vuelos
aéreos, dificultades en la frontera, etc. pueda impedir a estos compañeros/as presentarse a
las pruebas de las oposiciones, evitando por otro lado y fruto del nerviosismo actuaciones
indeseadas como renuncia al puesto de trabajo o cualquier otro tipo de decisiones no
deseadas.
Le agradecemos de antemano cualquier medida adoptada por la consejería de educación
que facilite al profesorado interino el poder presentarse a las oposiciones, y le pedimos que
les tenga puntualmente informados en el caso de previsión de cierre de fronteras o de
restricciones en medios de transporte de los que pueda tener conocimiento desde la
Embajada o desde cualquier otra instancia, también saber si se tiene previsto establecer
algún tipo de medidas o protocolo de actuación en el sentido de poder garantizar en la
medida de lo posible el derecho a presentarse a oposiciones de este colectivo docente en
centros españoles de Marruecos.
Un cordial saludo

Pedro Andreu | Secretariado de STEs.
stes@stes.es | Tl: 91 523 15 10

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 en este Registro Electrónico y no prejuzga la admisión del escrito
para su tramitación. La fecha y hora de este Registro Electrónico es la de la Sede electrónica del Punto de Acceso General
(https://sede.administracion.gob.es/). El inicio del cómputo de los plazos que hayan de cumplir las Administraciones Públicas vendrá determinado por
la fecha y hora de presentación en el registro electrónico de cada Administración u organismo.

Número de registro:

REGAGE21e00007949153

Fecha y hora de presentación:

19/05/2021 22:19:55

Fecha y hora de registro:

19/05/2021 22:19:55

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:

STES. Escrito Consejera de Educación sobre oposiciones de profesorado interino

Expone:

DOCUMENTO ADJUNTO

Solicita:

DOCUMENTO ADJUNTO

Documentos anexados:
Escrito_STEs_consejera_educacion_marrue - Escrito_STEs_consejera_educacion_marruecos_19_05_2021.pdf (Huella digital:
9fe802e621cad6cde35be3f60ce0422b4d20074e)

Alerta por SMS:

No

Alerta por correo electrónico:

Sí

En la pestaña Búsqueda de registros de rec.redsara.es, podrá consultar el estado de la presentación de este registro
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