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

D. Ricardo Díez-Hochleitner Rodríguez
Embajador de España en Marruecos
En Madrid, a 7 de junio de 2021
Sr. Embajador:
Desde el sindicato STEs nos ponemos en contacto con usted para manifestarle nuestra
preocupación por las dificultades surgidas al colectivo de profesorado interino que
actualmente ejerce en centros educativos españoles en Marruecos, y que tiene previsto
presentarse a las oposiciones docentes en España.
Las actuales restricciones fronterizas para el desplazamiento de Marruecos a España hacen
necesario habilitar una vía aérea o marítima que dé prioridad a personas por circunstancias
humanitarias, pero también al profesorado interino que tenga que estar antes del 18 de junio
en la provincia donde se vaya a examinar de oposiciones.
La Consejera de Educación de España en Marruecos, Dña. María Antonia Trujillo está al tanto
de este problema, pero entendemos que en lo que se refiere al desplazamiento de este
colectivo en las circunstancias referidas, sólo usted podría desbloquearlo.
Le agradecemos de antemano cualquier iniciativa adoptada para facilitar al profesorado
interino el poder presentarse a las oposiciones evitando impedimentos transfronterizos, y le
pedimos que nos tenga puntualmente informados de las iniciativas adoptadas
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: confederacion@intersindical.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:

REGAGE21e00009709740

Fecha y hora de presentación:

07/06/2021 14:08:23

Fecha y hora de registro:

07/06/2021 14:08:23

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:

ESCRITO STEs AL EMBAJADOR EN MARRUECOS - OPOSICIONES PROFESORADO INTERINO

Expone:

DOCUMENTO ADJUNTO

Solicita:

DOCUMENTO ADJUNTO

Documentos anexados:
Carta_STEs_Embajador_en_Marruecos_07_06 - Carta_STEs_Embajador_en_Marruecos_07_06_2021.pdf (Huella digital:
c51ebafcb36e8acd85735832c482228f9c5b554d)

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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