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Dña. Inmaculada Toribio Candil
Subdirectora General de Personal del MEYFP
C/ Alcalá, 34 Madrid
Madrid a 6 de agosto de 2021.
Sra. Subdirectora:
Nos ponemos en contacto con usted para transmitirle el desacuerdo del sindicato STEs-i por
la manera en que se está llevando el procedimiento de cobertura de vacantes docentes en el
exterior una vez asignadas las propias del concurso de adscripción, así como las
correspondientes al concurso de comisiones de servicio ya finalizado en el mes de julio
pasado.
En aras a una mayor transparencia en los procesos de cobertura de las vacantes que no han
sido resueltas por los procedimientos señalados en el párrafo anterior, creemos que desde
el MEyFP debería informarse del desglose de plazas para comisiones de servicio y para
profesorado interino, de tal manera que las personas en listas de profesorado interino sepan
con suficiente antelación qué vacantes hay por país, centro y/o programa educativo y evitar
así que ocurra lo de Marruecos, con mayor plantilla docente de todo el Exterior, donde se
están realizando llamamientos a “ciegas” sin que las personas interesadas conozcan de
antemano las vacantes ofertadas.
Por otro lado, nos consta que no se está respetando el desglose de cupos solicitado por las
direcciones de los centros a principios de julio, produciéndose un baile de plazas con
comisiones de servicio que no siguen ningún procedimiento mínimamente transparente en
su petición y en su adjudicación.
Creemos que el ministerio aún está a tiempo de reconducir esta situación, respetando la
petición de cupos realizadas por las direcciones de los centros a principio de julio, y evitando
así que se den circunstancias no deseables para el buen funcionamiento de la acción
educativa en el exterior.
A la espera de una pronta respuesta, le saluda atentamente.

Pedro Andreu | Secretariado de STEs (Área de Exterior).
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:

REGAGE21e00015292571

Fecha y hora de presentación:

06/08/2021 08:57:32

Fecha y hora de registro:

06/08/2021 08:57:32

Tipo de registro:

Entrada

Oficina de registro electrónico:

REGISTRO ELECTRÓNICO

Organismo destinatario:

EA0022041 - S.G. de Personal

Organismo raíz:

E05024101

Nivel de administración:

Administración General del Estado

- Ministerio de Educación y Formación Profesional

Asunto:

CUPOS DE PERSONAL INTERINO EN EL EL EXTERIOR Y PROCEDIMIENTO

Expone:

DOCUMENTO ADJUNTO

Solicita:

DOCUMENTO ADJUNTO

Documentos anexados:
Escrito_STEs_SGP_marruecos_06_08_2021 - Escrito_STEs_SGP_marruecos_06_08_2021.pdf (Huella digital:
ef79cf6d4aa51ba9974df8401d3df8f568db60f0)

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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