


Tel: 91 523 15 10 / 91 523 14 78  stes@stes.es  Carretas,14, 7º 

F, 28012 Madrid

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

 

 

Desde el sindicato STEs, no solo denunciamos las presiones al personal 

laboral, equipos directivos, profesorado y AMPAs de los centros docentes 

en Marruecos y personal de la Consejería de Educación de la Embajada de 

España en Rabat para firmar escritos de apoyo a la actual responsable, 

sino que también nos reafirmamos en el contenido del escrito de denuncia 

hecho público por la Junta de Personal del funcionariado español en 

Marruecos, legítimo representante de dichos trabajadores. 

En relación con ello, se ha hecho público en la prensa un comunicado de 

apoyo a la Consejera que se dice respaldado, literalmente, por “el personal 

de la Consejería de Educación española en Rabat”, cuando en realidad el 

conjunto mayoritario de funcionarios y empleados de esta Consejería, que 

incluye a los siete asesores técnicos docentes, no lo ha firmado. 

 

 

 

Pedro Andreu | Área de Exterior de STEs-i (Confederación Intersindical) 

Madrid, 2 de febrero de 2022 
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Madrid 28012 (Madrid-España)

CONFEDERACION INTERSINDICAL

Calle CARRETAS, 14, Piso: 7, Puerta: F

Justificante de Presentación

CIF - G79488383

Dirección:

Datos del interesado:

Correo electrónico: stes@stes.es

Teléfono de contacto: 915231580

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:

Organismo destinatario:

Fecha y hora de presentación:

Oficina de registro electrónico:

Fecha y hora de registro:

Tipo de registro:

REGISTRO ELECTRÓNICO

E05034201

03/02/2022 07:57:01

REGAGE22e00002729714

Entrada

03/02/2022 07:57:01

E05024101Organismo raíz:

Administración General del EstadoNivel de administración:

Ministerio de Educación y Formación Profesional  -

  - Subsecretaría de Educación y Formación Profesional

Expone:

Asunto: ESCRITO SITUACION CONSEJERIA EDUCACION MARRUECOS

DOCUMENTO ADJUNTO

Solicita: DOCUMENTO ADJUNTO

Documentos anexados:

Escrito_STEs_Marruecos_03022022   -   Escrito_STEs_consejería de educación en Marruecos 2.pdf (Huella digital:
9a62fe2d379905ac54d611d063d58e8a3bb32f8c)

Alerta por correo electrónico:

Alerta por SMS:

Sí

No

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