
 
 

D. Diego Fernández Alberdi 

Director General de Planificación y Gestión Educativa del MEyFP 

 

Sr. Director General: 

 

Desde STEs-i le trasladamos la preocupación del profesorado, que a su vez es de nuestro 

sindicato, sobre la suerte de los concursos para cubrir las vacantes de docentes y asesores 

del exterior, tanto en lo relativo al curso académico anterior que está actualmente paralizado, 

como el del curso actual que debería salir publicado en noviembre o diciembre como muy 

tarde. 

 

Son muchos los problemas que atañen a la educación en el exterior, algunos de ellos 

agravados o simplemente desvelados a consecuencia de la pandemia, no vamos a entrar a 

exponerlos ahora mismo en este escrito, no obstante evidenciamos una manifiesta falta de 

voluntad por parte del ministerio de educación para reunirse con los representantes del 

profesorado en temas que consideramos importante tratar y que muchos de ellos son de 

obligado cumplimiento, como los que atañen a las condiciones laborales de los docentes. 

 

Ante lo expuesto, pedimos la convocatoria urgente de reunión del Grupo de Trabajo de 

Exterior, que en estos momentos entendemos deba ser por videoconferencia, 

 

En esta reunión debería encontrarse una solución, a ser posible consensuada, sobre los 

concursos actualmente en suspenso y los que próximamente correspondería convocar. En 

ese sentido le podemos adelantar nuestra propuesta, que entendemos sería la menos lesiva 

para el profesorado implicado, ésta consistiría en buscar la fórmula legal para fusionar los 

concursos actualmente en suspenso con los correspondientes a este curso, de tal forma que 

las vacantes ofertadas sean la suma de las dos convocatorias. 

 

Aprovechamos para insistir en la necesidad imperiosa de crear el complemento salarial de 

extranjería para el profesorado interino, y dejar de una vez de seguir utilizando el sistema 

perverso de hacer firmar fraudulentamente a este colectivo la residencia previa en el 

extranjero, cuando todos sabemos que no es así en la mayoría de los casos, y que en muchas 

ocasiones se hace aprovechándose de las necesidades y miserias ajenas. Solucionar esta 

cuestión no sería solo un acto de justicia, sino que también ayudaría a paliar muchos de los 

problemas de gestión que tenemos en los centros educativos del exterior, y todo ello por un 

montante económico ridículo.   

 

Recordándole nuestra predisposición a colaborar siempre en la mejora de nuestra 

Educación, le transmitimos un cordial saludo. 

 

Pedro Andreu | Área de Exterior de STEs-i 

Madrid, 14 de octubre de 2020 
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