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

 

 

D. Andrés Contreras Serrano 

Subdirector General Unidad de Acción Educativa Exterior del MEyFP 

Paseo del Prado, 28, 2ª planta 

 

Sr. Contreras, 

 

Me pongo en contacto con usted para trasladarle una cuestión que nos transmite el 

profesorado del Exterior y que a buen seguro tendrá conocimiento de ello. Se trata de la 

imposibilidad de obtener el pasaporte COVID de la UE por parte de compañeros y 

compañeras que por sus circunstancias laborales han sido vacunados en países ajenos a la 

Unión Europea y que como consecuencia de ello se les está generando inconvenientes, 

molestias y gastos innecesarios cada vez que tienen que viajar a otro país. 

 

Se trataría de que con las atribuciones y competencias de las que disponga en ostentación 

de su cargo ministerial, hiciera las gestiones pertinentes donde corresponda (Asuntos 

Exteriores, Sanidad, etc..) para que este personal que depende de su departamento educativo 

pueda disponer cuanto antes de este mecanismo llamado pasaporte COVID que sirva para 

facilitar los desplazamientos entre distinto países, y de esa manera se evite la búsqueda de 

soluciones particulares que a buen seguro no serían deseables para nadie. 

 

 

Agradeciendo de antemano su colaboración, le saluda atentamente. 

 

 

  

 

 

 

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

stes@stes.es | Tl: 91 523 15 10 
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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: 915231510

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

EA0041944

16/07/2021 12:33:27

REGAGE21e00013496526

Entrada

16/07/2021 12:33:27

E05024101Organismo raíz:

Administración General del EstadoNivel de administración:

Ministerio de Educación y Formación Profesional  -

  - Unidad de Acción Educativa Exterior

Expone:

Asunto: STEs - Pasaporte COVID de la UE para Personal de Centros Educativos del Exterior

DOCUMENTO ADJUNTO

Solicita: DOCUMENTO ADJUNTO

Documentos anexados:

Escrito_STEs_UAEE_pasaporte_COVID_16_07   -   Escrito_STEs_UAEE_pasaporte_COVID_16_07_2021.pdf (Huella digital:
311893b11c6e8ee3dcadfd22dc8bd087c0962a67)

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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