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CONCURSOS DE DEL EXTERIOR 

Asistencia: 

MEYFP: Miembros de Comisiones de Selección, Subdirectora General de Centros, Inspección y 

Programas (Ángeles Muñoz), Subdirector General de la Unidad de Acción Educativa en el Exterior 

(Andrés Contreras), Subdirector General Adjunto de Personal (Santiago García Manzano), Consejera 

Técnica de Relaciones Sindicales (Virginia Yepes), … 

Sindicatos: CCOO (1), UGT (1), CSIF (1), ANPE (1), STEs-i (Pedro Andreu) 

16 de junio de 2021 

 

Concursos de exterior. 

EL MEYFP nos ha entregado las estadísticas definitivas de adjudicaciones de los concursos de 

docentes y asesores técnicos del exterior. (documentos adjuntos) 

La resolución definitiva de adjudicación de vacantes saldrá publicada en BOE en los próximos días, y 

poco después se publicarán en la web del ministerio los listados con las notas obtenidas en la fase 

específica. La convocatoria para comisiones de servicio de las plazas vacantes se prevé que saldrá 

para mediados de la semana que viene. 

Críticas sindicales exigiendo transparencia absoluta en las adjudicaciones de servicio y que se 

utilicen los procedimientos establecidos al efecto, es decir, a través del concurso. Se pide también 

respeto escrupuloso a los periodos máximos de permanencia en el exterior que marca la ley. 

El curso de formación para las personas que obtengan plaza se hará online. 

 

Varios 

Se pide solución al tema salarial del profesorado interino del exterior, y respeto a las organizaciones 

sindicales respondiendo a los escritos que les enviamos. 

Informan de que el lunes 28 de junio van a convocar el grupo de trabajo de Exterior y el jueves 24 el 

de Ceuta y Melilla 

 

Saludos. 

Pedro Andreu | STEs-i 
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