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INFORME DE REUNIÓN INFORMATIVA DE CONCURSOS DOCENTES Y ASESORÍAS DEL EXTERIOR 

21 de febrero de 2022 

Asistencia: 

MEYFP: Subdirectora General de Personal (Inmaculada Toribio), 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), Otros responsables ministeriales (Rosa 
Prieto, Eugenia Fernández, Reyes Ferreras) 

Sindicatos: CCOO (1), UGT (2), CSIF (1), ANPE (2), CIG, STEs-i (Pedro Andreu) 

Concursos de exterior. 
EL MEYFP nos informó sobre los datos de admitidos/as y excluidos/as de los concursos de docentes 
y asesores técnicos del exterior. (documento adjunto). El 22 de febrero se harán públicos los listados 
provisionales de admitidos/as y excluidos/as. 
En términos generales, a pesar de una oferta sustancialmente mayor de vacantes, por el contrario, 
ha habido un decrecimiento en el número de aspirantes. 
Está previsto que las pruebas para asesores, en el caso de personal en el exterior se hará desde sus 
respectivas consejerías, serán en Madrid el 6 de mayo, viernes por la tarde. En el caso de docentes, 
de la misma manera, el sábado 7 de mayo. En cualquier caso, son las fechas previstas, que no 
definitivas. 
La fase de entrevistas será bajo la misma modalidad que la precedente, es decir que será presencial 
en Madrid, salvo para las personas que estén en el exterior que se hará online. 
 
Varios 
En STEs consideramos que es necesaria la convocatoria del Grupo de Exterior, entre otras para tratar 
los temas más urgentes dirigidos a la mejora de las condiciones laborales del profesorado interino, 
es decir, hablamos del complemento salarial de extranjería para el profesorado interino. Pedimos de 
nuevo al ministerio que insista y presione en la Mesa de Función Pública donde nosotros no tenemos 
representación, pero sí la tienen CCOO, UGT, CSIF y CIG para conseguir dicha reivindicación. 
Sirva como ejemplo el caso de Colombia, pero es inconcebible que no se esté aplicando en el ámbito 
de gestión ministerial (Exterior) una normativa estatal para llevar los horarios del profesorado a los 
que estaba establecido antes de la política de recortes de 2012, este es un tema del que reivindicamos 
solución urgente. 
Por otro lado, solicitamos la intervención inmediata del MEYFP para afrontar sin alaraques la difícil 
situación creada por la titular de la Consejería de educación en Marruecos que está generando 
problemas de todo tipo a todos los niveles. Tampoco entendemos la falta de respeto por parte de los 
responsables ministeriales que no responden a ningún escrito venga de la parte sindical, de Junta de 
Personal, de asesorías técnicas del exterior, del profesorado, etc., tildando de vergonzoso su actuar. 
También insistimos en que planteen a Función Pública una adaptación de los índices retributivos del 
personal funcionario en el Reino Unido, máxime teniendo en cuenta el encarecimiento de la moneda 
local y la reciente bajada de índices. 
 
Saludos. 
Pedro Andreu | STEs-i 
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