
 
 

COMUNICADO DE PRENSA. - 

 

EXIGIMOS AL MINISTERIO DE EDUCACIÓN LA CONVOCATORIA URGENTE DE MESA DE 

NEGOCIACIÓN PARA ARBITRAR UN PROTOCOLO DE REPATRIACIÓN VOLUNTARIA DEL 

PROFESORADO EN EL EXTERIOR 

 

Ante la deriva que está tomando la expansión del virus COVID-19 en los últimos días y las 

repercusiones de toda índole que está teniendo en el conjunto de la población del territorio 

español, sin menoscabo de las actuaciones que está llevando el conjunto de las 

administraciones públicas y la responsabilidad y sacrificio que está ejerciendo la ciudadanía 

para combatir esta plaga, también tenemos que tener muy presente que en estos momentos 

esta situación ha alcanzado a compatriotas residentes en otros países que están trabajando 

en instituciones españolas. 

 

Si nos centramos en el ámbito docente, la situación es especialmente delicada en países no 

europeos que no destacan precisamente por tener unas infraestructuras sanitarias 

parangonables a las del estado español, y en las que actualmente tenemos a un colectivo 

docente que depende del Ministerio de Educación, nos referimos al caso de Colombia, y 

especialmente al de Marruecos. 

 

En estos momentos, estos docentes están realizando su tarea desde sus propios domicilios 

mediante plataformas y aplicaciones informáticas que permiten dar atención educativa al 

alumnado, que seguramente también podrían hacerlo desde sus domicilios dentro del 

territorio español. En ese sentido, creemos que habría que planificar una posible 

repatriación de carácter voluntario mientras dure esta situación que evitaría situaciones 

indeseables añadidas al problema sanitario en sí. 

 

En conclusión, y como sindicato más representativo de la enseñanza pública no universitaria 

a nivel estatal, en el marco de nuestra competencia más directa que es la educativa, y ante 

el cariz que está tomando esta situación de emergencia sanitaria, SOLICITAMOS 

URGENTEMENTE, a ser posible esta misma semana, la convocatoria de Mesa de Negociación 

de Enseñanza No Universitaria para abordar las cuestiones planteadas que afectan al 

colectivo docente en el exterior, y donde no estaría de más que pudiese asistir algún 

responsable del Ministerio de asuntos Exteriores. 

 

En Madrid a 25 de marzo de 2020 
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