Excma. Sra. Dª. María Antonia Trujillo Rincón
Consejera de Educación de la Embajada de España en Rabat

Madrid, 2 de junio de 2021

Estimada. Sra. Consejera:
Me dirijo a usted como representante del sindicato ANPE, sindicato de docentes de la enseñanza
pública con representación en la Junta de Personal de Marruecos y sindicato mayoritario de la
enseñanza pública en nuestro país, debido a la preocupación que tienen los compañeros
docentes interinos de Secundaria que están, durante este curso escolar, desempeñando su labor
docente en centros de la Consejería de Educación que usted dirige.
El pasado 19 de mayo, la Junta de Personal de Marruecos, le hacía llegar un nuevo escrito en el
que le volvía a plantear la siguiente solicitud: “En previsión de la celebración de los exámenes de
oposición para docentes el próximo mes de junio queríamos trasladarle la inquietud del
profesorado que participará en las mismas, y elevarle la consulta sobre la concesión de permiso
para la asistencia a dichas pruebas.” Se le volvía a mandar esta propuesta, debido a que usted
les había contestado referenciando a los procesos de concurso de docentes y asesores en el
exterior, destinados a funcionarios de carrera, que ya se han celebrado. En dicho escrito, los
compañeros de la Junta de Personal le solicitaban: “nos informe sobre los procedimientos
establecidos para la concesión de los pertinentes permisos para concurrir a dichas pruebas, que
se celebrarán los próximos días 18 y 19 de junio, teniendo en cuenta la posible situación de cierre
de fronteras entre España y Marruecos.”
Es por todo ello, por lo que, desde ANPE, nos dirigimos a usted para que, en coordinación con la
embajada de España en Marruecos y con el Gobierno de España, tomen todas las medidas
necesarias para asegurar que los docentes interinos de Secundaria puedan realizar las pruebas
de los concurso-oposición de los cuerpos y especialidades de enseñanzas medias que se
celebrarán en las distintas Comunidades Autónomas, posibilitándose el que puedan ejercer su
derecho de acceso e ingreso a los cuerpos docentes.

Quedando a su disposición, atentamente
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