
 
 

INFORME REUNIÓN DE EXTERIOR CON EL DIRECTOR GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y 
GESTIÓN EDUCATIVA DEL MEYFP 

 
18 de julio de 2018 

 
Por parte del Ministerio asistieron:  
Director General de Planificación y Gestión Educativa (Diego Fernández Alberti), Subdirector 
General de Cooperación Internacional y Promoción Exterior Educativa (David George Ferrán 
Priestley), Subdirector Adjunto de Personal Área Docente (Santiago García Manzano), Consejero 
Técnico de Relaciones Sindicales (José Luis Campelo). 
 
Por parte de las organizaciones sindicales:  
ANPE, CSI-F, CCOO, STES (Jorge) y UGT. 
 
Empezó la reunión agradeciendo el Director. Gral. la asistencia a la reunión y quedó a la espera de 
nuestras peticiones. 
 
ANPE. Lo más preocupante, a día de hoy, es la situación del personal interino, se convocaron 
cinco jornadas de huelga durante este curso. Se ha solicitado un complemento para paliar, en 
parte, las carencias que sufren. 
 
CSI-F. Apoya mejoras de las condiciones del profesorado interino. 
 
CCOO. Insisten también en el complemento para el profesorado interino y en revisar la 
convocatoria del concurso para docentes y asesores en el exterior. 
 
UGT. Han recibido este año muchas quejas en referencia a la falta de objetividad, los puntos 
otorgados a las distintas pruebas no están compensados, más transparencia en el proceso. 
 
STES. Agradecer la presencia del Director Gral., mejorar las condiciones económicas del 
profesorado interino, negociar un nuevo marco normativo para el concurso de exterior, eliminar 
entrevista del proceso, más transparencia en las adjudicaciones de Comisiones de Servicio de 
Asesores Técnicos, darle más relevancia al ámbito del Exterior en la Mesa de Negociación de 
Enseñanza Pública no Universitaria y emplazar a una nueva reunión en septiembre para seguir 
trabajando. 
 
Ronda de intervenciones por ambas partes llegando a los siguientes acuerdos: 
 

- Enviar los sindicatos todos aquellos cambios que creamos oportunos para mejorar las 
convocatorias de exterior. El ministerio verá lo que pueda ser asumible por su parte y 
reenviará para ver las aportaciones de todos. 

- El Ministerio se compromete a hablar con las administraciones correspondientes para 
retomar el complemento solicitado para el profesorado interino. 

- Reajustar los criterios en la parte de la entrevista. 
- Ver la posibilidad de dar más días para el desplazamiento de la convocatoria de junio. 
- Emplazarnos a una nueva reunión lo antes posible, septiembre-octubre.  

 
Saludos 
 


