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Madrid, 25 de mayo de 2018. 
 
 

UGT Y EL RESTO DE LOS SINDICATOS SOLICITAN EL CESE  
DEL DIRECTOR GENERAL DE AECID. 
 

 UGT, CC.OO. y CSIF, solicitan al ministro DASTIS el cese del Director General de 
AECID. 
 

 El Director diferencia al personal para justificar los aumentos de los funcionarios. 
 

 Exigimos la apertura de una negociación salarial. 
 

 
Querid@s compañer@s: 
 
Adjunto enviamos la solicitud de cese del Director General de AECID presentada el día de 
ayer al Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación por UGT, CC.OO. y CSIF. 
 
Las recientes declaraciones del Sr. Tejada en el Congreso, justificando la falta de aumentos 
de sueldo de los Responsables de Programa  (aumentos que recordamos son obligatorios 
en el Exterior) se escudan únicamente en la crisis económica.  Al parecer,  para el Sr. 
Tejada la crisis ha acabado sólo para los funcionarios pero no para el resto de los 
trabajadores. 
 
Solicitamos también su cese por los graves incidentes provocados por AECID en Guinea 
Ecuatorial, incidentes que recientemente la justicia española ha condenado sin 
contemplaciones; unos sucesos gravísimos por los que el Director General de AECID no 
parece tener intención alguna de responder. 
 
La situación de la AECID es dramática. No hay rumbo, ni parece haber interés alguno para 
reforzar la labor de la Agencia de Cooperación de España, que se ha deslizado 
paulatinamente hacia una decadencia y dejadez alarmante. 
 
Exigimos la apertura inmediata de una negociación salarial y la depuración de las 
responsabilidades pertinentes ante el desastre al que han arrastrado a la Agencia  y al 
clima de conflictividad constante que el actual Director General parece querer mantener.  
 
Si lo que quieren es cargarse a la Agencia de Cooperación de España, hay que reconocer 
que este Gobierno está haciendo todo lo necesario. 
 
Seguiremos informando, saludos, 
COMISIÓN EJECUTIVA 






