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Información facilitada por AGO-CSIF  
Constitución de la Comisión Paritaria del IV C.U. del Personal Laboral. 

Hoy, 5 de junio de 2019, ha tenido lugar la constitución de la Comisión Paritaria del IV 
Convenio Único cuya nueva composición queda como se detalla a continuación: 

 CSIF-AGO con 4 miembros.
 UGT con 5 miembros.
 CCOO con 5 miembros.
 CIGA con 1 miembro.
Esta Asociación solicita a la Administración que se creen los grupos de trabajo que 

quedaron pendientes a la firma del IV Convenio: 

• Grupo de trabajo de interpretación para aclarar cuestiones planteadas por esta
Asociación que suscitan dudas como la indemnización por razones de servicio,
equivalencia para el complemento de residencia y la cuantía de la hora
extraordinaria para el personal a extinguir y el personal del INAEM.

• Grupo de trabajo de encuadramiento del Personal Laboral del Convenio Único que
permita, a la mayor brevedad, la convocatoria del concurso de traslados abierto y
permanente.

• Grupo de trabajo para establecer las condiciones de acceso a la jubilación parcial.

• Grupo de trabajo para acordar los mecanismos de cambio de régimen jurídico para
los trabajadores del actual convenio que están realizando trabajos reservados a
funcionarios.

• Grupo de trabajo para la revisión del sistema complementario.

• Grupo de trabajo para la inclusión de colectivos que se encuentran fuera del
Convenio Único.

• Grupo de trabajo para la reclasificación de colectivos que actualmente se
encuentran mal encuadrados.

Solicitamos información sobre el incremento del 0,25% acordado por la Administración 
y la Parte Social y cuestiones pendientes como la petición de movilidad interadministrativa 
de un trabajador perteneciente a la Junta de Extremadura. 

La Administración se ciñe al orden del día, que establecía como único punto la 
Constitución de la Comisión Paritaria y nos emplaza a la siguiente semana donde convocará 
la Comisión Permanente, para fijar el orden del día de la Comisión Paritaria que tendrá lugar, 
posiblemente, a finales de este mes. Asimismo, la Administración nos informa que la 
próxima semana también convocará una reunión de la Comisión de Seguimiento de los 
Fondos Adicionales.  

Seguiremos Informando. 

Trabajamos juntos. Decidimos Todos. 
La dignidad no se negocia. 
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