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Información facilitada por CSIF-AGO  
Reunión extraordinaria Comisión Paritaria IV CU. 

CSIF-AGO y UGT firman el Acuerdo de Encuadramiento, consiguen el desbloqueo del IV 
Convenio Único de la A.G.E. y el abono de los efectos económicos del mismo, en el año 2020. 

Gracias a las acciones llevadas a cabo por UGT y CSIF-AGO para presionar al Gobierno y a 
la Administración exigiendo el cumplimiento de lo establecido en el IV C.U., la situación se ha 
desbloqueado hoy mismo y por fin se va a cumplir lo pactado.  

En la reunión de la Comisión Paritaria del IV Convenio Único de la A.G.E. mantenida esta 
misma mañana, hemos logrado un Acuerdo para proceder al encuadramiento del Personal 
Laboral. Este acuerdo, alcanzado tras grandes esfuerzos, es un gran logro que va a posibilitar 
la puesta en marcha efectiva del IV C.U. con el desarrollo del resto de aspectos pendientes 
(cambio de régimen jurídico, jubilación parcial anticipada, revisión de sistema complementario 
y concurso abierto y permanente entre otros)  

Pese a los agoreros que pregonaban que queríamos disfrazar la realidad y que el pago 
sólo sería posible tras la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado del 2021, hemos 
conseguido que el Gobierno rectifique y haga efectivo el pago de las cantidades adeudas 
correspondientes al 2019 y 2020 a finales de este año.  

En este acuerdo se contempla el encuadramiento definitivo de 34.069 Trabajadores y 
Trabajadoras de un total de 34.244 y se han dejado a estudio 175 puestos de trabajo con 
compromiso de resolución y encuadramiento en un plazo máximo de un mes. De la misma 
manera, la firma del acuerdo permite, además, crear el Grupo de Trabajo establecido en la 
Disposición Transitoria segunda, para valorar, en los casos que proceda, el encuadramiento del 
Personal que permanece en el Anexo V en un grupo profesional distinto, Anexo que ha sido 
vaciado sustancialmente al encontrarse las titulaciones necesarias para su nuevo 
encuadramiento.  

Este acuerdo será ratificado en Comisión Negociadora convocada para el próximo jueves 
día 1 de octubre a las 12’30 horas.  

Ante el cambio de actitud de la Administración y el compromiso adquirido por su parte, 
UGT y CSIF-AGO proceden a la desconvocatoria de las acciones y movilizaciones previstas 
para los próximos días, al haberse alcanzado los objetivos propuestos.  

Madrid, a 28 de septiembre de 2020. 

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