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Información facilitada por AGO-CSIF  

 

CCOO y UGT pactan con la Administración los incrementos del Convenio Único. 
Ahora más que nunca es necesaria la movilización. 

La propuesta informal que hemos recibido de la Administración no satisface en ningún 
modo las reivindicaciones en defensa del colectivo del personal laboral. Seguimos sin saber 
el montante de los fondos que la Administración está dispuesta a poner en la mesa de 
negociación a pesar de que llevamos exigiéndolo desde el primer día.  

 

No podemos aceptar de ningún modo propuestas que no se realicen en la mesa de 
negociación, que no cuentan con ninguna concreción, ni ninguna garantía de su 
cumplimiento y menos a varios años con la actual situación de inestabilidad política. La 
parálisis en la negociación sigue siendo total sin avanzar en ninguno de los temas que vamos 
tratando. Seguimos exigiendo:  

 

 Un salario digno y justo para el personal laboral de la AGE pero ahora, no en el 2020.  
 Pretendemos la reclasificación de los colectivos mal encuadrados.  
 Aspiramos a que la Administración no relegue a un número importante de trabajadores 
por su titulación, hasta ahora equivalente, ni por minusvalorar la experiencia profesional.  
 Deseamos que se corrijan las disfunciones actuales del Convenio.  
 Exigimos la concreción de los términos que regularán los procesos que posibilitarán el 
cambio de régimen jurídico.  
 Demandamos propuesta series, formales y por escrito de la Administración en la mesa 
de negociación y no comentarios de despacho para pulsar nuestra postura.  
 No pararemos de reivindicar la dignificación del trabajo del personal laboral, su 
especialización y un salario justo.  
 Exigimos garantías de poder incorporar al Convenio el desarrollo de la jubilación parcial.  

 

Por todo ello no podemos entender como CCOO y UGT pueden conformarse con esta 
propuesta informal abandonando a los trabajadores del Convenio en un momento crucial 
en la negociación.  

 

No está muy lejos en nuestra memoria las concentraciones realizadas por muchas 
ciudades de España, con conciertos incluidos, en las que se reclamaba un salario mínimo de 
1.200 € y una subida lineal de 300 €. Ahora es otra música la que bailan, junto con la 
Administración, como de costumbre a espaldas del Personal Laboral. Recordemos todos 
que, en junio de 2019, será el Personal Laboral de la AGE el que elija la música en las 
elecciones sindicales.  

 

CSIF-AGO en cualquier caso mantiene su convocatoria de concentración de protesta 
ante la sede de Función Pública para el próximo día 17 como medida de presión a la 
Administración demandando un convenio digno, ya. Esperamos contar contigo y 
seguiremos luchando, ahora un poco más solos, en defensa de los derechos de los 
empleados públicos laborales de la Administración General del Estado. 

 

Trabajando juntos. Decidimos  todos 
La dignidad no se negocia 

http://www.agodefensa.es/
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