NOTA DE PRENSA
CCOO Y UGT CONVOCAN MOVILIZACIONES POR EL BLOQUEO DE LA
NEGOCIACIÓN DELCONVENIO DE LA AMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO
La negociación del Convenio Único del personal de la AGE, que afecta a más de 34.000
empleados y empleadas públicos, se encuentra bloqueada por la nula disposición del
Gobierno a atender las reivindicaciones de las organizaciones sindicales.
07/12/2018
CCOO y UGT anuncian movilizaciones de empleadas y empleados públicos de la Administración
General del Estado para el próximo 19 de diciembre ante el bloqueo de la negociación del nuevo
Convenio Único para el personal laboral de la AGE. Estas negociaciones, que se habían intensificado
durante los últimos meses tras el anuncio del gobierno de su interés en firmar este convenio antes
de finalizar 2018, sufren ahora un inexplicable e intolerable parón como consecuencia de su negativa
a atender las reivindicaciones más básicas de los sindicatos.
Está en juego la mejora de las condiciones laborales de más de 34.000 trabajadores y trabajadoras
que garantizan la prestación de servicios públicos de calidad en la Administración General del Estado.
Esta mejora pasa, por la adecuación del sistema de clasificación a las cualificaciones profesionales
y al sistema educativo español actual; el desarrollo de la carrera profesional; la actualización de las
retribuciones o la implantación de la jubilación parcial, que permitiría tanto la creación de empleo
como el rejuvenecimiento de las plantillas actuales.
El Convenio Único del personal laboral de la Administración General del Estado se denunció en
diciembre de 2015 por CCOO y UGT. Durante los primeros dos años y medio tras la denuncia,
coincidiendo con el gobierno del PP, no hubo ningún tipo de negociación. En los últimos seis meses,
con el nuevo gobierno, se han estado manteniendo reuniones con la intención de avanzar en los
acuerdos de cara a tener un nuevo convenio a finales de este año 2018.
Sin embargo, los resultados son muy decepcionantes, ya que persisten las discrepancias en temas
cruciales como las retribuciones –actualmente el salario base mínimo del personal laboral de la AGE
apenas alcanza los 1.000 euros–-, la clasificación profesional, la posibilidad de desarrollo de la
carrera profesional o la implantación de la jubilación parcial, que ya existe en otras Administraciones.
Con este panorama, CCOO y UGT consideran cada vez más difícil llegar a firmar un nuevo Convenio
en lo que queda de año si no hay un giro importante por parte del gobierno que permita el desbloqueo
de la negociación y sacar adelante un acuerdo que, sin duda, redundará en beneficio de unos
servicios a la ciudadanía de calidad y acordes al siglo XXI.
Con el objetivo de desbloquear esta negociación, ambos sindicatos coinciden en la necesidad de
retomar las movilizaciones y convocan una concentración delante de la Dirección General de
Función Pública, c/ Manuel Cortina, 2, Madrid, el próximo día 19 de diciembre de 12.30 a 13:30
horas. A continuación, se irá en manifestación hasta la Subsecretaría de Estado de Función
Pública, en c/ Santa Engracia, 7.
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