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A/A de la Sr. Secretaria General de la Consejería de Agricultura 

Asunto: Alegaciones al Borrador de Decreto de Carrera Profesional y Evaluación 
del Desempeño

Don , con DNI , con domicilio a efectos de notificación en el Apartado de Correos 30203, 06080 
Badajoz, en calidad de Secretario General del Sindicato General de Trabajadores de Extremadura 
(SGTEX) mediante el presente escrito  

EXPONE 

Conforme a la Resolución de esa Secretaría General de Hacienda y Administración Pública, de 25 

de marzo de 2021, por la que se acuerda la apertura de un periodo de audiencia e información 

pública en relación al proyecto de Decreto por el que se regula la Carrera Profesional Horizontal y 

la Evaluación del Desempeño de los empleados públicos que prestan sus servicios en la 

Administración General de la Junta de Extremadura, el Sindicato de Empleados Públicos de 

Extremadura, SGTEX, reitera todas las alegaciones y propuestas de modificación presentadas en 

la anterior fase de de información y sugerencias, (se adjunta documento de alegaciones 

debidamente registrado), y añade las siguientes  

ALEGACIONES: 

1º SGTEX considera contrario a derecho el contenido de la Disposición Derogatoria del Decreto, 

así como la Tabla de Vigencias que acompaña al mismo. En particular, la derogación del Acuerdo 

Administración - Sindicatos de mayo de 2019 para el desarrollo e impulso de la Carrera 

Profesional vulnera lo establecido en los art. 32.2 y 38.10 del Estatuto Básico del Empleado 

Público: 

“Se garantiza el cumplimiento de los Pactos y Acuerdos, salvo cuando excepcionalmente y por 
causa grave de interés público derivada de una alteración sustancial de las circunstancias 
económicas, los órganos de gobierno de las Administraciones Públicas suspendan o modifiquen 
el cumplimiento de Pactos y Acuerdos ya firmados, en la medida estrictamente necesaria para 
salvaguardar el interés público. 

En este supuesto, las Administraciones Públicas deberán informar a las organizaciones sindicales 
de las causas de la suspensión o modificación. 

A los efectos de los previsto en este apartado, se entenderá, entre otras, que concurre causa 
grave de interés público derivada de la alteración sustancial de las circunstancias económicas 
cuando las Administraciones Públicas deban adoptar medidas o planes de ajuste, de reequilibrio 
de las cuentas públicas o de carácter económico financiero para asegurar la estabilidad 
presupuestaria o la corrección del déficit público.” 
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No se ha producido por parte de la Junta de Extremadura Resolución motivadora, ni acuerdo de 

modificación con la parte sindical, o notificación a la misma de las causas que justifiquen la 

Derogación de los Acuerdos en vigor, teniendo en cuenta, además, que parte del contenido del 

Acuerdo de mayo de 2019, como es el derecho al cobro del Nivel 2 desde enero de 2020 fue, de 

hecho, recogido en la Ley de Presupuestos de 2020, por lo que no puede ser derogado por una 

disposición de rango inferior. 

2º SGTEX considera erróneo el contenido de la Memoria Económica en cuanto en ella se afirma 

que la entrada en vigor del Decreto no supondrá incremento del gasto: 

“Conforme a lo anterior, en contra de lo que en principio pudiera parecer, 
la aprobación del presente Decreto no supone incremento de gasto para esta 
Administración, puesto que las cuantías previstas en la referida Disposición 
Transitoria Tercera son las que debieran haberse abonado de haberse seguido 
reconociendo el nivel correspondiente de carrera profesional tras la publicación 
en el D.O.E del último Acuerdo de carrera de 8 de mayo de 2019. 
En otro orden de consideraciones, cabe recordar que con la aprobación 
de este Decreto, el personal empleado público tendrá derecho al reconocimiento 
de nivel de carrera profesional horizontal, debiendo cumplir para ello tanto el 
requisito temporal como el resto de méritos que determine el Plan de 
Valoración, por tanto, en este momento resulta indeterminado el coste que 
supondrán los futuros reconocimiento de nivel, ya que depende de ciertas 
variables actualmente inciertas, como son el número de solicitudes que se 
presentarán y los méritos y puntuación que fijará el citado Plan para el 
reconocimiento.” 

En estas consideraciones solo se tienen en cuenta dos aspectos de la aplicación del Decreto, 

como son: por un lado, el gasto derivado del reconocimiento del nivel 1 con efecto retroactivo, que 

ya estaba presupuestado y por otro los futuros reconocimientos, posteriores al próximo Plan de 

Valoración, que efectivamente, aún no se pueden calcular.  

Lo que no se tiene en cuenta es el cálculo del gasto que supone el abono de los niveles ya 

reconocidos desde 2019. Y aquí hay que diferenciar entre el gasto generado por el pago del Nivel 

2, que ya estaba contemplado en los Presupuestos de la Comunidad de 2020, pero que no ha 

sido abonado hasta la fecha, y el gasto que supondrá el abono de los niveles 3 y 4, que es 

perfectamente evaluable, al ser conocido por la administración desde 2019, por lo que, a la 

entrada en vigor de este Decreto, debería incluirse en los presupuestos de 2022. 

Recordar lo que el propio Decreto establece en su art. 7. 

 “Artículo 7. Complemento de carrera profesional. 
1. La carrera profesional horizontal será retribuida mediante el complemento de carrera
profesional, cuya cuantía para los distintos niveles será la que se establezca en las Leyes de
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para cada Subgrupo o
Grupo de Titulación.
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Por tanto, el derecho a su retribución está recogido de manera expresa en el articulado y su 

cumplimiento es obligado de conformidad con lo establecido en la misma legislación que 

fundamenta y justifica en su propia exposición inicial la aprobación del Decreto. 

Una vez reconocido un nivel y recogidas las cuantías en la Ley de Presupuesto General de la 

Comunidad, su abono es obligado. 

3º.- En base a lo anteriormente expuesto, y para dar cumplimiento a los Acuerdos vigentes entre 

la Junta de Extremadura y los sindicatos representativos en el ámbito de la Administración 

General, SGTEX reclama que se modifique el Decreto de Carrera en los siguientes aspectos: 

- Se debe incluir en el Decreto de manera expresa el compromiso de pago, con carácter

retroactivo, de las cantidades adeudadas por el Complemento de Nivel 2, reconocido desde 

2019 e incluido en los Presupuestos, pero no abonado hasta la fecha. 

- Se debe incluir asimismo en el Decreto, de forma expresa, el reconocimiento de la

situación de los empleados con Niveles 3 y 4 de carrera reconocidos desde 2019, y que, a la 

entrada en vigor de la norma no podrán cobrar su cuantía, por no existir partida presupuestaria 

para ello.  

- A los efectos de hacer efectivo el derecho al cobro de estos niveles de los trabajadores

afectados se debe modificar la Memoria Económica incluyendo el incremento de Gasto que 

supondrá añadir el montante de los niveles 3 y 4 a los Presupuestos de 2022. 

- Por último, debería figurar en el texto que, en los Presupuestos Generales de la comunidad

autónoma de Extremadura, deberán consignarse, para cada anualidad las cuantías 

económicas correspondientes al abono de los niveles reconocidos en cada ejercicio anterior. 

Queremos por último dejar constancia de que, a entender de esta organización sindical, de 

mantenerse intacto el contenido del Decreto sin atender a la modificación de las irregularidades 

señaladas, se estaría dando lugar a importantes perjuicios tanto económicos como profesionales 

para los afectados, y podrían darse lugar posteriores impugnaciones judiciales que, de prosperar, 

caerían bajo la responsabilidad de los que  informaron favorablemente tanto su redacción como 

su publicación y entrada en vigor. 

 Badajoz a 14 de abril de 2021 

Fdo. R 

Secretario General de SGTEX 

 CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. 

SECRETARÍA GENERAL. AV. VALHONDO S/N. MÉRIDA 


