
 
 
 
 
 
 
 

Abierto el plazo para solicitar la Carrera Profesional Horizontal 
  

 
El 20 de abril de 2018, se ha publicado en el D.O.E. la Resolución de 17 de abril de 2018, de la Consejera, 
por la que se dispone la publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Acuerdo entre la Junta de 
Extremadura, SGTEX y los demás sindicatos más representativos en el ámbito de la Administración 
General de la Comunidad Autónoma de Extremadura sobre la modificación del ámbito de aplicación de 
la carrera profesional horizontal de los empleados públicos. 

Las solicitudes para el reconocimiento de Carrera Profesional Horizontal se envían a través de la 
parte privada del Portal del Empleado Público. 

Una vez que sea cumplimentada la solicitud, se pulsa la opción "grabar" y con ello se está procediendo 
a enviar la solicitud. El sistema te devolverá un mensaje con un número de registro indicando que la 
solicitud ha sido enviada. 

Nota importante: asegúrate de imprimir tu solicitud con el número de registro que te ofrece el sistema 
pulsando la opción "imprimir", para posibles incidencias posteriores. Con estos pasos, tu solicitud ya 
estará debidamente registrada y enviada de forma telemática, NO SIENDO NECESARIO DARLE 
ENTRADA EN REGISTRO ÚNICO NI ENVIARLA FISICAMENTE. 

Cumplimenta correctamente tus datos personales para que el órgano gestor pueda efectuar la notificación 
de las resoluciones. Los campos comprendidos dentro del apartado "Datos Personales", el Nivel o Niveles 
solicitados y el lugar de presentación serán obligatorios (marcados con un asterisco). Si no rellenas estos 
datos el sistema te mostrará un mensaje indicándote que no se han cumplimentado determinados campos 
obligatorios y no permitirá la grabación de la solicitud hasta que no se introduzcan los mismos. 

No es necesario aportar ningún otro documento junto con la solicitud. La Administración se 
encargará de oficio de comprobar la veracidad de los datos aportados y el cumplimiento de los 
requisitos exigidos. 

INSTRUCCIONES DEL ANEXO I DEL ACUERDO 

El anexo del Acuerdo lo han de cumplimentar el personal funcionario de carrera, laboral fijo, laboral 
indefinido no fijo, funcionario interino y laboral temporal que, según la situación en la que encuentren a 1 
de enero de 2017, a 1 de enero de 2018 y a partir del 1 de enero de 2018, reúnan las condiciones para 
el reconocimiento del Nivel Inicial y/o Uno de Carrera Profesional. 

Para el reconocimiento del Nivel Inicial, que no lleva parejo retribución económica, basta con ser 
personal funcionario de carrera, laboral fijo, laboral indefinido no fijo, funcionario interino y laboral 
temporal. En caso de los dos últimos colectivos, siempre que a fecha de la firma del Acuerdo 
preste servicios en la Administración General de la Junta de Extremadura. 

Para el reconocimiento del Nivel Uno, además de lo anterior, para el personal funcionario de carrera, 
laboral fijo y laboral indefinido no fijo se necesitan cinco años de ejercicio profesional en el Cuerpo/ 
Escala o Grupo en la que estuviesen en activo o desde el que se haya accedido, en su caso, a las 
situaciones de servicios especiales, excedencia por cuidado de familiares y excedencia por razón de 
violencia de género. En el caso del personal funcionario interino y laboral temporal, a efectos del 
cómputo el tiempo necesario trabajado para el reconocimiento del nivel, le será de aplicación el 
concepto jurisprudencial de "interinos/as de larga duración", que son aquellos empleados públicos 
que mantienen con la Administración una relación temporal de servicios que supera los cinco años 
de duración, siempre y cuando se permanezca en el mismo puesto o se mantenga la unidad 
esencial del vínculo administrativo-laboral entre la persona trabajadora y la Administración, en el 
caso que se hayan ejercido en virtud de uno o varios nombramientos/contratos en el mismo grupo 
y en la misma especialidad/categoría profesional dentro de la Junta de Extremadura. 

Se pueden solicitar ambos niveles si se cumplen los requisitos para ello. 
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