
 

 

 

SGTEX exige a la Junta el cumplimiento del 

acuerdo de Carrera Profesional Horizontal 
 

El Sindicato de Empleados Públicos Extremeños 

(SGTEX) ha tenido conocimiento, a través de distintas 

fuentes de la Junta de Extremadura, de que los empleados 

públicos a quienes corresponde percibirlo, no verán 

recogido en la nómina de enero el complemento 

correspondiente al nivel de Carrera Profesional 

Horizontal, cuando el acuerdo firmado por todos los 

sindicatos con representación y la Vicepresidente y Consejera 

de Administración Pública así lo recogía. 

Si esta circunstancia se confirma finalmente, se trataría, a nuestro entender, del enésimo 

incumplimiento de los acuerdos firmados con los representantes de los trabajadores, 

así como un absoluto descrédito, por parte de los empleados públicos, del valor de la palabra 

dada por la Junta de Extremadura. 

La hipotética excusa de que se está a expensas de la aprobación de los presupuestos regionales 

(de cuya aprobación nadie duda, dada la mayoría absoluta que el partido que soporta al gobierno 

ostenta en la Asamblea) no es válida, ya que el derecho a la percepción del complemento se 

genera en el año anterior y además, cualquier gobernante serio no firma un compromiso de pago 

sin tener previstos, con absoluta garantía, los fondos aplicables a ese gasto. 

Este Sindicato, al igual que los trabajadores a los que representa, se sentiría engañado ante la 

eventual falta de cumplimiento de unos acuerdos que, en el momento de la firma, son 

publicitados de forma profusa y "a bombo y platillo" por la administración. 

Así pues, SGTEX reclama una rectificación a la Junta y exige el abono de dicho 

complemento tal y como se pactó en abril del pasado año 2019, así como el pago de 

la paga extra y la carrera profesional de diciembre a todos aquellos trabajadores que, 

a día de hoy, continúan sin haberla percibido. 
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SGTEX – EL SINDICATO DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS 

 Mérida C/ Almendralejo, 12 Telf.: 924338802 

Badajoz C/ Luis Álvarez Lencero 3-1ª Planta 924207264 

Cáceres C/Gómez Becerra, 2, 2ª Planta -927208394 

Plasencia C/ Avda. Donantes de Sangre, 2. Tel. 927412451 

 
 

 


