
 

 

 

 

SGTEX VUELVE A GANAR UNA SENTENCIA SOBRE 

RECONOCIMIENTO DE COMPLEMENTOS 

A PERSONAL FUNCIONARIO 
 

 Una nueva sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 

número 1 de Mérida, vuelve a dar la razón a una funcionaria, Jefa de Sección 

en la Junta de Extremadura, a la que el Sindicato de Empleados Públicos de 

Extremadura SGTEX ha representado en el Juicio, en el que pedíamos para 

ella el reconocimiento del nivel de complemento específico que 

entendíamos le correspondía (el mismo que para el resto de sus 

compañeros Jefes de Sección) y que la administración se negaba a otorgarle. 

En su fundamento, la sentencia del Magistrado-Juez da la razón a todos los 

argumentos de SGTEX, y viene a sentar lo siguiente: 

“Que (aunque la administración tiene la potestad para apreciar la existencia de circunstancias legales a las 

que se condiciona la asignación de retribuciones complementarias a cada uno de los puestos de trabajo), 

ante igualdad de competencia, responsabilidad y carga de trabajo la cuestión ha de 

resolverse equiparando los complementos específicos” 

Por ello, estima íntegramente la pretensión del letrado de SGTEX, declara nula la resolución 

administrativa que modificaba el complemento de la trabajadora y obliga a la administración de 

reconocerle el mismo complemento que a los compañeros de trabajo que ostentan su mismo 

rango jerárquico. Además, la sentencia condena de nuevo, en costas, a la Junta de Extremadura. 

SGTEX vuelve a reclamar a la Junta de Extremadura que cese en su constante 

negativa a reconocer derechos que, por pura cuestión de igualdad entre trabajadores, 

no admiten discusión, y que obligan a los empleados a recurrir a los tribunales de Justicia para 

que les terminen siendo reconocidos, sufragando además las costas de estos procesos con fondos 

del erario público, que al final, pagamos todos. 

SGTEX. Único sindicato extremeño de empleados públicos 

Nada que ver con lo demás 

   


