
SGTEX SIGUE GANANDO SENTENCIAS SOBRE EL RECONOCIMIENTO
 DE LA CARRERA PROFESIONAL A INTERINOS

Dos nuevas sentencias del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Mérida, vuelven a dar

la razón a dos funcionarios interinos,  defendidos por el  letrado del  Sindicato de Empleados Públicos

SGTEX y confirman su derecho al reconocimiento del complemento de Carrera Profesional Horizontal en

su nivel 1, al llevar trabajando para la Junta de Extremadura más de 5 años.

En  sus  fundamentos,  las  sentencias  de  la  Magistrada  Juez  vienen  otra  vez  a  corroborar  lo  ya

reiteradamente  manifestado  por  la  abundante  Jurisprudencia  Autonómica,  Nacional  y  de  la  Unión

Europea, y así, afirma que, en los casos que nos ocupan:

“La Administración se opone a las pretensiones del recurrente por el simple hecho de

ser un trabajador interino de la misma pero no olvidemos que la carrera profesional

horizontal no sólo se le reconoce a losfuncionarios de carrera sino que también se le

reconoce alpersonal laboral fijo o indefinido, es decir, que tal derechose le deniega

a la parte aquí recurrente por el simple hecho de ser interino;tal interpretación es

contraria  a  la  jurisprudencia  tanto  nacional  como  europea,  puesto  que  la

Administración  está  haciendo  un  trato  menos  favorable  sin  que  exista  una  razón

objetiva para ello”

Por  ello,  estima  íntegramente  la  pretensión  del  letrado  de  SGTEX,  impone  la  obligación  a  la

administración de reconocer a los funcionarios el nivel 1 de carrera y condena de nuevo, en costas, a la

Junta de Extremadura.

SGTEX   considera inexcusable que la Junta cumpla de una vez los mandatos de la justicia y deje de

obligar a los  trabajadores  a  pleitear,  asumiendo las costas de estos procesos  con fondos del  erario

público, que al final, pagamos todos.

Exigimos a la administración regional, además, que de inmediato y sin más dilación, abra el plazo para

solicitar el nivel inicial y el nivel 1 de carrera profesional horizontal tanto para los empleados fijos, como

para  los  temporales,  dado  el  grave  perjuicio  económico  que  la  actitud  intransigente  de  Junta  está

ocasionándoles, así como que, de una vez por todas cumpla el mandato legal de la Asamblea y reconozca

también el  nivel  2  de Carrera  Profesional  a todos  aquellos  empleados públicos  de la  Administración

General que cuenten con más de 12 años de servicio.  
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