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A LAVICEPRESIDENCIA PRIMERA Y CONSEJERÍA DE HACIENDA Y 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LAJUNTA DE EXTREMADURA 

DIRECCIÓN GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA. 

AVDA. VALHONDO, S/N EDIFICIO III MILENIO - MÓDULO 2 - 1ª PLANTA, 06800 

MERIDA, BADAJOZ 

 
 

Don/Doña,____________________________________ con DNI ______________ 

y domicilio en _____________________________________________ de 

_____________________________,CP________, como personalal servicio de 

la Junta de Extremadura, con Nivel 2 reconocido de Carrera Profesional 

Horizontal, ante ustedes comparece y como mejor proceda; 

 

 
EXPONE 

Que en el punto cuarto del Acuerdo de 8 de mayo de 2019 para el 

desarrollo e impulso de la carrera profesional horizontal en el ámbito de 

la Administración General de la Junta de Extremadura publicado en 

DOE 96 de 21 de mayo de 2019, Complemento de carrera profesional 

horizontal, se establece que, una vez concluido el proceso de 

reconocimiento extraordinario de niveles, que deberá estar finalizado 

antes del 31 de diciembre de 2019, las partes se comprometen a 

negociar el abono de los nuevos niveles reconocidos, en función de las 

cuantías resultantes, previo estudio y proyecciones económicas, 

atendiendo a las disponibilidades presupuestarias y preservando el 

cumplimiento de la normativa básica estatal y de las medidas de 

estabilidad. No obstante, la cuantía mínima de las retribuciones del 

complemento de carrera profesional horizontal será: Para quienes 

tengan reconocido el nivel 1, la correspondiente a su nivel. Para 

quienes tengan reconocido el nivel 2, 3 y 4: En el año 2019: la 

correspondiente al nivel 1 y el 25 % del nivel 2. En el año 2020: la 

correspondiente al nivel 2. La Administración se compromete a 

abonar en el año 2021 una parte del complemento de carrera 

correspondiente al nivel 3, en función de los estudios y 

proyecciones económicas anteriormente mencionados y el 

escenario presupuestario existente en tal fecha. 

A lo largo de 2020, se ha venido abonando mensualmente en nómina a 

los trabajadores con el nivel 2 reconocido una cuantía que no 

corresponde a este nivel, sino al nivel 1, por lo que no se ha cumplido 

con lo comprometido en el Acuerdo de 2019.  
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Por lo expuesto, 

 
SOLICITA 

 

Que se tenga por presentado este escrito de reclamación, sírvase 

admitirlo, y en su virtud se proceda al abono de la cantidad devengada 
y no percibida en concepto de Carrera Profesional Horizontal Nivel 
2reconocida mediante acuerdo. 

 
 

 
En _________________________a ______de______________de 2020. 
 

 
 
Fdo:_________________ 


