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PIDE INFORMA: 

RECONOCIMIENTO DE TRIENIOS 
  

 Ante las consultas recibidas sobre dudas referidas a los cambios en el reconocimiento de 

los trienios en Extremadura os informamos que el artículo 25 de la ley de presupuestos de 

Extremadura para el año 2023 regula que "Los trienios se perfeccionan sin atender a la 

modalidad de jornada". 

 

 Por lo tanto a partir del 1 de enero de 2023 este reconocimiento es independiente de 

la jornada que se haya desempeñado en los tres años que lo configuran y también de la 

jornada que se desempeñe en el momento de perfeccionarlos, es decir, se reconocerán 

según el importe del trienio en las tablas retributivas, al 100% (y se abonarán en cada nómina 

según la duración de la jornada que se tenga en cada nombramiento, como los demás 

conceptos salariales). 

 

 La Instrucción nº 1 del 1 de febrero de 2023 de la Dirección General de Personal 

Docente regula en su apartado Segundo: "Los efectos económicos para el personal 

funcionario de carrera o funcionario interino se  extenderán al periodo anterior en cuatro años 

a la fecha de presentación de la solicitud, con el  límite de la fecha de perfeccionamiento del 

trienio o de la fecha de toma de posesión". 

 

 De manera que se estiman las reclamaciones anteriores y las demandas judiciales 

ganadas por PIDE para que se consideren los últimos cuatro años en base al tiempo de 

prescripción al ser funcionarios y no solo un año como se venía aplicando por la Consejería 

de Educación, y al 100% independientemente de la jornada desempeñada, cambiando por fin 

la normativa de reconocimiento de trienios. 
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