
ASUNTO: ESCRITO RECLAMACIÓN DE CANTIDAD POR TRIENIOS 

 

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN 
EXTERIOR. 

GOBIERNO DE CANTABRIA 

 

D./Dª ……………………………………………………………………, mayor de 
edad, con DNI ………………, con domicilio a efectos de notificaciones 
en……………………………………, Personal laboral / funcionario (táchese lo que 
no proceda) que presta servicio en la administración del Gobierno de Cantabria.  

Que ante el citado organismo comparezco y como mejor proceda en Derecho, 

 

DIGO 

 

HECHOS: 

 

PRIMERO: 

Que en los meses de ………………………………. de 2022 no se me ha abonado 
en la cuantía correspondiente al concepto de trienios.  

 Expuesto lo anterior, por medio del presente escrito formulo RECLAMACIÓN 
para el abono del importe de los trienios reconocidos como empleado 
público, presente solicitud, y realizados los trámites oportunos se proceda al 
reconocimiento y abono de las cantidades que se me adeudan en concepto de 
trienios y en los meses citados  

 

Ya que los trienios, por su propia naturaleza, se devengan en el momento que 
se cumple el tiempo de servicios necesario para ello de acuerdo con las 
circunstancias del Cuerpo o Grupo al que pertenece en ese momento el 
empleado público y, a partir de ese momento, se incorpora a sus derechos 
retributivos de modo que su percepción futura se produce con 
independencia de las vicisitudes de la carrera profesional, ya se 
permanezca en el mismo Grupo o se cambie. Por lo que no se configura como 
un concepto retributivo referido o relacionado con la pertenencia actual a 
un determinado grupo, desempeño de un puesto y otras circunstancias, 
sino vinculado al hecho objetivo de haberse alcanzado determinado tiempo 
de servicios en concretas circunstancias, por lo que su valoración ha de 
referirse en todo caso a tales condiciones determinantes de su nacimiento, es 
decir, al Cuerpo o Grupo al que pertenecía el empleado público cuando se 
devengó el trienio. 

En mi caso, se ha suspendido el pago de trienios desde ………… hasta………. 

 

 



SR. DIRECTOR GENERAL DE LA AEAT 
C/ Infanta Mercedes, 37 
Madrid - 28020 

Que por todo lo expuesto,  

 

SOLICITO: 

 

Que, a la vista de los datos incorporados en mi expediente personal, se 
proceda al abono de la cantidad correspondiente al concepto de trienios 
impagados. 

 

 

En ………. a ….. de …………. de  2022. 

 

 

 

 

Fdo.:   ……………………………     


