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El Parlamento de Navarra aplaza para la próxima 

Legislatura la equiparación salarial de los empleados 

públicos de Navarra. 

 

CSI-F Navarra-Nafarroa lamenta este retraso pero seguirá reclamando el 

reconocimiento de grado (antigüedad) al personal contratado de las 

Administraciones Públicas de Navarra, ante las instituciones europeas, Parlamento 

Europeo y Comisión Europea así como en los Tribunales de Justicia.  

 

Pamplona , 27 de marzo de 2015 

 

 La Ponencia, constituida dentro de la Comisión de Justicia e Interior del 

Parlamento de Navarra, para el estudio y debate de la proposición de modificación 

de la ley foral de función pública ha finalizado sus trabajos parlamentarios,  sin que 

haya podido someter un  dictamen definitivo para la aprobación en el Pleno, antes 

de la finalización de la presente Legislatura. No obstante, desde CSI-F Navarra-

Nafarroa se hace hincapié en que todos los Grupos del Parlamento de Navarra 

hayan decidido que esta cuestión debe ser abordada con carácter urgente por el 

próximo Parlamento que se constituya a partir del mes de Junio, “ para que todo el 

trabajo parlamentario no haya sido en balde. Así lo esperamos y se lo 

demandaremos a los próximos parlamentarios forales” señalan desde CSI-F Navarra-

Nafarroa. “ Es una lástima que sólo al final de la Legislatura se haya podido llegar a 

este principio de acuerdo entre todos los parlamentarios pero que no haya dado 

tiempo a su aprobación final por el Pleno. “ señalan desde CSI-F Navarra- Nafarroa.  
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El sindicato CSI-F Navarra-Nafarroa ha sido el principal impulsor de esta 

proposición de ley foral, que finalmente no pudo someterse a la aprobación en el 

último Pleno de la Legislatura celebrado ayer, y que de haberse aprobado, hubiera 

permitido la  plena equiparación salarial entre el personal funcionario y el personal 

contratado administrativo del Gobierno de Navarra (docentes mayoritariamente).. 

Desde el sindicato CSI-F Navarra se pone de manifiesto “la  urgente e 

inaplazable necesidad de adaptar la legislación foral de función pública a la 

normativa comunitaria y a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión 

Europea y del Tribunal Supremo. Se trata de lograr con ello la plena equiparación 

salarial entre el personal funcionario y el personal contratado al servicio de las 

Administraciones Públicas de Navarra” afirman desde CSI-F Navarra. 

 “ Con la legislación foral en vigor, que data de principios de los años noventa, 

sólo el personal funcionario tiene derecho al cobro del complemento de grado por 

antigüedad del que son excluidos todo el personal contratado por las 

Administraciones Públicas de Navarra. Sin embargo, la Unión Europea adoptó una 

Directiva en 1999, fruto de un Acuerdo Intersindical a nivel comunitario, en la que se 

consagraba el principio de igualdad de trato y no discriminación entre todo el 

personal (fijo y temporal) con independencia de la duración del vínculo contractual. 

Esta Directiva ha sido interpretada tanto por el Tribunal de Justicia de la Unión 

Europea como por el Tribunal Supremo y diferentes Salas y Juzgados de lo 

Contencioso-Administrativo, obligando con ello a la plena equiparación salarial 

entre todo el personal docente funcionario e interino tanto en el Estado ( dentro de 

su ámbito de gestión en Ceuta y Melilla) como en ya numerosas Comunidades 

Autónomas” explican desde CSI-F Navarra. 

  

Desde el Sector de Educación del sindicato CSI-F Navarra-Nafarroa se recuerda 

que desde el año 2013  han puesto en marcha una campaña para lograr la plena 

equiparación salarial de los docentes de Navarra, en la que se han recogido firmas a 

través de una petición en change.org suscrita por más de 300 docentes  y se ha 
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informado y asesorado al personal docente contratado para la presentación de 

reclamaciones individualizadas al Departamento de Educación.  “A pesar de la 

adecuada fundamentación de estas reclamaciones, el Departamento de Educación 

del Gobierno de Navarra ha desestimado las mismas, por lo que desde la Asesoría 

Jurídica del sindicato CSI-F Navarra se ha interpuesto un recurso contencioso-

administrativo que ya  ha sido admitido por el Juzgado nº3 de lo Contencioso-

Administrativo de Pamplona y en el que se va a solicitar el pronunciamiento del 

Tribunal de Justicia de la Unión Europea ante este caso de flagrante vulneración de 

una normativa comunitaria que tiene efecto directo para el personal docente 

contratado ” informan desde CSI-F Navarra. “ De igual modo ya se ha presentado 

una queja ante el Parlamento Europeo y en los próximos días ante la Comisión 

Europea para que conozcan la discriminación existente en la Comunidad Foral de 

Navarra y se puedan poner en marcha los mecanismos legales correctores ante el 

incumplimiento de la normativa comunitaria por el Gobierno de  Navarra” 

concluyen desde CSI-F Navarra-Nafarroa. 

 


