
 

 

- NOTA DE PRENSA – 

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA ADMITE LAS ALEGACIONES 
EXPUESTAS POR LA ASESORIA JURÍDICA DE ANPE NAVARRA Y SE POSICIONA A 
FAVOR DEL COBRO DEL COMPLEMENTO DE GRADO POR PARTE DEL PERSONAL 
CONTRATADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE NAVARRA. 

En sentencia hecha pública el día de hoy, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha admitido las 
alegaciones expuestas por la Asesoría de ANPE en el procedimiento de nuestro afiliado D. Daniel Ustáriz, 
para el reconocimiento del cobro del Grado por parte del personal contratado de la Administración de 
Navarra. 

En resumen, la sentencia establece lo siguiente: 

1) El complemento salarial del grado tiene la consideración como “condición de trabajo”, en 
el sentido de la cláusula 4, apartado 1 del Acuerdo Marco. Pero dice más. Dice expresamente “no 
cabe duda que el complemento salarial del grado es un elemento salarial y forma parte de la 
relación laboral entre el empleador y el trabajador”. 

2) Señala que esta diferencia de trato no puede justificarse por un criterio que se refiere a la 
duración misma de la relación laboral de manera general y abstracta. Admitir que la mera 
naturaleza temporal de una relación laboral basta para justificar tal diferencia privaría de contenido 
a los objetivos de la directiva 1999/70/ y del Acuerdo Marco (Auto Álvarez Santirso). 

3) “Por consiguiente, el TJUE no ve ningún motivo relevante, preciso, concreto y aplicable a 
las circunstancias de las funciones desempeñadas por el personal administrativo 
contratado (interinos) que justifique la exclusión de estos de la percepción del 
complemento salarial del grado”.  

4) En definitiva, dicta que el marco jurídico de la Comunidad Foral de Navarra, y en concreto 
el Decreto Foral Legislativo 251/1993 y reglamento que desarrolla las percepciones 
salariales del personal contratado, que excluye expresamente el reconocimiento y abono de un 
determinado complemento retributivo al personal de las Administraciones Públicas de Navarra con 
la categoría de “contratado administrativo” –con contrato de duración determinada- por razón de 
constituir dicho complemento una retribución de la promoción y desarrollo de una carrera 
profesional propia y exclusiva del personal con categoría de “funcionario público” –con contrato de 
duración indefinida-, se opone a la Cláusula 4, apartado I, del Acuerdo Marco sobre trabajo 
de duración determinada, que figura como anexo de la Directiva 1999/70/CE del Consejo, 
de 28 de junio de 1999, 

Se agradece al magistrado del juzgado nº 1 D. Daniel Rodríguez Antúnez que acogiera las tesis de la 
asesoría de ANPE y como señala el auto de petición de la cuestión prejudicial diera la oportunidad para 
que el TJUE pudiera pronunciarse, por primera vez, lo que conlleva la afirmación que nunca antes se 
había planteado esta cuestión ante el TJUE dejando en evidencia manifiesta a quien sin aportar dato 
alguno ha hecho públicamente estas manifestaciones. 

A partir de ahora, esta sentencia se comunicará al Juzgado nº 1 de Pamplona que fue quien elevó esta 
cuestión prejudicial y al Tribunal Supremo que, en otro asunto, la consideró esencial para admitir a trámite 
un asunto de naturaleza análoga tras no ver estimada su demanda ante el Tribunal Superior de Justicia 
de Navarra. 

El Juzgado nº 1 deberá resolver en esta línea expuesta por el TJUE y, de facto, conllevará a que el afiliado 
de ANPE, D. Daniel Ustáriz Arostegui, sea de facto el primer contratado temporal que cobre el 
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complemento retributivo de Grado en Navarra. Y, además, a que la normativa navarra se modifique para 
acoger otros casos. 

Desde ANPE nos felicitamos de este triunfo que, por primera vez y en una sola ocasión, el TJUE ha tenido 
ocasión de resolver y poder dar la vuelta a una situación de injusticia manifiesta que todo personal 
contratado estaba sufriendo en la Comunidad Foral. Por ello ANPE solicitará al Gobierno de Navarra y a 
las fuerzas políticas con representación parlamentaria que, cuanto antes, modifiquen la normativa para 
que se aplique de oficio el cobro del complemento de grado para todo el personal contratado de la 
Administración. 

            ANPE-NAVARRA. 
Pamplona, 20 de junio de 1019. 
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