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Dª. Celsa Pico Lorenzo
D. Emilio Frias Ponce
D. Jose Antonio Montero Fernandez
D. Jose Maria del Riego Valledor
En Madrid, a 5 de marzo de 2018.
HECHOS
ÚNICO.- El recurso de casación que ahora conocemos es sustancialmente idéntico a otros recursos de
casación ya vistos por esta Sección de Admisión (entre otros, los recursos núm. 2482/2017, 2529/2017,
2724/2017, 3517/2017 y 4394/2017) al coincidir las cuestiones jurídicas planteadas en el recurso
contencioso-administrativo, la razón de decidir de la sentencia y los argumentos del escrito de preparación.
Recursos, aquellos, que fueron admitidos a trámite por autos de esta Sección de Admisión.
Es Magistrado Ponente el Excmo. Sr. D. Luis Maria Diez-Picazo Gimenez, Presidente de la Sala.
RAZONAMIENTOS JURÍDICOS
PRIMERO.- Cumplidas en el escrito de preparación las exigencias que impone el artículo 89.2 de la LJCA , la
Sección de Admisión de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, de forma coincidente con el criterio expresado en
los autos recaídos en los recursos número 2482/2017 , 2529/2017 , 2724/2017 , 3517/2017 y 4394/2017 , en
los que se planteaba una cuestión sustancialmente idéntica a la que ahora abordamos, entiende, coincidiendo
en ello con la parte recurrente, que tienen interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia la
siguiente cuestión: si la carrera profesional horizontal ha de ser considerada «condiciones de trabajo» a efectos
de valorar las diferencias de régimen jurídico aplicables a los funcionarios interinos y al personal laboral no
ﬁjo y, en su caso, determinar si existe o no discriminación en aquellos supuestos en que dicho personal quede
excluido de la posibilidad de realizar dicha carrera horizontal. Y ello desde la óptica de la Directiva 1999/70/CE
del Consejo, de 28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de
duración determinada y la normativa nacional correspondiente.
La admisión tiene lugar, en esencia y al igual que en ocasiones anteriores, al amparo del supuesto contemplado
en el apartado c) del artículo 88.2 LJCA en relación con el artículo 88.3.a) LJCA , toda vez que la recurrente
arguye de manera acertada que la sentencia recurrida trasciende al caso objeto del proceso, en la medida en
que afecta al estatuto jurídico de una categoría de empleado público no sólo en la Comunidad Autónoma de
Extremadura, sino también en otras Administraciones públicas.
SEGUNDO.- Por tanto, en virtud de lo dispuesto en los artículos 88.1 y 90.4 de la LJCA , procede admitir a
trámite el recurso de casación preparado por la Letrada de la Abogacía General de la Comunidad Autónoma de
Extremadura contra la sentencia núm. 97/2017, de 17 de julio, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
núm. 2 de Mérida , dictada en los autos del procedimiento abreviado núm. 132/2017.
Debemos precisar que la cuestión en la que se entiende que existe interés casacional objetivo para la formación
de jurisprudencia es si la carrera profesional horizontal ha de ser considerada «condiciones de trabajo» a efectos
de valorar las diferencias de régimen jurídico aplicables a los funcionarios interinos y al personal laboral no
ﬁjo y, en su caso, determinar si existe o no discriminación en aquellos supuestos en que dicho personal quede
excluido de la posibilidad de realizar dicha carrera horizontal. Y ello desde la óptica de la Directiva 1999/70/CE
del Consejo, de 28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de
duración determinada y la normativa nacional correspondiente.
E identiﬁcamos como normas jurídicas que, en principio, han de ser objeto de interpretación, las contenidas en
los artículos 8 , 9 , 10 , 16 , 17 , 18 , 20 , 22 y 24 del TREBEP, en relación con la Directiva 1999/70/CE del Consejo,
de 28 de junio de 1999 , relativa al Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración
determinada, así como otros preceptos concordantes que resulten de aplicación.
TERCERO.- Conforme a lo dispuesto en el artículo 90.7 de la LJCA , este auto se publicará en la página web
del Tribunal Supremo.
Por lo expuesto, en el recurso de casación registrado en la Sala Tercera del Tribunal Supremo con el núm.
5031/2017,
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La Sección de Admisión acuerda:
Primero.- Admitir a trámite el recurso de casación preparado por la Letrada de la Abogacía General de la
Comunidad Autónoma de Extremadura contra la sentencia núm. 97/2017, de 17 de julio, del Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo núm. 2 de Mérida , dictada en los autos del procedimiento abreviado núm.
132/2017.
Segundo.- Precisar, como hemos hecho en los recursos de casación citados en el Razonamiento Jurídico
Primero, que la cuestión en la que se entiende que existe interés casacional objetivo para la formación de
jurisprudencia es si la carrera profesional horizontal ha de ser considerada «condiciones de trabajo» a efectos de
valorar las diferencias de régimen jurídico aplicables a los funcionarios interinos y al personal laboral no ﬁjo y, en
su caso, determinar si existe o no discriminación en aquellos supuestos en que dicho personal quede excluido de
la posibilidad de realizar dicha carrera horizontal. Y ello desde la óptica de la Directiva 1999/70/CE del Consejo,
de 28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración
determinada y la normativa nacional correspondiente.
Tercero.- Identiﬁcar como normas jurídicas que, en principio, han de ser objeto de interpretación, las contenidas
en los artículos 8 , 9 , 10 , 16 , 17 , 18 , 20 , 22 y 24 del TREBEP, en relación con la Directiva 1999/70/CE del
Consejo, de 28 de junio de 1999 , relativa al Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de
duración determinada, así como otros preceptos concordantes que resulten de aplicación.
Cuarto.- Publicar este auto en la página web del Tribunal Supremo.
Quinto.- Comunicar inmediatamente al órgano jurisdiccional de instancia la decisión adoptada en este auto.
Sexto.- Para su tramitación y decisión, remitir las actuaciones a la Sección Cuarta de esta Sala, competente
de conformidad con las normas de reparto.
El presente auto, contra el que no cabe recurso alguno, es ﬁrme.
Así lo acuerdan y ﬁrman.
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