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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
PRIMERO .- Don Ángel fue nombrado funcionario interino del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria
y, una vez cesado, solicitó el reconocimiento de una indemnización de 20 días de salario por año de servicio,
invocando la cláusula 4 del Acuerdo Marco de la Directiva 1999/70/CE de conformidad con la interpretación
efectuada sobre la misma por STJUE de 14 de septiembre de 2016, dictada en el asunto C-596/14 conocida
como "de Diego Porras", que le fue denegada por resolución del Conselleiro de Cultura, 'Educación y Ordenación
Universitaria por la que se desestima solicitud de indemnización de 20 días por año trabajado por el periodo
comprendido entre el 13 de octubre de 2015 y el 14 de septiembre de 2016 así como los intereses legales
correspondientes.
Interpuesto recurso contencioso-administrativo el mismo fue estimado por sentencia de 30 de junio de
2017 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 2 de A Coruña, estimando el P.A. 78/2017 dada la
maniﬁesta discriminación entre el empleado temporal laboral en la Administración Pública al que se reconoce
un derecho a la indemnización por cese o ﬁnalización de la relación laboral, derecho que nace de la igualación
entre las relaciones de empleo en el sector público de naturaleza temporal y las ﬁjas justamente en aplicación
de la Directiva y doctrina del TJUE, y el funcionario interino al que se niega idéntica indemnización en razón
exclusivamente de su condición de funcionario interino para ello conviene recordar ahora que en el ámbito de
las relaciones empleo público la doctrina del TJUE ya ha reconocido a la igualdad de trato en relación con el
derecho a la indemnización por extinción de la relación así en STJUE de 14 de septiembre de 2016 C-596/14
As. Diego Porras después de recordar sucintamente la doctrina del propio TUE sobre la proyección del artículo
4.12 del Acuerdo Marco.
SEGUNDO .- La Letrada de la Xunta de Galicia ha preparado recurso de casación en el que, después de cumplir
en debida forma las exigencias que impone el artículo 89.2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio , reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa [LJCA], aﬁrma que el recurso presenta interés casacional objetivo
para la formación de jurisprudencia, invocando a tal ﬁn lo siguiente:
Aduce la vulneración de la Cláusula Cuarta 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, en relación con la cláusula Tercera, en aplicación de
la interpretación que del mismo hace la STJU, asunto C-596-14, inaplicable al caso presente; de los arts. 1.1 ,
1.2.b y 3.a) LJCA por aplicar indebidamente conceptos propios del derecho laboral al ámbito de las relaciones
funcionariales; el art. 267 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea , por no plantear la cuestión
prejudicial, con vulneración del sistema de fuentes; los arts. 10.1 , 10.3 y 10.5 del Real Decreto Legislativo
5/2015, de 30 de octubre, Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público [TREBEP ], por
indebida asimilación de los funcionarios docentes interinos al personal laboral vinculado a la administración
pública con un contrato de duración determinada.
En segundo lugar, invoca que el recurso presenta interés casacional objetivo para la formación de
jurisprudencia sobre la base de los artículos 88.2.a ), 88.2.b ), 88.2.c ), 88.2. f ) y 88.3.a) de la Ley 29/1998, de
13 de julio , reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa [LJCA].
TERCERO .- Por auto de 30 de octubre de 2017, el órgano jurisdiccional de instancia tuvo por preparado el
recurso de casación, ordenando el emplazamiento de las partes para su comparecencia en el plazo de treinta
días ante esta Sala del Tribunal Supremo, así como la remisión a la misma de los autos originales y del
expediente administrativo. Se han personado la representación procesal de la Letrada de la Xunta de Galicia
en calidad de recurrente y la procuradora doña Beatriz Martínez Martínez, en nombre y representación de don
Ángel , en calidad de parte recurrida, si bien no formula oposición.
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 otras exigencias que impone el artículo 89.2 de la LJCA ,
hemos de resaltar ahora que los detallados argumentos que expone la parte recurrente respecto de las normas

2

JURISPRUDENCIA
infringidas y los supuestos de interés casacional concurrentes llevan a la Sección de Admisión a entender que,
en efecto, presentan interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia la cuestión siguiente:
Si de conformidad con la sentencia del Tribunal de Justicia de 14 de septiembre de 2016, dictada en el asunto
C-596/14 , el cese de un funcionario interino tiene o no derecho a indemnización.
Asimismo, identiﬁcamos como normas jurídicas que, en principio, han de ser objeto de interpretación la
Cláusula Tercera y Cuarta de la Directiva 1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999 y los arts. 10.1 , 10.3
y 10.5 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico
del Empleado Público [TREBEP ].
SEGUNDO.- Conforme a lo dispuesto por el artículo 90.7 LJCA , este auto se publicará íntegramente en la
página web del Tribunal Supremo.
TERCERO.- Procede comunicar inmediatamente a la Sala de instancia la decisión adoptada en este auto, como
dispone el artículo 90.6 LJCA y conferir a las actuaciones el trámite previsto en los artículos 92 y 93 LJCA ,
remitiéndolas a la Sección Cuarta de esta Sala, competente para su sustanciación y decisión de conformidad
con las reglas de reparto.
Por todo lo anterior,
La Sección de Admisión acuerda:
Primero. - Admitir a trámite el recurso de casación preparado por Letrada de la Xunta de Galicia contra la
sentencia de 30 de junio de 2017 del Juzgado de lo Contencioso- Administrativo núm. 2 de A Coruña, estimando
el P.A. 78/2017 .
Segundo .- Precisar que la cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de
jurisprudencia es si de conformidad con la sentencia del Tribunal de Justicia de 14 de septiembre de 2016,
dictada en el asunto C-596/14 , el cese de un funcionario interino tiene o no derecho a indemnización.
Tercero. - Identiﬁcar como normas jurídicas que, en principio, han de ser objeto de interpretación, la Cláusula
Tercera y Cuarta de la Directiva 1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999 y los arts. 10.1 , 10.3 y 10.5
del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre .
Cuarto. - Publíquese este auto en la página web del Tribunal Supremo.
Quinto.- Comuníquese inmediatamente a la Sala de instancia la decisión adoptada en este auto.
Sexto. - Para la sustanciación del recurso, remítanse las actuaciones a la Sección Cuarta de esta Sala Tercera,
a la que corresponde con arreglo a las normas sobre reparto de asuntos.
Así lo acuerdan y ﬁrman.
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