
 

 

 

INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO PERSONAL INTERINO 

Ante la información difundida por los medios y algunos sindicatos de enseñanza respecto a 

la sentencia ganada por una interina frente al Tribunal de Justicia de la Unión 

Europea(TJUE) reclamando indemnización por despido, la asesoría jurídica de CGT valoró 

este caso, de lo cual informamos. 

Antes de nada, queremos aclarar que la sentencia ganada se refiere a un caso concreto 

de una interina LABORAL, mientras que el personal docente somos FUNCIONARI@S (ya 

sea de carrera o interin@s). 

El personal funcionario interino se rige por Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) 

mientras que el personal interino laboral se rige por el Estatuto de los Trabajadores (ET). 

La sentencia del TJUE reconocía que el personal laboral interino tenía derecho a la misma 

indemnización que le correspondería al personal laboral fijo por despido, pues de lo 

contrario se produce una situación de discriminación. 

En cambio el Estatuto Básico de la Función Pública no reconoce indemnización si a un 

funcionario de carrera se le echa de su puesto de trabajo y por tanto no se produciría una 

situación discriminatoria si un funcionario o funcionaria  interina no recibe indemnización 

a la finalización de su nombramiento, pues el funcionario o funcionaria de carrera 

tampoco tiene derecho.  

Si fuéramos a un Juzgado solicitando la indemnización para un funcionario interino lo más 

probable es que no tengamos éxito en nuestra pretensión. Fundamentar la demanda en 

una sentencia que se refiere a un trabajador o trabajadora regulada en el Estatuto de los 

Trabajadores, cuando ese mismo Estatuto excluye expresamente a los funcionari@s, no 

parece lo más inteligente para fundamentar la demanda. 

Además, como funcionari@s interin@s, no iríamos por tribunales de lo social, sino que 

iríamos por contencioso administrativo (y por tanto con costas), de tal manera que iríamos 

por contencioso administrativo apelando a una sentencia del Orden de los Social, lo cual 

tampoco parece lo más inteligente. 

Por tanto, como conclusión final, y de momento, los abogados  nos aconsejan no realizar 

este tipo de demandas pues es altamente probable perderla, aconsejando esperar, 

máxime teniendo en cuenta que la jurisdicción contencioso-administrativa (al contrario 

que la social), condena en costas a la parte que vea desestimadas sus pretensiones y 

recordando que tenemos cuatro años desde el cese.  

Además, dado que hay procedimientos en curso,  resulta más aconsejable esperar a 

ver qué pasa con estas sentencias en curso y ver si arrojan algo más de luz al asunto. 


