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1.

La indemnización diaria prevista en el
apartado 1 del artículo 10 del Anexo VII
del Estatuto, a la que tiene derecho el
nuevo funcionario antes de su mudanza

con vistas a residir en su lugar de destino,
tiene por objeto compensar los gastos e
inconvenientes ocasionados por la nece
sidad de trasladarse y de instalarse provi
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diarias, como contrapartida y hasta que
finalice este período precario, aumentado
en un mes, y ello con independencia del
hecho de que haya percibido tales indem
nizaciones durante otros períodos ante
riores, caracterizados igualmente por su
precariedad.

sionalmente en el lugar de dicho destino,
aunque conserve, igualmente con carácter
provisional, su residencia anterior.

Ninguna disposición del Estatuto o del
Régimen Aplicable a Otros Agentes prevé
expresamente una regulación restrictiva
en el supuesto de un funcionario que, des
pués de haber sido primero agente auxi
liar y luego agente temporal, sea nom
brado funcionario en prácticas, y tal
restricción no se impone. En efecto, en tal
situación, en la que la precariedad de la
relación de empleo ha sido constante, la
percepción de indemnizaciones diarias
presenta una finalidad específica, a saber,
incitar al interesado a abstenerse de efec
tuar una mudanza que, en caso de no pro
ducirse el nombramiento definitivo, resul
taría prematura y daría lugar, en caso de
cese en el servicio del interesado, a un
doble reembolso de los gastos de
mudanza. Ahora bien, teniendo en cuenta
esta situación, el interesado debe tener
derecho a percibir las indemnizaciones

2.

En el marco de un recurso basado en el
artículo 91 del Estatuto y relativo a un
litigio de carácter pecuniario, el Juez
comunitario dispone de competencia
jurisdiccional plena, de manera que pro
cederá declarar la admisibilidad de una
pretensión dirigida a que se ordene el pago
de la indemnización objeto de litigio.

3.

En los recursos de funcionarios, para que
el Tribunal de Primera Instancia declare la
admisibilidad de una pretensión de inte
reses de demora para el supuesto de que
se anule la decisión impugnada, no es
necesario que dicha pretensión se haya
mencionado expresamente en la reclama
ción administrativa previa.
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Cario Revoldini , Abogado de Luxemburgo , que designa como
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