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En el contexto del Semestre Europeo, la Comisión supervisa atentamente la evolución laboral y 
social en España, prestando también atención a problemas regionales específicos. Varias ediciones 
de los informes por país correspondientes a España han puesto de manifiesto las consecuencias 
económicas y sociales negativas de la fuerte dependencia respecto de los contratos de duración 
determinada, que afectan a uno de cada cuatro empleados, en particular en el sector público, y 
concretamente en los ámbitos de la educación y la asistencia sanitaria. 

La Comisión ha recomendado en repetidas ocasiones a España que reduzca la elevada proporción 
de contratos temporales y promueva la transición hacia contratos indefinidos. Las recomendaciones 
específicas por país de 2019, publicadas el 5 de junio de 2019, reiteran este mensaje. El documento 
también señala la necesidad de acelerar las oposiciones convocadas para reducir la proporción de 
contratos de duración determinada en el sector público en todos los niveles de la Administración, a 
fin de alcanzar el objetivo del 8 % a finales de 2019. 

Asimismo, la Comisión supervisa el cumplimiento de la legislación de la UE por parte de los Estados 
miembros y está evaluando actualmente la idoneidad de las medidas de la legislación española para 
prevenir los abusos derivados de la utilización de contratos de duración determinada sucesivos, 
como exige la cláusula 5 del Acuerdo marco adjunto a la Directiva 1999/70/CE del Consejo1. 

La Comisión también es consciente de que el rápido envejecimiento de la población y el aumento de 
la discapacidad de larga duración y las enfermedades crónicas suponen actualmente un reto para la 
prestación de asistencia sanitaria. Como se indica en el Informe por país de 2019 relativo a España, 
integrar los diferentes capítulos de los servicios de asistencia sanitaria, al mismo tiempo que se 
refuerza la asistencia primaria, puede ayudar a adaptar la prestación asistencial al envejecimiento de 
la población, la discapacidad y las enfermedades crónicas.

1 Directiva 1999/70/CE del Consejo relativa al Acuerdo marco sobre el trabajo de duración determinada 
celebrado por la Confederación Europea de Sindicatos, la Unión de Confederaciones de la Industria y de los 
Empleadores de Europa y el Centro Europeo de Empresas Públicas y de Servicios Públicos.


