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En el contexto del Semestre Europeo y a recomendación de la Comisión, el Consejo ha 
recomendado a España en repetidas ocasiones que reduzca la elevada proporción de contratos 
temporales y promueva la transición hacia contratos por tiempo indefinido. Las oposiciones 
organizadas por las autoridades centrales y regionales en los últimos años, en el marco del 
segundo acuerdo para la mejora del empleo público1, ponen en práctica estas 
recomendaciones y pueden contribuir a reducir la proporción de empleos temporales en el 
sector público. 

En calidad de empleadores, las administraciones públicas nacionales son libres de decidir 
cómo eligen a su personal siempre que no exista discriminación por cualquiera de los motivos 
prohibidos por el Derecho de la Unión. Asimismo, la Comisión supervisa el cumplimiento de 
la legislación de la Unión 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 Consejo2. Al mismo tiempo, el 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya ha aclarado que la resolución prevista de un 
contrato de duración determinada no equivale a un despido y que la Directiva no impone el 
pago de una indemnización en tal caso3.

Por último, la Comisión recuerda que, cuando un empleador, en este caso una administración 
pública, no cumple la legislación nacional aplicable, corresponde a las autoridades nacionales 
competentes, entre ellas las autoridades judiciales, asegurar el respeto efectivo de los derechos 
de los trabajadores. 

1 Firmado con los sindicatos el 9 de marzo de 2018.
2 Directiva 1999/70/CE del Consejo, relativa al Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo 
de duración determinada. 
3 Véase, por ejemplo, la sentencia de 5 de junio de 2018, Montero Mateos, C-677/19.


