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1. El 7 de julio de 2021 se publicó el Real Decreto-ley 14/2021, de 6 de julio, de medidas 
urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público1, que incluía la reforma 
del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre. El Real Decreto-ley 14/2021 fue ratificado por 
el Parlamento español en sesión plenaria de 21 de julio de 2021. No obstante, en la misma 
sesión, la Ministra de Hacienda y Función Pública anunció la introducción de nuevas 
enmiendas en los próximos meses.

La Comisión está analizando actualmente la última enmienda y seguirá de cerca el futuro 
proceso legislativo para evaluar la conformidad del texto resultante con la Directiva 
1999/70/CE del Consejo2 y la jurisprudencia pertinente del Tribunal de Justicia de la UE.

2. A la vista de esa evaluación, la Comisión determinará qué medidas deben adoptarse en el 
marco del procedimiento de infracción INFR(2014)4334 en relación con la compatibilidad de 
la legislación española con el Acuerdo Marco sobre el Trabajo de Duración Determinada 
anexo a la Directiva 1999/70/CE. 

3. El anexo de la Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación 
del plan de recuperación y resiliencia de España3 incluye medidas para reducir la tasa de 
empleo temporal en las administraciones públicas (por ejemplo, C11.R1, C18.R4). El 
desembolso de los tramos se basa en el cumplimiento satisfactorio de un grupo de hitos y 
objetivos establecidos en la Decisión de Ejecución del Consejo, como las reformas 
mencionadas anteriormente, que también incluyen la finalización de los procedimientos de 
contratación para estabilizar el empleo, con un mínimo de 300 000 puestos, a finales de 2024. 
El desembolso de los tramos se efectuará de conformidad con el Reglamento por el que se 
establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia4. 

1 BOE n.º 161, de 7 de julio de 2021, BOE-A-2021-11233.
2 Directiva 1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo marco de la CES, la UNICE y 
el CEEP sobre el trabajo de duración determinada (DO L 175 de 10.7.1999, p. 43).
3 https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10150-2021-ADD-1-REV-2/es/pdf 
4 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/es/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=es
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