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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición n.º 1241/2019, presentada por Pablo Taboada Eiras, de nacionalidad 
española, en nombre de «Enfermeiras Eventuais en Loita», sobre la situación 
de las enfermeras con contrato temporal

1. Resumen de la petición

El peticionario denuncia la situación de precariedad laboral e incertidumbre en la que se 
encuentra la profesión de enfermería debido al uso abusivo de contratos de trabajo 
temporales. Señala la excesiva temporalidad de los contratos celebrados por la administración 
pública competente, en este caso el Servicio Gallego de Salud (Sergas). Además de con 
personal estatutario fijo, este servicio cuenta con personal temporal que puede nombrarse por 
razones de necesidad o de urgencia en circunstancias extraordinarias.  El peticionario señala 
que se recurre a contratos temporales para cubrir necesidades no transitorias, sino 
permanentes y estables, lo que considera un fraude de ley, ya que vulnera claramente la 
Directiva 1999/70/CE relativa al Acuerdo marco sobre el trabajo de duración determinada.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 28 de abril de 2020. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 227, apartado 6, del Reglamento interno).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 12 de octubre de 2020

En su sentencia de 19 de marzo de 2020 en los asuntos acumulados C-103/18 y C-429/18, 
publicada después del envío de esta petición, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya 
evaluó la conformidad de la Ley 55/2003 con la cláusula 5 («Medidas destinadas a evitar la 
utilización abusiva») del Acuerdo marco anexo a la Directiva 1999/70/CE del Consejo1. El 

1 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, pp. 43‑48).
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Tribunal afirma que:

‘(…) la clause 5 de l’accord-cadre doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à 
une législation et à une jurisprudence nationales en vertu desquelles le 
renouvellement successif de relations de travail à durée déterminée est considéré 
comme étant justifié par des « raisons objectives », au sens du point 1, sous a), de 
cette clause, au seul motif que ce renouvellement répond aux motifs de recrutement 
visés par cette législation, à savoir des raisons de nécessité, d’urgence ou le 
développement de programmes de nature temporaire, conjoncturelle ou 
extraordinaire, dans la mesure où de telles législation et jurisprudence nationales 
n’empêchent pas l’employeur concerné de répondre, en pratique, par de tels 
renouvellements, à des besoins permanents et durables en personnel’.

Por lo tanto, en opinión del Tribunal, la legislación española no contiene medidas suficientes 
para evitar los abusos derivados del recurso sucesivo a contratos o relaciones laborales 
temporales en el sector sanitario nacional.

La Comisión está examinando actualmente la conformidad de la Ley 55/2003 y de otras leyes 
aplicables a los empleados públicos con contrato temporal en España con la cláusula 5 del 
Acuerdo marco. 

En relación con el no disfrute de determinados derechos por parte de los empleados con 
contrato temporal del Servicio Gallego de Salud, la Comisión no ha hallado en la Ley 55/2003 
ninguna diferencia de trato entre los trabajadores con contrato temporal y los fijos que pueda 
considerarse discriminatoria en el sentido de la cláusula 4 («Principio de no discriminación») 
del Acuerdo marco.

Conclusión 

La Comisión no ha hallado en la Ley 55/2003 ninguna diferencia de trato entre los 
trabajadores con contrato temporal y los fijos; no obstante, la Comisión está investigando si 
existen medidas suficientes para evitar los abusos derivados del recurso sucesivo a contratos o 
relaciones laborales temporales en la Administración pública española, incluidas las medidas 
aplicables a los trabajadores del sector sanitario.

4. Respuesta de la Comisión (REV I), recibida el 17 de noviembre de 2021

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 público2. Este Real Decreto-ley 
incluía la modificación del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 
Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, y el anuncio de 
una modificación equivalente de la normativa aplicable en el sector de la salud.

El Congreso de los Diputados convalidó este Real Decreto-ley en su sesión plenaria del 21 de 
julio de 2021. No obstante, en la misma sesión se acordó que el Real Decreto-ley se tramitaría 
como proyecto de ley para introducir nuevas modificaciones en los meses siguientes.

2 BOE n.º 161, de 7.7.2021, BOE-A-2021-11233.
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Conclusión

La Comisión está analizando las modificaciones introducidas en la legislación española y 
seguirá de cerca el futuro proceso legislativo con el fin de evaluar la conformidad de las 
normas resultantes, incluidas otras posibles modificaciones, con la Directiva 1999/70/CE3 del 
Consejo y la jurisprudencia pertinente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. 

3 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, pp. 43‑48).


