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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Petición 0455/2005, presentada por Magdalini Tsipra, de nacionalidad griega, en nombre de la 
POEIDD (Federación Panhelénica de Funcionarios Contratados), sobre el incumplimiento de 
Grecia de la Directiva 99/70/CE del Consejo, relativa al Acuerdo marco de la CES, la UNICE 
y el CEEP

1. Resumen de la petición

La peticionaria expone, en nombre de la organización mencionada, que Grecia no ha 
cumplido aún la Directiva citada, y se refiere al respecto a la nueva Ley griega según la cual, 
a todas luces, ya no es necesario cumplir las sentencias que conceden a los trabajadores 
despedidos una cierta protección jurídica provisional. La peticionaria solicita al Parlamento 
Europeo que emprenda medidas para garantizar el inmediato cumplimiento de la Directiva 
mencionada en Grecia y que los trabajadores griegos con contratos de duración determinada 
reciban el trato y disfruten de las condiciones contractuales a las que tienen derecho en virtud 
de la legislación comunitaria.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 22 de septiembre de 2005. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (apartado 4 del artículo 192 del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 3 de febrero de 2006.

La peticionaria, en su escrito original, expone que la Directiva 1999/70/CE sobre el trabajo de 
duración determinada no ha sido transpuesta correctamente a la legislación nacional griega. 
Además, añade que Grecia ha adoptado otra legislación, en 2004, que permite al sector 
público no acatar las resoluciones judiciales que proporcionan una cierta protección jurídica 
provisional a los trabajadores sujetos a contratos de duración determinada. Si el sector público 
y las personas jurídicas de Derecho público eludieran dichas resoluciones judiciales, los 
trabajadores podrían verse desprovistos de sus derechos laborales básicos.

Los servicios de la Comisión acaban de recibir información complementaria proporcionada 
por la peticionaria respecto a esta legislación más general adoptada en 2004, así como a 
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enmiendas adicionales adoptadas en 2005. Además, incluye los textos de las leyes pertinentes, 
nos 3301/2004 y 3388/2005, una decisión del Defensor del Pueblo griego, un dictamen del 
Colegio de Abogados de Atenas, un artículo académico, una resolución del Tribunal de 
Cuentas griego, un recurso al Tribunal Supremo griego, con su correspondiente resolución, y 
dos demandas ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en Estrasburgo. Se trata de 
textos relacionados todos ellos con diversos aspectos de la normativa referente a la ejecución 
de las resoluciones judiciales transitorias contra el sector público griego y las personas 
jurídicas de Derecho público.

Observaciones formuladas por la Comisión Europea 

La Directiva 1999/70/CE sobre trabajo de duración determinada debería haber sido 
transpuesta a la legislación griega antes del 10 de julio de 2002. Con posterioridad a esa 
fecha, Grecia ha notificado a la Comisión que la Directiva ha sido transpuesta mediante tres 
decretos presidenciales adoptados en 2003 y 2004. 

Sin embargo, la presente petición se centra, principalmente, en diversas normativas griegas 
sobre la ejecución de resoluciones que establecen medidas transitorias contra el sector público 
y las personas jurídicas de Derecho público, y que se adoptaron en 2004-2005. Antes de que 
la Comisión pueda presentar cualquier observación sobre dichas normativas (que no han sido 
notificadas como medidas de transposición de la Directiva 1999/70, sino que parecen abarcar 
un aspecto mucho más general relativo a la ejecución de las medidas provisionales 
contempladas en resoluciones judiciales), así como sobre su compatibilidad con el Derecho 
comunitario, especialmente en lo que respecta a la aplicación de la Directiva 1999/70/CE, es 
preciso examinar detenidamente la información complementaria presentada por la peticionaria 
y, si es necesario, solicitar al Gobierno griego las oportunas aclaraciones. Puesto que la 
Comisión acaba de recibir dicha documentación, no es posible, por el momento, formular 
observaciones más detalladas sobre las cuestiones planteadas en la petición.

4. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 25 de enero de 2007.

«La presente petición se refiere a la ejecución de resoluciones judiciales provisionales 
dictadas contra el sector público griego. Se trata de una cuestión compleja, en cuyo examen 
han participado varios servicios de la Comisión. Antes de hacer una valoración definitiva, la 
Comisión necesitaría que las autoridades griegas le proporcionasen información 
complementaria y las aclaraciones oportunas.
Asimismo, la Comisión está examinando las últimas informaciones, según las cuales el 
Tribunal de Cuentas griego podría haberse negado a ejecutar resoluciones judiciales 
definitivas en las que se aborda el tema de la conversión de los contratos de duración 
determinada en contratos indefinidos en el sector público griego. La Comisión solicitará 
igualmente a las autoridades griegas información a este respecto.

Tan pronto como se complete el examen, la Comisión hará una valoración de la 
compatibilidad de la situación existente en Grecia en cuanto a la ejecución de las resoluciones 
judiciales relativas al trabajo de duración determinada con la legislación comunitaria, más 
concretamente con la Directiva 1999/70/CE. Sobre esta base, la Comisión podría decidir, si 
procede, emprender medidas de acuerdo con las disposiciones pertinentes del Tratado.»
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