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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Petición 0930/2002, presentada por Maria Hortatou, de nacionalidad griega, en nombre de la 
«Asociación de Contratados de OPAP SA», sobre la imposibilidad de modificar los contratos 
de trabajo de tiempo limitado por contratos por tiempo indefinido

1. Resumen de la petición

La peticionaria se queja de que en Grecia no se haya aplicado la Directiva comunitaria sobre 
la modificación de todos los contratos de trabajo de tiempo limitado a tiempo indefinido. De 
esta manera se provocan desigualdades y las personas que tienen contratos de tiempo limitado 
desde hace muchos años corren el peligro de perder su empleo.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 10 de abril de 2003. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(apartado 4 del artículo 192 del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 7 de octubre de 2003.

«La peticionaria afirma que la Directiva 99/70/CE sobre el trabajo de duración determinada 
no se ha aplicado correctamente en Grecia, ya que los contratos de trabajo de tiempo limitado 
que se han renovado en numerosas ocasiones no se transforman en contratos de tiempo 
indefinido.

Conviene recordar que es erróneo pensar que la Directiva 99/70/CE relativa al Acuerdo marco 
de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada1 estipula la 
transformación de contratos de trabajo de tiempo limitado en contratos de duración indefinida.

Por el contrario, en la cláusula 5 se afirma que, a efectos de prevenir los abusos como 
consecuencia de la utilización sucesiva de contratos de duración determinada, los Estados 
miembros introducirán al menos una de las siguientes medidas.

  
1 DO L 175 de 10.7.1999, p. 88.
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1) razones objetivas que justifiquen la renovación de tales contratos;

2) la duración máxima total de los sucesivos contratos de trabajo de duración 
determinada;

3) el número de renovaciones de tales contratos.

Por tanto, son los Estados miembros quienes deciden los límites de los sucesivos contratos de 
trabajo de duración determinada, previa consulta con los interlocutores sociales. Sin embargo, 
es indispensable que las medidas adoptadas sean lo suficientemente eficaces como para evitar 
que se produzcan abusos.

Grecia transpuso la Directiva en abril de 2003. Los servicios de la Comisión están evaluando 
las medidas de transposición de las autoridades griegas, incluidas las disposiciones destinadas 
a prevenir el abuso derivado de los contratos de duración determinada.»

4. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 28 de marzo de 2006.

«La Directiva 1999/70/CE sobre el trabajo de duración determinada se debía transponer en 
Grecia antes del 10 de julio de 2002. Después de esta fecha, Grecia transmitió a la Comisión 
que la Directiva se había transpuesto mediante tres decretos presidenciales, aprobados en 
2003 y 2004. Entre tanto, la Comisión ha recibido varias cartas y quejas, y el Parlamento 
Europeo ha recibido varias peticiones, en relación con esa transposición.

Tras un examen exhaustivo de los decretos presidenciales griegos, las quejas y otro tipo de 
información, la Comisión no prevé iniciar un procedimiento de infracción contra Grecia por
falta de transposición de la Directiva 1999/70/CE sobre el trabajo de duración determinada. 
Antes de dar por concluido el examen de las quejas, los denunciantes tendrán la oportunidad 
de presentar sus puntos de vista.»

5. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 28 de febrero de 2007.

«En relación con las peticiones 0930/2002, 0233/2003, 0336/2003, 0669/2003, 0296/2004, 
0356/2004, 0460/2005 y 0665/2005.

El 4 de julio de 2006, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas dictó sentencia en 
el asunto C-212/04 Adeneler, en respuesta a la solicitud de un tribunal griego de que se 
aclarasen la interpretación y los efectos de la Directiva 1999/70/CE a la luz de determinadas 
disposiciones del Decreto presidencial 81/2003. El Tribunal declaró que las disposiciones de 
este Decreto planteaban algunos problemas. Estos problemas también habían sido observados 
en una fase anterior por la Comisión, que había informado en consecuencia a las autoridades 
griegas en 2004. Las disposiciones controvertidas del Decreto 81/2003 han sido modificadas 
posteriormente por los Decretos presidenciales 164/2004 y 180/2004. Cabe añadir que el 
Tribunal de Justicia, en la sentencia Adeneler, también confirmó la posición mantenida por la 
Comisión ante la Comisión de Peticiones en varias ocasiones: la Directiva 1999/70/CE exige 
a los Estados miembros que adopten medidas para evitar abusos derivados de la utilización de 
contratos sucesivos, pero no que los contratos de duración determinada se conviertan 
necesariamente en contratos por tiempo indefinido, siempre que haya otras medidas eficaces 
para lograr ese fin. 
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La Comisión considera que se han introducidos medidas de este tipo mediante los Decretos 
presidenciales 164/2004 y 180/2004. Por tanto, se han declarado cerradas todas las quejas 
presentadas ante ella en relación con las disposiciones de transposición de la Directiva 
1999/70/CE sobre el trabajo de duración determinada en Grecia, es decir, los tres Decretos 
presidenciales 81/2003 de 2 de abril de 2003, 164/2004 de 19 de julio de 2004 y 180/2004 de 
23 de agosto de 2004. 

Aparte de ello, cabe mencionar otros dos aspectos en relación con la aplicación práctica de la 
legislación griega por la que se transpone la Directiva 1999/70/CE. 

1) Tras el cierre de las quejas, la Comisión ha recibido información sobre las últimas 
novedades producidas en Grecia, que indican que los tribunales ordinarios han declarado 
en muchos casos que los contratos de duración determinada en el sector público deberían 
convertirse en contratos por tiempo indefinido, pero que las autoridades administrativas y 
de auditoría se han negado a ejecutar tales resoluciones. Por un lado, la negativa de las 
autoridades a aceptar esa conversión de los contratos no implica necesariamente una 
negativa a aplicar correctamente la Directiva. Por otro lado, si los tribunales ordinarios han 
declarado que la única solución eficaz es la conversión de los contratos de duración 
determinada en contratos por tiempo indefinido, la negativa a ejecutar tales resoluciones 
plantearía un problema de aplicación de la Directiva 1999/70/CE, en la medida en que 
estas resoluciones se refieran a casos regulados en ella. 

2) También se plantea la cuestión más general de la legislación especial dictada para la 
ejecución de medidas provisionales contra el Estado y el sector público general en lo que 
respecta, por ejemplo, a la conversión de los contratos de duración determinada. Esta 
cuestión tiene que ver con la petición 0455/2005. 

La Comisión está examinando las cuestiones mencionadas y, para ello, ha pedido a las 
autoridades griegas más información. Este examen le permitirá proceder a una evaluación del 
sistema aplicado por las autoridades griegas para garantizar la aplicación de las disposiciones 
de transposición de la Directiva 1999/70/CE.»
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