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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Petición 669/2003, presentada por Dimitrios Gousidis, de nacionalidad griega, en 
nombre de «Journalist's Union of Macedonia and Thrace Daily Newspapers», sobre las 
condiciones de contratación de los periodistas que trabajan en ERT (Radiotelevisión 
Griega)

1. Resumen de la petición

El peticionario, presidente de la mencionada Unión, afirma que la mayoría de los periodistas 
que trabajan en ERT carecen de un contrato indefinido como deberían y trabajan sobre la base 
de contratos de trabajo de una duración de uno a tres meses. El peticionario subraya que estos 
contratos de trabajo hacen caso omiso de las disposiciones de la legislación comunitaria 
relativas a los derechos fundamentales en materia laboral y social de los trabajadores.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 18 de diciembre de 2003. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (apartado 4 del artículo 192 del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 25 de agosto de 2004.

«El peticionario expone la difícil situación en la que se encuentran los periodistas de la radio 
y la televisión públicas. Según afirma, muchos de ellos ejercen funciones permanentes pero 
con contratos de servicio, lo que significa que no tienen derecho a recibir subsidios ni otros 
derechos concedidos a los trabajadores. Otros trabajan con contratos de duración determinada 
que no están cubiertos por la legislación en virtud de la cual se aplica la Directiva sobre el 
trabajo de duración determinada.
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La Directiva 1999/70/CE relativa al Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP1 sobre el 
trabajo de duración determinada no contempla los casos de personas que trabajan con 
contratos de servicio. La cuestión de saber si la situación de esas personas permite 
equipararlas a trabajadores y no a prestadores de servicios debe ser examinada por las 
autoridades nacionales competentes. La Directiva tampoco establece cuándo puede emplearse 
a un trabajador con un contrato de duración determinada en lugar de un contrato indefinido. 
Se trata de otro asunto que debe ser zanjado por la legislación y las autoridades del país.

Sin embargo, la Directiva 1999/70/CE establece para los Estados miembros la obligación de 
impedir los abusos derivados de la utilización de sucesivos contratos de trabajo de duración 
determinada, optando bien por fijar razones objetivas que justifiquen la renovación de tales 
contratos, bien por establecer la duración máxima de los mismos, bien por determinar el 
número de renovaciones.

El Decreto griego por el que se transpone esta Directiva incluye una lista exhaustiva de 
razones objetivas para justificar contratos de duración determinada sin limitaciones. En el 
caso del sector audiovisual, cabe suponer que existen razones objetivas para renovar contratos 
sucesivos sin restricción alguna. Los servicios de la Comisión consideran que, en este sentido, 
el Decreto griego no transpone correcta o adecuadamente la Directiva. Por lo tanto, la 
Comisión prevé iniciar un procedimiento por incumplimiento contra Grecia.»

4. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 1 de febrero de 2005.

«La aplicación de la Directiva 1999/70/CE se ha visto mejorada en gran medida por la 
publicación de los nuevos Decretos presidenciales griegos 164/2004 y 180/2004, aplicables, 
respectivamente a los sectores público y privado. 

Por desgracia, sigue habiendo ciertos problemas en lo que atañe al sector privado, y en 
particular al sector de transporte aéreo y servicios aeroportuarios, en el que parece que aún 
resulta posible formalizar sucesivos contratos de trabajo de duración determinada sin 
limitación alguna. Por consiguiente, la Comisión se propone seguir adelante con el 
tratamiento de esta cuestión.»

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

«La Directiva 1999/70/CE sobre el trabajo de duración determinada debería haberse 
transpuesto en Grecia el 10 de julio de 2002. Entre tanto, Grecia ha notificado a la Comisión 
que la Directiva en cuestión se ha transpuesto mediante tres Decretos presidenciales, 81/2003, 
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de 2 de abril de 2003, 164/2004, de 19 de julio de 2004, y 180/2004, de 23 de agosto de 2004. 
Asimismo, la Comisión ha recibido varias cartas y quejas, y el Parlamento ha recibido varias 
peticiones, en las que se expresan diversas quejas relacionadas con esa transposición.

Tras un análisis exhaustivo de los Decretos presidenciales, la Comisión no contempla la 
presentación de un recurso contra Grecia. Ha de agregarse que, antes de dar por concluido el 
examen de cualesquiera quejas, se dará a los demandantes la oportunidad de que expongan 
sus puntos de vista.»

6. 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. 

La Comisión considera que se han introducido 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 
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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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