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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Petición 0598/2006, presentada por Christos Chatzianastasiou, de nacionalidad griega, sobre 
el incumplimiento en Grecia de la 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 en Grecia

1. Resumen de la petición

El peticionario se queja de que la 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, no se ha aplicado en Grecia. Se refiere a este respecto al desajuste entre el 
Decreto presidencial nº 164/2004 y la Ley nº 3320/2005/23-2-2005 por la que dicha Directiva 
tenía que haber sido transpuesta a la legislación griega, y destaca que las disposiciones de 
estos actos jurídicos griegos están en conflicto con el principio de no discriminación al que se 
hace referencia en la Directiva.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 15 de diciembre de 2006. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (apartado 4 del artículo 192 del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 7 de mayo de 2007.

«Antecedentes

El peticionario trabaja como administrativo en la Universidad Panteion de Atenas con un 
contrato indefinido desde enero de 2006, antes de lo cual había tenido varios contratos de 
duración determinada durante ocho años, y desde 1999 ostenta un título académico. En 2006, 
los contratos de duración determinada anteriores quedaron convertidos en contratos 
indefinidos de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Presidencial 164/2004.

El peticionario alega que el servicio anterior a la firma del contrato indefinido no se tiene en 
cuenta para el cálculo de la antigüedad y del «complemento por titulación universitaria». Más 
concretamente, sostiene que las personas contratadas con carácter permanente tienen derecho 
a recibir ese complemento después de ocho años de servicio y habiendo obtenido un título 
académico con arreglo al artículo 70, apartado 2, de la Ley 2683/1999, pero los ocho años de 
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servicio se calculan exclusivamente desde el momento en que se inició una relación laboral de 
duración indefinida o permanente, de conformidad con el artículo 1, apartado 5, de la 
Ley 3320/2005 sobre el régimen de personal del sector público y de las entidades jurídicas del 
sector público más amplio y las administraciones locales. 

El peticionario estima que las normas relativas a la percepción del «complemento por 
titulación universitaria» vulneran el principio de igualdad y no discriminación de los 
empleados en el lugar de trabajo a tenor de lo establecido en la Directiva 1999/70/CE sobre el 
trabajo de duración determinada1.

Comentarios de la Comisión

La cláusula 4 del Acuerdo marco anejo a la Directiva 1999/70/CE establece el principio de no 
discriminación entre trabajadores con contratos de duración determinada e indefinida en 
relación con las condiciones de empleo y estipula lo siguiente: 

1. Por lo que respecta a las condiciones de trabajo, no podrá tratarse a los trabajadores con un 
contrato de duración determinada de una manera menos favorable que a los trabajadores fijos 
comparables por el mero hecho de que tener un contrato de duración determinada, a menos 
que se justifique un trato diferente por razones objetivas. 
2. Cuando resulte adecuado, se aplicará el principio de pro rata temporis. 
3. Las disposiciones para la aplicación de la presente cláusula las definirán los Estados 
miembros, previa consulta con los interlocutores sociales, según la legislación comunitaria y 
de la legislación, los convenios colectivos y las prácticas nacionales. 
4. Los criterios de antigüedad relativos a determinadas condiciones de trabajo serán los 
mismos para los trabajadores con contrato de duración determinada que para los trabajadores 
fijos, salvo que criterios de antigüedad diferentes vengan justificados por razones objetivas.

El concepto de «trabajador con contrato de duración indefinida comparable» se define en la 
cláusula 3, apartado 2, del Acuerdo marco, que especifica que se trata de un «trabajador con 
un contrato o relación laboral de duración indefinida, en el mismo centro de trabajo, que 
realice un trabajo u ocupación idéntico o similar, teniendo en cuenta su cualificación y las 
tareas que desempeña».

Las normas a las que se refiere el peticionario no se han notificado en el contexto de la 
Directiva 1999/70/CE. Antes de evaluar la compatibilidad de dichas normas y las condiciones 
que han de cumplirse para recibir un «complemento por titulación universitaria» en el sector 
público griego, es necesario solicitar a las autoridades griegas más información y aclaraciones 
sobre la situación con arreglo al ordenamiento jurídico griego. 

Conclusiones

La Comisión informará al Parlamento Europeo de su valoración de las cuestiones planteadas 
en esta petición cuando haya recibido más información de las autoridades nacionales sobre la 
situación con arreglo al ordenamiento jurídico nacional La Comisión ha pedido a las 
autoridades griegas que respondan en un plazo de dos meses.»

  
1 Directiva 1999/70/CE 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.


