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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0959/2008, presentada por José María Campos Daroca, de nacionalidad 
española, en nombre de la «Unión Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de 
Andalucía (USTEA)», sobre el incumplimiento por España de la Directiva 
1999/70/CE del Consejo, relativa al Acuerdo Marco de la CES, la UNICE y la 
CEEP sobre el trabajo de duración determinada

1. Resumen de la petición

El peticionario se queja de que las autoridades de la región autónoma española de Andalucía 
no cumplen las disposiciones de la Directiva citada. En este sentido, el peticionario se refiere 
a la discriminación ejercida contra los empleados de la administración regional con contratos 
de duración determinada en lo tocante a las oportunidades de promoción. En referencia a los 
principios de no discriminación contemplados en la Directiva y pro rata temporis de la 
sentencia del TJCE recaída en el asunto C-212/04 (Konstantinos Adeneler y otros contra 
Ellinikos Organismos Galaktos), el peticionario solicita la intervención del Parlamento 
Europeo para garantizar que la mencionada Directiva se aplique sin dilación en el presente 
caso, a fin de que los trabajadores con contratos de duración determinada del Gobierno 
regional de Andalucía tengan garantizada la igualdad de trato a la que tienen derecho según la 
legislación de la UE.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 28 de noviembre de 2008. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 192, apartado 4, del Reglamento).
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3. Respuesta de la Comisión, recibida el 20 de febrero de 2009.

«La denuncia que ha presentado este sindicato guarda relación con la discriminación de 
trato en lo referente a las promociones entre los empleados de la Junta de Andalucía con 
contratos indefinidos, algunos de los cuales habían trabajado previamente para el mismo 
empleador con contratos de duración determinada. La petición señala que el reglamento 
interno de la Junta de Andalucía tiene en cuenta servicios previos, y que existe diferencia 
de trato en lo que respecta a la posibilidad de optar a las promociones entre aquellas 
personas cuyos servicios previos se hayan prestado mediante contratos indefinidos y 
aquellas otras que hayan trabajado para el empleador durante un intervalo de tiempo 
similar, pero cuyo servicio se haya prestado mediante un contrato de duración determinada 
antes de convertirse en un contrato fijo.

El peticionario opina que esta diferencia de trato con respecto a un servicio previo es 
específica de la Junta de Andalucía —ya que no se observa en otras comunidades 
autónomas comparables— y que es contraria a los requisitos de la Directiva 1999/70/CE 
del Consejo relativa al Acuerdo Marco de la CES, la UNICE y la CEEP sobre el trabajo de 
duración determinada.

La USTEA ha planteado este asunto con anterioridad directamente a la Comisión.

Comentarios de la Comisión 

El principio de no discriminación se establece en el apartado 1 de la cláusula 4 del anexo de 
la Directiva 1999/70/CE relativa al Acuerdo Marco de la CES, la UNICE y la CEEP sobre 
el trabajo de duración determinada e indica que «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 tener un contrato de duración determinada, a menos 
que se justifique un trato diferente por razones objetivas».

La finalidad de esta disposición no es eliminar la discriminación entre distintos grupos de 
empleados con contratos indefinidos, por ejemplo, trabajadores fijos que antes tenían 
contratos de duración determinada y trabajadores fijos que no tenían dicho tipo de contrato. 

El apartado 4 de la cláusula 4 del Acuerdo marco anexo a esta Directiva establece que 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. Sin 
embargo, esta disposición se aplica a trabajadores con contrato de duración determinada 
mientras tengan un contrato de duración determinada. Esto no implica que a los 
trabajadores con contratos de duración determinada se les pueda «reconocer» la antigüedad 
en su nuevo contrato como trabajador fijo. 

El reglamento interno de la Junta de Andalucía sobre promociones es aplicable a los 
trabajadores fijos. Por tanto, no se trata de un asunto que entre dentro del ámbito de 
aplicación de la Directiva 1999/70/CE, que afecta a los empleados que tienen contratos de 
duración determinada. La Directiva no afecta a la paridad entre los trabajadores con 
contratos indefinidos, algunos de los cuales ya han prestado servicios previos como 
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trabajadores con contratos de duración determinada

El Tribunal de Justicia examinó la cuestión de las primas de antigüedad en el asunto 
C-307/05 (Del Cerro Alonso), pero no abordó el asunto del derecho al «reconocimiento» de 
la antigüedad acumulada o de los derechos de antigüedad que se deriven de un contrato de 
duración determinada al convertirse en un contrato de duración indefinida.

Por consiguiente, el reglamento interno sobre promociones y la práctica de la Junta de 
Andalucía no parecen ser incompatibles con la Directiva 1999/70/CE.

Conclusiones 

La petición no plantea ninguna cuestión relativa a la compatibilidad de la situación legal en 
España con los requisitos estipulados en la legislación comunitaria, en particular la Directiva 
1999/70/CE en lo que respecta a los aspectos que contempla la petición.»
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