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Comisión de Peticiones
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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0300/2007, presentada por Christos Nikoloutsopoulos y Konstantinos 
Tokatlidis, de nacionalidad griega, acompañada de 33 firmas, sobre la Directiva 
1999/70/CE relativa al Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el 
trabajo de duración determinada

1. Resumen de la petición

Los peticionarios, dos abogados que representan a los 33 cosignatarios, denuncian que el 
Instituto Nacional de Seguros Agrícolas griego (EL.G.A.), órgano de propiedad estatal con 
personalidad jurídica en el marco del Derecho privado, no ha cumplido la Directiva 
mencionada anteriormente en el caso de 33 trabajadores con contratos de duración 
determinada. Los peticionarios también indican que los trabajadores firmaron una serie de 
contratos de duración determinada separados en el tiempo, lo que de conformidad con las 
normas actualmente en vigor hace posible que se evite el requisito de convertir un contrato de 
duración determinada en un contrato permanente. Como las autoridades judiciales 
competentes no han llegado a una decisión final en relación con los casos señalados, los 
peticionarios piden al Parlamento Europeo que intervenga para que se aplique inmediatamente 
la Directiva mencionada, de forma que los trabajadores en cuestión que han firmado contratos 
de duración determinada con el EL.G.A. puedan beneficiarse de la igualdad de trato y firmar 
un contrato de trabajo al que tienen derecho de conformidad con la legislación comunitaria en 
vigor.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 7 de agosto de 2007. 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 19 de diciembre de 2007.

«El asunto también ha sido registrado por la Comisión como queja.

En 2005, varios trabajadores de EL.G.A (órgano de propiedad estatal con personalidad 
jurídica en el marco del Derecho privado) tuvieron que dejar sus puestos de trabajo al expirar 
sus contratos de duración determinada. Los trabajadores afectados se dirigieron a los 
tribunales civiles reclamando su derecho a contratos permanentes. Emprendieron acciones 
judiciales, a través de una denuncia «normal» y una solicitud de medidas prejudiciales. Un 
tribunal de distrito dictó una sentencia a su favor, pero la decisión fue recurrida por la parte 
demandada. Los trabajadores también consiguieron autos provisionales, por los que se 
obligaba a EL.G.A a reincorporar a los trabajadores de manera provisional. La empresa no 
respetó estos autos, dado que recurrió a las normas de procedimiento modificadas, que 
establecen que los autos provisionales no son ejecutables en el caso de órganos de propiedad 
estatal (la no ejecución de decisiones provisionales en el caso de órganos de propiedad estatal 
en Grecia ya ha sido abordada por la Comisión de Peticiones del PE en la petición 455/2005). 
Los trabajadores también consiguieron que un tribunal dictara a su favor una medida 
provisional por la que se confirmaban los autos provisionales. Sin embargo, tenían que 
notificar la decisión provisional al Abogado del Estado del Areios Pagos (Tribunal Supremo 
de Grecia en cuestiones civiles y penales), ya que, de conformidad con la ley 3388/2005, 
artículo 4e, apartado 4, el Abogado del Estado del Areios Pagos está facultado para solicitar 
una revisión de una resolución judicial por la que se autorizan medidas prejudiciales, si, según 
su opinión, las cuestiones planteadas son de interés general y si la parte demandada es un 
órgano de la administración pública o de gobierno local u otras personas sujetas al Derecho 
público, así como otras personas físicas sujetas al Derecho privado en el sector público que 
sean propiedad en su totalidad de la administración pública. El Abogado del Estado presentó 
una solicitud de revisión y el caso fue tratado en el pleno del Areios Pagos, que anuló la 
decisión prejudicial y la remitió al tribunal de primera instancia. El Areios Pagos excluyó 
cualquier otra vía distinta a las previstas en el Decreto presidencial 164/04 para convertir 
contratos de trabajo de duración determinada en contratos permanentes, ya que las consideró 
inconstitucionales.

Los peticionarios afirman que la demanda de medidas prejudiciales tenía como objetivo 
proteger a los demandantes y está basada en la Directiva 1999/70/CE, en particular la cláusula 
5 (medidas destinadas a evitar la utilización abusiva) y que los trabajadores que quieran 
ejercer los derechos que les confiere la Directiva 1999/70/CE se ven privados de protección 
judicial efectiva. También explican que el Estado griego no ha transpuesto correctamente la 
Directiva 1999/70/CE, dado que, contrariamente a lo establecido en la cláusula 8, apartado 3, 
de la Directiva, la Ley 2112/1920 ha supuesto una reducción del nivel de protección. 
Finalmente, al conferir al Abogado del Estado del Areios Pagos el derecho amplio de solicitar 
una revisión de cualquier resolución judicial que confiera medidas provisionales si, en su 
opinión, se plantean cuestiones de interés general y si la parte demandada forma parte del 
sector público, los principios del procedimiento civil griego, el derecho a un juicio justo, se 
ven distorsionados.

Parece que la legislación griega que transpone la Directiva 1999/70/CE al Derecho nacional 
es correcta. Sin embargo, varias cuestiones con respecto a la aplicación de las normas 
establecidas en esta Directiva durante el periodo transitorio, cuando la Directiva todavía no se 
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había transpuesto correctamente, siguen pendientes de resolución ante los tribunales 
nacionales, así como quejas, peticiones y preguntas parlamentarias. 

Según la información de la que dispone la Comisión, el artículo 20 de la ley 3301/2004 que 
introdujo la no ejecución de los autos y decisiones provisionales dictados contra la 
administración pública, los órganos de gobierno local y otras personas sujetas al Derecho 
público ha sido declarada inconstitucional por el Tribunal de Apelación de Atenas (decisión 
nº 1837/07). Por tanto, por un lado, las decisiones provisionales de los tribunales civiles por 
las que se establece la reincorporación provisional de los trabajadores podrían ser ejecutadas 
contra la administración pública. Por otro lado, el Consejo de Estado (Tribunal Superior 
Administrativo de Grecia) había considerado con anterioridad que los tribunales competentes 
para la resolución de disputas derivadas de la aplicación del artículo 11 del Decreto 
presidencial 164/2004 eran los tribunales administrativos y no los civiles, alegando que estás 
disposiciones establecen normas de Derecho público, de cuya aplicación se encarga la ASEP, 
una autoridad administrativa independiente. Por tanto, las decisiones del ASEP, publicadas en 
aplicación de las disposiciones del artículo 11 del Decreto presidencial 164/2004, son 
decisiones administrativas ejecutables y generan variaciones derogatorias, sujetas a examen 
por parte del Consejo de Estado y de los tribunales administrativos. 

La Comisión está examinando las citadas cuestiones y tiene intención de solicitar a las 
autoridades griegas que presenten información y aclaraciones adicionales a este respecto. La 
Comisión tendrá en cuenta los puntos planteados por los peticionarios con respecto a los 
derechos del Abogado del Estado del Areios Pagos. El examen permitirá a la Comisión 
realizar una evaluación del sistema aplicado por las autoridades griegas para garantizar la 
aplicación y la ejecución de la legislación nacional que transpone la Directiva 1999/70/CE. 

En cuanto a la cuestión de si el Estado griego no ha transpuesto la Directiva 1999/70/CE 
correctamente y si ha reducido el nivel de protección conferido por la cláusula 8, apartado 3, 
de la Directiva, la Comisión desea señalar que, sobre la base de la información de la que 
dispone en la actualidad, no se ha determinado una reducción del nivel general de protección 
conferido a los trabajadores en el marco del Acuerdo.»


