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Comisión de Peticiones
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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0460/2005, presentada por Eleni Dimakopoulou, de nacionalidad griega, 
acompañada de 2 firmas, sobre el incumplimiento por parte de Grecia de la 
Directiva 1999/70/CE del Consejo relativa al Acuerdo marco de la CES, la 
UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada

1. Resumen de la petición

La peticionaria afirma que Grecia no ha incorporado aún la Directiva mencionada a su 
legislación y se refiere, en particular, a la nueva Ley griega según la cual el trabajo de 
duración determinada únicamente puede convertirse en indefinido si, antes de su entrada en 
vigor, los trabajadores, excluidos becarios y aprendices, han estado empleados por el mismo 
empresario durante un periodo de al menos 24 meses. La peticionaria solicita al Parlamento 
Europeo que emprenda medidas para garantizar el inmediato cumplimiento de la Directiva 
mencionada en Grecia y que los trabajadores griegos con contratos de duración determinada 
reciban un trato igualitario y disfruten de las condiciones contractuales a las que tienen 
derecho en virtud de la legislación comunitaria.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 22 de septiembre de 2005. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 192, apartado 4, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 28 de marzo de 2006.

I. «Antecedentes 

La petición comprende tres escritos individuales de Eleni Dimakoupouli, Dionisia 
Nikolopoulou y Evaggelia Karamerou. 

Las peticionarias afirman que han sido empleadas con una serie de contratos consecutivos de 
duración determinada, con fines de formación, por un departamento específico de 
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Epaggelmatiki Katartisi (empresa de formación profesional), compañía de Derecho privado 
creada por la Organización Griega para el Empleo de la Población Activa (OAED) con el 
propósito de ofrecer formación a personas desempleadas. Las peticionarias consideran que 
han trabajado en virtud de esos contratos como empleadas normales y no como personas en 
formación y que han cubierto necesidades fijas y permanentes de servicios del sector público 
griego. Se quejan de que, conforme a lo dispuesto en el Decreto Presidencial griego 164/2004, 
no pueden convertir sus contratos de duración determinada en contratos de duración 
indefinida, ya que los contratos de formación se han eximido del ámbito de aplicación del 
decreto.

En suma, las peticionarias se refieren a un aspecto específico de la transposición al sector 
público griego de la Directiva 1999/70/CE relativa al Acuerdo marco de la CES, la UNICE y 
el CEEP sobre el trabajo de duración determinada. Más en concreto, dirigen sus alegaciones 
contra la exención de los contratos de formación del ámbito de aplicación del instrumento de 
transposición relevante: el Decreto Presidencial griego 164/2004.

II. Las quejas

En resumen, las peticionarias alegan lo siguiente:

La exención de los contratos de formación del ámbito de aplicación del Decreto Presidencial 
164/2004 no toma en consideración que los programas de formación son aprovechados para 
cubrir las necesidades de personal en los servicios públicos de forma fácil y barata, con 
sueldos bajos, y que esta exención no puede utilizarse para excluir los contratos de formación 
que, en realidad, cubren las necesidades fijas y permanentes del empleador.

Cuando se adoptó el Decreto Presidencial 164/2004, no se tuvo en cuenta la opinión del 
Comité Económico y Social griego respecto a la situación especial de los trabajadores con 
contratos de formación. 

La adopción del Decreto Presidencial 164/2004 ha reducido el nivel de protección legal de los 
trabajadores con contratos de duración determinada.

III. Comentarios de la Comisión 

Disposiciones relevantes de la Directiva

Conforme a la cláusula 2, apartado 2, del Acuerdo marco anexo a la Directiva 1999/70/EC, 
los Estados miembros, previa consulta con los interlocutores sociales, podrán prever que el 
presente acuerdo no se aplique a:

a) las relaciones de formación profesional inicial y de aprendizaje; 

b) los contratos o las relaciones de trabajo concluidas en el marco de un programa específico 
de formación, inserción y reconversión profesionales, de naturaleza pública o sostenidos por 
los poderes públicos.

Conforme a la cláusula 8, apartado 3, del Acuerdo marco adjunto a la Directiva, la aplicación 
de las disposiciones del Acuerdo marco no podrá constituir una justificación válida para la 



CM\702312ES.doc 3/6 PE372.054REVII
Punto 5: traducción externa

ES

reducción del nivel general de protección de los trabajadores en el ámbito cubierto por el 
Acuerdo.

Sobre las quejas

Como se afirma en las quejas, Grecia ha hecho uso de la opción de excluir ciertos contratos de 
formación al trasponer la Directiva 1999/70/CE mediante el Decreto Presidencial 164/2004. 
Con carácter previo a la adopción del Decreto, se consultó al Comité Económico y Social 
griego. El texto de la exención contemplada en el Decreto refleja fielmente la letra de la 
cláusula 2, apartado 2, del Acuerdo marco. En este contexto, la Comisión no considera que la 
exención de los contratos de formación contemplada en el Decreto Presidencial 164/2004 sea 
incompatible con la Directiva 1999/70/CE. 

Otra cuestión es la aplicación práctica de esta exención a escala nacional. Obviamente, no 
sería aceptable que la exención se utilizase como medio para eludir la protección de los 
trabajadores con contratos de duración determinada mediante contratos que no son de 
formación. No obstante, la aplicación práctica de las normas nacionales es, en primera 
instancia, una cuestión que deben dirimir las autoridades y tribunales nacionales competentes, 
basándose en la evaluación de los hechos y las circunstancias que concurren en cada caso 
concreto. La Comisión únicamente tendría motivos para intervenir en el caso de que se 
detectasen prácticas irregulares generalizadas en la administración. La información de que 
dispone la Comisión por medio de esta petición y de otras fuentes no permite afirmar que 
existan prácticas irregulares generalizadas en la administración.

Por último, en lo que respecta al último punto alegado en la petición, la Comisión no dispone 
de indicios claros, ni de la presente petición ni de otras fuentes, de que la adopción del 
Decreto 164/2004 haya reducido el nivel general de protección otorgado a los trabajadores 
conforme al tenor de la cláusula 8, apartado 3 del Acuerdo marco adjunto a la Directiva. Las 
peticionarias no citan ninguna circunstancia concreta en apoyo de sus afirmaciones, por lo que 
no es posible hacer ningún otro comentario sobre las alegaciones a este respecto.

IV. Conclusiones 

La Comisión no considera que la petición modifique su valoración sobre la transposición de la 
Directiva 1999/70/CE en Grecia. En consecuencia, propone que se dé por concluido el 
examen de la petición.»

4. 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 
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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 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.»

5. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 19 de diciembre de 2007.

«Antecedentes

La petición comprende tres presentaciones individuales. Las peticionarias afirman que han 
sido empleadas con una serie de contratos consecutivos de duración determinada, con fines de 
formación, por un departamento específico de Epaggelmatiki Katartisi (empresa de formación 
profesional), compañía de Derecho privado creada por la Organización Griega para el Empleo 
de la Población Activa (OAED) con el propósito de ofrecer formación a personas 
desempleadas. Las peticionarias consideran que han trabajado en función de esos contratos 
como empleadas normales y no como personas en formación y que han cubierto necesidades 
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fijas y permanentes de servicios del sector público griego. Se quejan de que, conforme a lo 
dispuesto en el Decreto Presidencial griego 164/2004, no pueden convertir sus contratos de 
duración determinada en contratos de duración indefinida, ya que los contratos de formación 
se han eximido del ámbito de aplicación del decreto.

En suma, las peticionarias se refieren a un aspecto específico de la transposición al sector 
público griego de la Directiva 1999/70/CE relativa al Acuerdo marco de la CES, la UNICE y 
el CEEP sobre el trabajo de duración determinada. Más en concreto, las peticionarias objetan 
contra la exención de los contratos de formación del ámbito de aplicación del instrumento de 
transposición relevante, el Decreto Presidencial griego 164/2004. 

I. Las quejas

En resumen, las peticionarias han expuesto lo siguiente: 

La exención de los contratos de formación del ámbito de aplicación del Decreto Presidencial 
164/2004 no toma en consideración que los programas de formación son aprovechados para 
cubrir las necesidades de personal en los servicios públicos de forma fácil y barata, con 
sueldos bajos, y que esta exención no puede utilizarse para excluir los contratos de formación 
que, en realidad, cubren las necesidades fijas y permanentes del empleador.

Cuando se adoptó el Decreto Presidencial 164/2004, no se tuvo en cuenta la opinión del 
Comité Económico y Social griego respecto a la situación especial de los trabajadores con 
contratos de formación. 

La adopción del Decreto Presidencial 164/2004 ha reducido el nivel de protección legal de los 
trabajadores con contratos de duración determinada. 

II. Comentarios de la Comisión 

Disposiciones relevantes de la Directiva

Conforme a la cláusula 2, apartado 2, del Acuerdo marco anexo a la Directiva 1999/70/EC, 
los Estados miembros, previa consulta con los interlocutores sociales, podrán prever que el 
presente acuerdo no se aplique a: 

a) las relaciones de formación profesional inicial y los programas de aprendizaje; 

b) los contratos o las relaciones de trabajo concluidas en el marco de un programa específico 
de formación, inserción y reconversión profesionales, de naturaleza pública o sostenidos por 
los poderes públicos. 

Conforme a la cláusula 8, apartado 3, del Acuerdo marco adjunto a la Directiva, la aplicación 
de las disposiciones del Acuerdo marco no podrá constituir una justificación válida para la 
reducción del nivel general de protección de los trabajadores en el ámbito cubierto por el 
Acuerdo. 

Sobre las quejas

Como se afirma en las quejas, Grecia ha hecho uso de la opción de excluir ciertos contratos de 
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formación al trasponer la Directiva 1999/70/CE mediante el Decreto Presidencial 164/2004. 
Con carácter previo a la adopción del Decreto, se consultó al Comité Económico y Social 
griego. El texto de la exención contemplada en el Decreto refleja fielmente la letra de la 
cláusula 2, apartado 2, del Acuerdo marco. En este contexto, la Comisión no considera que la 
exención de los contratos de formación contemplada en el Decreto Presidencial 164/2004 sea 
incompatible con la Directiva 1999/70/CE. 

Otra cuestión es la aplicación práctica de esta exención a escala nacional. Obviamente, no 
sería aceptable que la exención se utilizase como medio para eludir la protección de los 
trabajadores con contratos de duración determinada mediante contratos que no son de 
formación. No obstante, la aplicación práctica de las normas nacionales es, en primera 
instancia, una cuestión que deben dirimir las autoridades y tribunales nacionales competentes, 
basándose en la evaluación de los hechos y las circunstancias que concurren en cada caso 
concreto. La Comisión únicamente tendría motivos para intervenir en el caso de que se 
detectasen prácticas irregulares generalizadas en la administración. La información de que 
dispone la Comisión por medio de esta petición y de otras fuentes no permite afirmar que 
existan prácticas irregulares generalizadas en la administración. 

Por último, en lo que respecta al último punto alegado en la petición, la Comisión no dispone 
de indicios claros, ni de la presente petición ni de otras fuentes, de que la adopción del 
Decreto 164/2004 haya reducido el nivel general de protección otorgado a los trabajadores 
conforme al tenor de la cláusula 8, apartado 3 del Acuerdo marco adjunto a la Directiva. Las 
peticionarias no citan ninguna circunstancia concreta en apoyo de sus afirmaciones, por lo que 
no es posible hacer ningún otro comentario sobre las alegaciones a este respecto. 

Conclusiones 

La Comisión no considera que la petición modifique su valoración sobre la transposición de la 
Directiva 1999/70/CE en Grecia.»


