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Comisión de Peticiones

19.12.2007

COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0665/2005, presentada por Anastasia Petala, de nacionalidad griega, 
sobre la falta de aplicación por Grecia de la Directiva 99/70/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 expresa su preocupación por la falta de transposición por parte de Grecia, 
hasta la fecha, de la Directiva mencionada, tanto más después de la reciente aprobación de 
una ley en virtud de la cual los contratos de duración determinada sólo podrán convertirse en 
indefinidos si el trabajador lleva empleado por el mismo empresario un mínimo de 24 meses 
en el momento de su entrada en vigor. La peticionaria solicita al Parlamento Europeo que 
adopte medidas con el fin de garantizar el inmediato cumplimiento de la Directiva 
mencionada en Grecia y que los trabajadores griegos con contratos de duración determinada 
reciban el trato y disfruten de las condiciones contractuales a las que tienen derecho en virtud 
de la legislación comunitaria.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 15 de noviembre 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.

«Antecedentes. La reclamación

La peticionaria trabajó, amparada por una serie de contratos de un año de duración, para una 
organización del sector público griego como empleada de la limpieza entre el 15 de enero de 
1999 y el 14 de enero de 2003 y como mensajera entre el 2 de febrero de 2004 y el 31 de 
diciembre de 2004. La peticionaria considera que su labor atendía las necesidades fijas y 
permanentes de la organización y que la naturaleza de su puesto de trabajo desde el principio 
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era la de empleada por cuenta ajena con contrato indefinido. 

La peticionaria se refiere a la transposición por parte de Grecia de la Directiva 1999/70/CE 
del Consejo sobre el trabajo de duración determinada y se queja de que no es posible convertir 
sus contratos de duración determinada en un contrato indefinido con arreglo al Decreto 
Presidencial 164/2004 y de que la transposición de la Directiva en Grecia ha dado lugar a la 
pérdida de su puesto de trabajo y de los derechos de la seguridad social asociados y a un 
menoscabo del nivel de protección de los trabajadores que recoge la Directiva. 

Observaciones de la Comisión

La cláusula 5 del Acuerdo marco anexo a la Directiva 1999/70/CE sobre el trabajo de 
duración determinada obliga a los Estados miembros a adoptar normas para impedir el abuso 
de contratos sucesivos de este tipo. Un modo de impedir que se produzca tal abuso es la 
adopción de normas sobre la conversión de los contratos de duración determinada en 
contratos indefinidos. Sin embargo, la Directiva no requiere que los contratos de duración 
determinada se conviertan obligatoriamente en indefinidos cuando existan otras medidas para 
impedir los abusos. Tal como la Comisión ha declarado en numerosas ocasiones, el hecho de 
que no sea posible transformar los contratos de duración determinada en contratos indefinidos 
en el sector público griego no es, en sí mismo, incompatible con la Directiva.

De conformidad con la cláusula 8, apartado 3, del Acuerdo marco anexo a la Directiva, la 
aplicación del Acuerdo no constituirá un motivo válido para reducir el nivel de protección 
general de los trabajadores recogido en este último. La Comisión no dispone de indicaciones 
claras, ni sobre la base de las alegaciones de la presente petición ni por cualquier otro medio, 
de que la adopción del Decreto 164/2004 haya reducido el nivel general de protección que se 
garantiza a los trabajadores con arreglo a la cláusula 8, apartado 3, del Acuerdo marco anexo 
a la Directiva. 

Conclusiones

La Comisión no considera que la presente petición pueda modificar su valoración de la 
transposición de la Directiva 1999/70/CE en Grecia y, por consiguiente, propone que se dé 
por concluido su examen.»

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 
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 
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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 reclamación

La peticionaria trabajó, amparada por una serie de contratos de un año de duración, para la 
Organización de Educación y Formación griega como empleada de la limpieza entre enero de 
1999 y enero de 2003 y como mensajera entre febrero y diciembre de 2004. 

La peticionaria considera que desde un principio, estos contratos servían para cubrir las 
necesidades fijas y permanentes de la empresa y que la naturaleza de su puesto de trabajo 
debería haber sido de duración indefinida. 
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Observaciones de la Comisión

La cláusula 5 del Acuerdo marco anexo a la Directiva 1999/70/CE sobre el trabajo de 
duración determinada obliga a los Estados miembros a adoptar normas para impedir el abuso 
de contratos sucesivos de este tipo. Un modo de impedir que se produzca tal abuso es la 
adopción de normas sobre la conversión de los contratos de duración determinada en 
contratos indefinidos. 

Sin embargo, la Directiva no requiere que los contratos de duración determinada se conviertan 
obligatoriamente en indefinidos cuando existan otras medidas para impedir los abusos. El 4 de 
julio de 2006, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas confirmó, al dictar 
sentencia en el asunto C-212/04 Adeneler, lo que la Comisión ya había expuesto a la 
Comisión de Peticiones en diferentes 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 evitar el abuso.

De conformidad con la cláusula 8, apartado 3, del Acuerdo marco anexo a la Directiva, la 
aplicación del Acuerdo no constituirá un motivo válido para reducir el nivel de protección 
general de los trabajadores recogido en este último. 

La primera legislación de transposición en Grecia, que entró en vigor el 2 de abril de 2003, no 
era satisfactoria por lo que se refiere a las medidas para evitar el abuso de contratos sucesivos 
de duración determinada. No obstante, el 19 de julio de 2004, Grecia publicó un nuevo 
Decreto aplicable al sector público. Al margen de transformar ciertos contratos de duración 
determinada en puestos de trabajo estables, la práctica general es que los contratos de 
duración determinada que superen la duración máxima se declaran nulos e inválidos con una 
indemnización para los trabajadores y sanciones para los empresarios. 

A juicio de la Comisión, los últimos Decretos Presidenciales 164/2004 y 180/2004 satisfacen 
los requisitos de la Directiva.

La transposición y la aplicación práctica de las disposiciones transitorias han sido muy 
complicadas y los servicios de la Comisión responsables de ello tienen intención de volver a 
dirigirse a las autoridades griegas a fin de lograr clarificar la aplicación de tales disposiciones 
durante el período entre 2002 y 2004, a la luz de la sentencia más reciente del Tribunal 
Supremo griego.

Además, varios tribunales griegos han remitido al Tribunal de Justicia de las Comunidades 
Europeas diversas peticiones de decisión prejudicial (C-378/07 – C-380/07). Estas peticiones 
no se refieren a medidas para evitar el abuso de contratos sucesivos (de duración 
determinada), sino a la situación de los trabajadores con contratos encadenados de duración 
determinada para cubrir las necesidades fijas y permanentes. El Acuerdo marco anexo a la 
Directiva 1999/70/CE no exige medidas para impedir el abuso de contratos de duración 
determinada, excepto en el caso de los contratos sucesivos. El tribunal notificante en Grecia 
ha solicitado al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas que estudie si la legislación 
griega de transposición de la Directiva, efectivamente representa un menoscabo para el nivel 
de protección concedida a los trabajadores de duración determinada con contratos 
individuales de este tipo que cubren necesidades fijas y permanentes.
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Conclusiones

A juicio de la Comisión, los Decretos Presidenciales 164/2004 y 180/2004 han introducido las 
medidas necesarias para transponer la Directiva 1999/70/CE. Esta petición no introduce 
ningún elemento capaz de alterar el parecer de la Comisión por lo que respecta a la correcta 
transposición de la Directiva 1999/70/CE.

En lo referente a la interpretación de la Directiva 1999/70/CE en una situación similar a la 
mencionada por la peticionaria, la Comisión está a la espera de la resolución de los asuntos 
C-378/07, C-379/07 y C-380/07 actualmente planteados ante el Tribunal de Justicia de las 
Comunidades Europeas.»


