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Comisión de Peticiones

19.12.2007

COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0233/2003, presentada por Christos Polyzogopoulos, de nacionalidad 
griega, en nombre de la Confederación General de Trabajadores de Grecia 
(GSEE), acompañada de 1 firma, 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

Petición 0455/2005, presentada por Magdalini Tsipra, de nacionalidad griega, en 
nombre de la POEIDD (Federación Panhelénica de Funcionarios Contratados), 
sobre el incumplimiento de 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 0233/2003

El peticionario, que es presidente de la mencionada Confederación griega, afirma que Grecia 
todavía no ha puesto en vigor las legislaciones y disposiciones administrativas necesarias para 
cumplir la mencionada Directiva, pese a que el plazo establecido en la misma, más los doce 
meses adicionales concedidos a Grecia en función de sus dificultadas específicas, venció el 10 
de julio de 2002. El peticionario pide la intervención del Parlamento Europeo con vistas a la 
inmediata aplicación en Grecia de la mencionada Directiva, de forma que se pueda garantizar 
a los trabajadores griegos con contratos temporales una igualdad de trato así como contratos 
laborales aceptables.

Resumen de la petición 0455/2005

La peticionaria expone, en nombre de la organización mencionada, que Grecia no ha 
cumplido aún la Directiva citada y se refiere al respecto a la nueva Ley griega según la cual, a 
todas luces, ya no es necesario cumplir las sentencias que conceden a los trabajadores 
despedidos una cierta protección jurídica provisional. La peticionaria solicita al Parlamento 
Europeo que emprenda medidas para garantizar el inmediato cumplimiento de la Directiva 
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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

Petición 0233/2003: Admitida a trámite el 17 de octubre de 2003.
Petición 0455/2005: 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 provisional de la Comisión, recibida el 19 de diciembre de 2007.

«Antecedentes. La reclamación

Los peticionarios se quejan de que Grecia no haya cumplido aún la Directiva 1999/70/CE
relativa al trabajo de duración determinada. Aunque Grecia transpuso la Directiva, los 
peticionarios afirman que existen normas procesales que dificultan el cumplimiento de las 
sentencias que conceden a los trabajadores despedidos una cierta protección jurídica 
provisional. Solicitan al Parlamento Europeo que emprenda medidas para garantizar el 
inmediato cumplimiento de la Directiva 1999/70/CE relativa al trabajo de duración 
determinada y que los trabajadores con contratos de duración determinada disfruten de 
igualdad de trato y de las condiciones contractuales a las que tienen derecho en virtud de la 
legislación comunitaria.

Comentarios de la Comisión

La Comisión se dirigió a las autoridades griegas en relación con la ejecución de resoluciones 
judiciales provisionales dictadas contra el sector público griego, quienes han informado de 
que no son los tribunales de jurisdicción general sino los de jurisdicción administrativa los 
competentes para resolver casos relacionados con la conversión de contratos de duración 
determinada en contratos indefinidos en el sector público griego, y de que las normas 
procesales en cuestión no afectan a la aplicación plena y efectiva de las medidas adoptadas 
para transponer la Directiva 1999/70/CE. La sentencia n° 19/2007 del Tribunal Supremo de 
Grecia ha confirmado esta posición.

No obstante, los servicios de la Comisión tienen la intención de volver a escribir a las 
autoridades griegas y pedirles que aclaren qué régimen jurídico general se aplica durante el 
período transitorio, que puede incluir normativas nacionales que van más allá de las medidas 
de transposición de la Directiva 1999/70/CE.

Conclusiones

En vista de las explicaciones proporcionadas por las autoridades griegas, la Comisión no 
considera que haya motivo alguno para tomar medidas contra Grecia por la no transposición
de la Directiva 1999/70/CE.
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No obstante, la Comisión seguirá revisando la aplicación de la Directiva 1999/70/CE en 
Grecia, en particular en lo que se refiere a la ejecución y aplicación del régimen jurídico que 
se aplica durante el período transitorio (julio de 2002 a julio de 2004). Asimismo analizará 
cuanta información nueva se reciba de las autoridades griegas y, llegado el caso, no dudará en 
tomar medidas adicionales a la luz de dicha información.»


