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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0703/2007, presentada por Mary Fitzpatrick, de nacionalidad irlandesa, 
sobre la supuesta vulneración en Irlanda de lo dispuesto en la Directiva 
1999/70/CE del Consejo relativa al Acuerdo marco sobre el trabajo de duración 
determinada

1. Resumen de la petición

La peticionaria se refiere a una controversia con las autoridades locales en relación con un 
contrato de trabajo de duración determinada (tres años) como archivera en una biblioteca e 
indica que tal contrato ni se renovó ni se transformó en contrato indefinido en ninguna de las 
dos ocasiones en las que debió hacerse. En este sentido la peticionaria se refiere a la Directiva 
1999/70/CE.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 11 de diciembre de 2007. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 192, apartado 4, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 17 de abril de 2008.

«Con arreglo a lo dispuesto en la Directiva 1999/70/CE, relativa al Acuerdo marco de la CES, 
la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada1 (en lo sucesivo “la 
Directiva”), los Estados deben adoptar medidas para impedir los abusos derivados de la 
utilización de sucesivos contratos de trabajo de duración determinada. A tal fin, pueden optar 
entre establecer razones objetivas que justifiquen la renovación, una duración máxima total o 
un número máximo de renovaciones de tales contratos de trabajo o relaciones laborales de 
duración determinada.

                                               
1 DO L 175 de 10.7.1999, p. 43.
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Corresponde a los Estados miembros, previa consulta a los interlocutores sociales, determinar 
en qué condiciones los contratos de trabajo de duración determinada se considerarán 
“sucesivos” o bien celebrados por tiempo indefinido. La Directiva no otorga a los trabajadores 
con contratos de duración determinada el derecho a contratos de duración indefinida, como 
confirmaron los apartados 91 y 92 de la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades 
Europeas en el asunto C-212/04, Adeneler y otros1.

91 En primer lugar, cabe señalar que el Acuerdo marco ni impone a los Estados miembros 
la obligación general de convertir los contratos de trabajo de duración determinada a 
contratos indefinidos ni prescribe las condiciones en las que se pueden utilizar contratos 
de trabajo de duración determinada.

92 No obstante, exige a los Estados miembros que adopten al menos una de las medidas 
que aparecen listadas en las letras a) a c) de la cláusula 5 del Acuerdo marco, que tienen 
por objeto evitar la utilización abusiva de sucesivos contratos o relaciones laborales de 
duración determinada.

Irlanda transpuso la Directiva 1999/70/CE a su ordenamiento jurídico nacional mediante la 
Ley de protección de los empleados (o de trabajo de duración determinada) de 2003. Con 
arreglo a la misma, los contratos de trabajo de duración determinada sólo pueden tener una 
duración de 4 años y se pueden renovar un máximo de 2 veces, si bien contempla la 
posibilidad de efectuar renovaciones ulteriores en caso de existir razones objetivas para ello.
Además, la legislación irlandesa establece que en caso de infringir estos requisitos el contrato 
pasaría a considerarse de duración indefinida.

Conclusión

En vista de lo anterior, los servicios de la Comisión no tienen razones para pensar que la 
trasposición de la Directiva 1999/70/CE en Irlanda mediante las citadas disposiciones de la 
Ley de protección de los empleados (o de trabajo de duración determinada) de 2003 no se 
ajuste a la norma comunitaria.

En principio, las autoridades nacionales competentes son las responsables de garantizar la 
correcta aplicación de la legislación nacional por la que se transpone la legislación 
comunitaria, y la peticionaria ya ha interpuesto un recurso ante el Rights Comissioner, la 
autoridad competente en este ámbito.»

                                               
1 DO C 212 de 2.9.2006, p. 2.


