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Comisión de Peticiones

17.7.2008

COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1046/2007, presentada por Lilia Giousoupova, de nacionalidad griega, 
sobre el incumplimiento de la Directiva 1999/70/CE, de 28 de junio de 1999, 
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, violinista, afirma que la Orquesta Estatal de Atenas no cumple la citada 
Directiva en relación con sus condiciones laborales. Asimismo, señala que, desde 1995, ha 
venido trabajando con contratos temporales con pausas entre ellos, régimen que, según las 
normas actuales, evita la conversión obligatoria de un contrato temporal en otro fijo. Por 
tanto, solicita la intervención del Parlamento Europeo para que vele por la aplicación 
inmediata de la Directiva a fin de que pueda garantizársele el mismo trato y las condiciones 
laborales a las que tiene derecho en virtud de la legislación de la UE. 

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 10 de marzo de 2008. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 192, apartado 4, del Reglamento).

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

« La petición

La peticionaria fue contratada mediante varios contratos de duración determinada como 
música en la Orquesta Estatal de Atenas de 1995 a 2004. La peticionaria expone que el Estado 
griego ha violado la legislación comunitaria basándose en lo siguiente:
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(a) que el trabajo para el que fue contratada respondía a las necesidades permanentes del 
empleador y no de forma temporal o especial.

(b) el retraso de Grecia en la transposición de la Directiva 99/70/CE

(c) las disposiciones transitorias introducidas debido al retraso de la transposición incluían 
la «obligación arbitraria y prepotente» de que los trabajadores con contrato de duración 
determinada tuvieran que tener un contrato válido en el momento de la entrada en vigor de la 
legislación griega (19 de julio de 2004) o en los tres meses previos, una condición «que de 
ningún modo estaba relacionada con la Directiva 1999/70/CE».

El Decreto Presidencial 164/2004 que entró en vigor el 19 de Julio de 2004 es el instrumento 
legal pertinente por el que se transpuso la Directiva 1999/70/CE de 28 de junio de 1999, 
relativa al Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración 
determinada.  Dicho Decreto Presidencial 164/2004 se aplica al sector público de Grecia.  El 
artículo 11 contenía disposiciones transitorias en las que se exponían las cuatro condiciones, 
que tenían que ser respetadas para que los contratos sucesivos de duración determinada se 
convirtieran en contratos de empleo permanentes, incluyendo la obligación de tener un 
contrato en el momento de la entrada en vigor del Decreto Presidencial o tener un contrato 
que hubiera expirado en los tres meses anteriores.

La Comisión ha examinado estos hechos como una queja recibida.

Comentarios de la Comisión

La Directiva 1999/70/CE no contiene ninguna restricción sobre el tipo de trabajo para el que 
pueden concluirse contratos de duración determinada. No hay obligación de que el trabajo 
deba ser temporal o de naturaleza especial. El hecho de que la peticionaria considere que su 
trabajo respondía a las necesidades permanentes del empleador no incide en el ámbito de 
aplicación de la legislación comunitaria, en general, ni de la Directiva 1999/70/CE, en 
particular. 

Con respecto a la transposición tardía de la legislación comunitaria, cabe recordar que Grecia 
ha transpuesto la Directiva 1999/70/CE y, por tanto, de poco serviría incoar un procedimiento 
de infracción por transposición tardía.

El Tribunal ha confirmado que la Directiva «no impone a los Estados miembros una 
obligación general de transformar en contratos por tiempo indefinido los contratos de trabajo 
de duración determinada, así como tampoco determina las condiciones específicas en las que 
pueden utilizarse estos últimos contratos»,1 Las disposiciones transitorias son disposiciones 
temporales para quienes fundamentalmente hayan tenido contratos de duración determinada 
en los dos años a partir del plazo estipulado para la adaptación. Los requisitos para poder 
beneficiarse de las disposiciones estipuladas en el artículo 11 del Decreto Presidencial de 
164/2004 son conformes con las disposiciones destinadas a evitar el abuso de los contratos de 
duración determinada de los artículos 5 y 6 del Decreto Presidencial 164/2004, aunque no se 
deriven directamente de la Directiva.
                                               
1      Apartado 91 C-212/04 Adeneler (DO C 212 de 02.09.2006)
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El Tribunal dictaminó en el apartado 92 de C-268/06 Impact que «un Estado miembro que 
actúe como empleador público no está autorizada a adoptar medidas, contrarias al objetivo 
perseguido por dicha Directiva y el Acuerdo marco respecto a la prevención de la utilización 
abusiva de contratos de duración determinada, (…) entre la fecha en que expira el plazo de 
adaptación a dicha Directiva y la de entrada en vigor de la Ley mediante la que se lleva a cabo 
dicha adaptación». Los tribunales nacionales deberían analizar la cuestión de si el Estado 
griego como empleador, al renovar los contratos de la peticionaria tras el plazo para la 
transposición y al concluir su contrato en febrero de 2004, siendo consciente de que la 
legislación entraría en vigor en julio de 2004 actuó en contra del objetivo perseguido por la 
Directiva.

Además, se establece en la jurisprudencia (C- 6/90 y C-9/90 Francovich y otros) que los 
ciudadanos que hayan sufrido perjuicios por la falta de transposición de la legislación 
comunitaria por parte de un Estado miembro pueden presentar demandas de indemnización 
ante los tribunales nacionales. En el caso de que la peticionaria considere que ha sido 
perjudicada por el incumplimiento de Grecia de transponer a la legislación nacional las 
disposiciones del Acuerdo marco, incluidas las medidas para evitar el abuso de contratos 
sucesivos de duración determinada, debería emprender medidas judiciales contra el Estado de 
Grecia en su capacidad de empleador y podría obtenerse una rectificación dirigiéndose a los 
tribunales griegos por los daños conforme a lo previsto en el asunto Francovich.

Conclusiones

Considerando que:

 La cláusula 5 del Acuerdo Marco adjunto a la Directiva 1999/70/CE, que hace 
referencia a medidas para impedir el abuso, ha sido transpuesta correctamente por 
Grecia en el Decreto Presidencial 164/2004; 

 A pesar de que Grecia transpusiera la Directiva con retraso con respecto al sector 
público, ya han pasado cuatro años desde dicha transposición;

 La Directiva no exige la conversión de los contratos de empleo de duración 
determinada en contratos de duración indefinida ni prescribe las condiciones precisas 
bajo las que pueden usarse los contratos de empleo de duración determinada;

Esta petición no plantea problemas con respecto a la correcta transposición de la Directiva 
1999/70/CE.

Tras el análisis de esta cuestión como queja, los servicios de la Comisión no tienen previsto 
incoar un procedimiento de infracción contra Grecia en relación con las cuestiones planteadas 
por la peticionaria y recomendarán que se cierre la queja recibida en una futura reunión de la 
Comisión.»


