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Comisión de Peticiones
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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1376/2007 presentada por Eleni Kalampoka, de nacionalidad griega, 
sobre el incumplimiento por parte de Grecia de la Directiva del Consejo 
1999/70/CE, 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 la ODIE (Organización Helénica de Hípica) no ha cumplido la 
mencionada Directiva en relación a los contratos de empleo de duración determinada. 
Asimismo señala que ella y otros 700 empleados contratados han trabajado durante años con 
contratos de duración determinada de un día, lo que, conforme a la normativa actual, permite 
eludir la obligación de convertir un contrato de duración determinada en otro indefinido. A 
pesar de una resolución al respecto dictada por el organismo griego ASEP (Consejo Supremo 
de Selección de Personal Civil), ODIE no ha modificado su postura. Por tanto, la peticionaria 
solicita al Parlamento Europeo que intervenga para que se ponga en práctica la mencionada 
Directiva sin más demora, con el fin de que los trabajadores de ODIE con contratos de 
duración determinada reciban igual trato y el tipo de contrato laboral a que tienen derecho 
conforme a la legislación de la UE.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 14 de mayo de 2008. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 192, apartado 4, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 26 de septiembre de 2008

«La peticionaria ha trabajado a tiempo parcial (normalmente 3 días a la semana) con contratos 
de un día para la Organización Helénica de Hípica durante 23 años y ha solicitado a su 
empresa que le haga un contrato de duración indefinida conforme a las condiciones 
establecidas en el artículo 11 del PD 164/2004. Nos informa de que hay unas 700 personas 
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más en situación similar. ODIE no ha atendido estas solicitudes y la peticionaria y otras 
personas han recurrido al Consejo Supremo de Selección de Personal Civil (ASEP), según lo 
estipulado en el artículo 11. La peticionaria informa a la Comisión de que el ASEP decidió en 
2005 que la decisión de ODIE era «injusta» y volvió a remitir el asunto al Consejo de 
Administración de ODIE para que adoptase una nueva decisión motivada. El asunto no se ha 
resuelto todavía.

La Directiva 1999/70/CE relativa al Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el 
trabajo de duración determinada1 (en adelante, «la Directiva») ha sido incorporada en Grecia 
al sector público por el Decreto Presidencial (PD) 164/2004. Grecia realizó la transposición 
de la Directiva unos dos años después de la fecha límite establecida para la transposición y el 
artículo 11 contenía disposiciones transitorias para los trabajadores que tenían un contrato de 
duración determinada en el momento de la entrada en vigor del PD 164/2004 o en los tres 
meses anteriores. Este artículo establecía que los contratos de duración determinada podían 
convertirse en contratos de duración indefinida si el trabajador cumplía los requisitos 
acumulativos establecidos en el apartado 1.

Además, los artículos 5 y 6 de la Ley griega incorporan el requisito de la cláusula 5 del 
acuerdo marco anexo a la Directiva de adoptar medidas destinadas a prevenir los abusos como 
consecuencia de la utilización sucesiva de contratos de duración determinada.

El artículo 5 establece que un empresario no puede formalizar contratos sucesivos con el 
mismo trabajador para realizar el mismo trabajo si el período transcurrido entre dichos 
contratos es inferior a tres meses, salvo que exista una razón objetiva que lo justifique. Se 
prohíben más de tres contratos sucesivos, salvo que existan razones objetivas.

El artículo 6 especifica que el período máximo de los contratos sucesivos de duración 
determinada sólo podrá ser superior a 24 meses en circunstancias especiales, y se dan 
ejemplos referentes a personal de dirección, trabajadores contratados para un proyecto de 
investigación o programas subvencionados o financiados o trabajadores contratados para 
cumplir obligaciones derivadas de contratos con organismos internacionales.

El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, en el asunto C-212/04 Adeneler, ha 
confirmado que la Directiva no obliga a convertir los contratos de duración determinada en 
contratos indefinidos. En el asunto C-268/06 Impact, el Tribunal confirmó que el apartado 1 
de la cláusula 5 del acuerdo marco (Medidas destinadas a evitar la utilización abusiva) anexo 
a la Directiva no surtía efectos directos que pudieran servir de base en un tribunal nacional. 
En consecuencia, en el derecho comunitario no existe ninguna obligación de convertir los 
contratos de duración determinada en contratos de duración indefinida, ni el derecho a la 
protección que ofrecen las medidas destinadas a evitar la utilización abusiva durante el 
período de tiempo que va desde la fecha límite para la transposición hasta la entrada en vigor 
de la legislación nacional.

Sin embargo, las autoridades griegas optaron por adoptar disposiciones transitorias para 
compensar su retraso en la transposición de la Directiva. En la petición no queda claro si 
                                               
1 DO L 175 de 10.7.1999, p. 43.
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ODIE sigue empleando trabajadores con contratos de un día, lo cual podría ser un 
incumplimiento actual de la cláusula 5 del acuerdo marco anexo a la Directiva.

La Comisión tiene intención de escribir a las autoridades griegas para solicitar más 
información en relación con la negación de ODIE de admitir la solicitud de la peticionaria y 
de otras 700 personas en situación similar. Además, la Comisión preguntará sobre la práctica 
actual de ODIE en relación con los contratos sucesivos de un día. La Comisión informará a la 
Comisión de Peticiones cuando reciba la respuesta de las autoridades griegas.»


