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Comisión de Peticiones
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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1468/2007, presentada por Fotini Dermitzaki, de nacionalidad griega, 
acompañada de 34 firmas, sobre el incumplimiento por parte de Grecia de la 
Directiva 1999/70/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, abogada que representa a los 34 firmantes, señala que el Estado griego y las 
autoridades locales de Kropia Attikis no han cumplido lo dispuesto en la citada Directiva en 
relación con 34 contratos de trabajo de duración determinada. Los peticionarios también se 
refieren al hecho de que los titulares tengan contratos con pausas, lo que permite, de 
conformidad con las normas en vigor, evitar la conversión de los contratos de duración 
determinada en indefinidos. Puesto que los tribunales nacionales competentes han dictado 
sentencia sobre el litigio pendiente con las condiciones apropiadas que las autoridades locales 
de Kropia Attikis todavía no han tenido en cuenta, los peticionarios solicitan la intervención 
del Parlamento Europeo en relación con la aplicación inmediata de la citada Directiva en este 
caso concreto a fin de que los trabajadores afectados, con contratos de duración determinada 
adjudicados por la administración local de Kropia Attikis, puedan tener garantizada la 
igualdad de trato y el tipo de contratos de trabajo que requieren con respecto a las normas de 
la UE.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 29 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 es una abogada que representa a 34 firmantes, que han sido o son empleados 
del Ayuntamiento de Kropia con contratos de duración determinada. Se queja de que el 
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Ayuntamiento de Kropia no ha cumplido la Decisión 1718/2006 del Juzgado de Primera 
Instancia de Atenas (un tribunal civil) que, basándose en la Ley 2112/1920, determinó que los 
solicitantes habían sufrido un abuso en el sentido de la cláusula 5 del Acuerdo marco y dictó 
que les fuese otorgada protección con arreglo a la Directiva 1999/70 y el apartado 3 del 
artículo 8 de la Ley 2112/1920, que la peticionaria presenta como medida legal equivalente en
el ordenamiento jurídico de Grecia en el sentido de la cláusula 5 del Acuerdo marco.

La peticionaria continúa diciendo que el Ayuntamiento de Kropia no está cumpliendo la 
sentencia judicial mencionada, a instancias de la República Helena (concretamente, del 
Ministerio del Interior) que comparte la opinión del Tribunal de Cuentas (y ha enviado 
circulares a tal efecto a las administraciones locales) de que los tribunales civiles no son 
competentes para ver un asunto regulado por el artículo 11 del Decreto Presidencial 164/2004, 
que es competencia de los tribunales administrativos, y en consecuencia ha prohibido el 
cumplimiento de las decisiones de los tribunales civiles en relación con la extinción de los 
contratos de duración determinada o su conversión en contratos de duración indefinida.

La peticionaria solicita la intervención del Parlamento Europeo en relación con la aplicación 
inmediata de la Directiva 1999/70/CE sobre el trabajo de duración determinada, para que se 
puedan ejercer los derechos que se consideran otorgados por el derecho comunitario y la 
Directiva 1999/70/CE, que han servido de base al tribunal civil griego para dictar que los 
contratos de duración determinada de los 34 trabajadores afectados de Kropia se conviertan en 
contratos de duración indefinida.

El 18 de abril de 2008 se facilitó a la Comisión de Peticiones información adicional en el 
sentido de que una Sala formada por tres jueces del Tribunal Supremo de Grecia había 
determinado que el Ayuntamiento de Kropia había retrasado injustificadamente el 
cumplimiento de la decisión irrevocable 1718/2006 y le instaba a que la aplicase en un plazo 
de 2 meses.

De acuerdo con los requisitos de la cláusula 5 de la Directiva 1999/70/CE del Consejo relativa 
al Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada,
los Estados miembros están obligados a adoptar una o varias medidas para prevenir la 
utilización abusiva de los contratos sucesivos de duración determinada. Las autoridades 
griegas realizaron la transposición de este requisito en relación con el sector público por 
medio del Decreto Presidencial 164/2004, que limitaba el número de contratos sucesivos entre 
las mismas partes para la realización del mismo trabajo a un máximo de tres o a una duración 
total de 24 meses, salvo en circunstancias excepcionales. La Directiva no dice nada sobre los 
fines para los que pueden formalizarse contratos de duración determinada.

Dado que el Decreto Presidencial 164/2004 entró en vigor con posterioridad a la fecha límite 
para la transposición en Grecia, el artículo 11 introdujo disposiciones transitorias, según las 
cuales, los contratos de duración determinada podían convertirse en contratos de duración 
indefinida si se cumplían determinados criterios.

Además, en la época de la adopción de la Directiva, ya existía en Grecia la Ley 2112/1920
relativa a la notificación obligatoria de la extinción de los contratos de trabajo del sector 
privado, que establece el período de notificación que debe respetar un empresario para 
extinguir los contratos de duración indefinida, según el período de permanencia en el empleo. 
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El apartado 3 del artículo 8 de esta Ley extiende estas disposiciones sobre extinción a los 
trabajadores con contrato de duración determinada «cuando su duración no esté justificada 
por la naturaleza del contrato, sino que se haya establecido deliberadamente con el fin de 
eludir las disposiciones de la Ley [2112/1920] en relación con la notificación obligatoria de la 
extinción de los contratos de trabajo».

La interacción entre el apartado 3 del artículo 8 de la Ley 2112/190 y la cláusula 5 de la 
Directiva 1999/70/CE ha sido remitido al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas 
en un procedimiento prejudicial por el Monomeles Protodikeio Rethymnis en los asuntos 
C-378-380/07.

El apartado 3 del artículo 8 de la Ley 2112/1920 se aplica a los contratos de duración 
determinada exclusivamente «cuando su duración no esté justificada por la naturaleza del 
contrato, sino que se haya establecido deliberadamente con el fin de eludir las disposiciones 
de la Ley [2112/1920] en relación con la notificación obligatoria de la extinción de los 
contratos de trabajo».

La Directiva no contiene ninguna restricción sobre los fines para los que pueden formalizarse 
contratos de duración determinada, de manera que no establece medidas para que los 
contratos de duración determinada cumplan las necesidades fijas y permanentes de un 
empresario, ni prescribe medidas para contratos aislados de duración determinada, ni juzga si 
la duración del contrato está justificada. Además, el Tribunal de Justicia de las Comunidades 
Europeas, en su sentencia sobre el asunto C-212/04 Adeneler (apartado 91 y siguientes), 
confirma que la Directiva no contiene ninguna obligación de que los contratos de duración 
determinada se conviertan en contratos de duración indefinida.

La cláusula 5 del Acuerdo marco obliga a adoptar medidas para prevenir la utilización 
abusiva de los contratos sucesivos de duración determinada, sea cual sea el fin para el que 
hayan sido formalizados, tanto si satisfacen las necesidades permanentes y continuadas de un 
empresario como sus necesidades a corto plazo, por ejemplo para cubrir empleos de 
temporada o para sustituir a una trabajadora de baja por maternidad. La transposición de esta 
disposición a la legislación griega se ha realizado por medio del artículo 5 del Decreto 
Presidencial 164/2004.

La Comisión opina que las disposiciones del apartado 3 del artículo 8 de la Ley 2112/1920 
previamente existente están fuera del ámbito del derecho comunitario. No hace efectiva la 
obligación de la cláusula 5 del Acuerdo marco de que se adopten medidas para prevenir la 
utilización sucesiva de los contratos sucesivos de duración determinada. La razón es que la 
Ley 2112/1920 es al mismo tiempo más amplia de lo que exige la cláusula 5 del Acuerdo 
marco (en que el apartado 3 del artículo 8 se aplica incluso a contratos aislados de duración 
determinada, cualquiera que sea la duración) y más restrictiva de lo que exige la cláusula 5 
(en que el apartado 3 del artículo 8 no protege los contratos sucesivos de duración 
determinada ni los contratos cuya duración está justificada por la naturaleza del trabajo o del 
contrato).

Dado que la transposición de los requisitos de la Directiva 1999/70 se ha realizado a través 
del Decreto Presidencial 164/2000 y que las disposiciones de la Ley 2112/1920 no hacen 
efectivos los requisitos de la Directiva y van más allá de los requisitos de la cláusula 5 del 
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Acuerdo marco, la Comisión opina que este asunto está fuera del ámbito del derecho 
comunitario, que no contempla la protección de contratos aislados ni juzga el fin para el que 
se formalizan los contratos. La aplicación de la Ley griega 2112/1920 y la cuestión del 
tribunal competente es por lo tanto una cuestión de competencia exclusiva de las autoridades 
nacionales de Grecia. La Comisión no tiene lugar en estos asuntos y no existe ningún 
requisito para tal disposición en el derecho comunitario y por consiguiente queda fuera del 
acervo comunitario.»


