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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1045/2007, presentada por Foteini Dermitsaki, de nacionalidad griega, 
acompañada de 24 firmas, sobre el incumplimiento de la Directiva 1999/70/CE 
por parte de la Organización Cultural Ciudad de Atenas

1. Resumen de la petición

Los peticionarios sostienen que el Gobierno griego y la Organización Cultural Ciudad de 
Atenas están infringiendo la legislación comunitaria, concretamente la Directiva 1999/70/CE. 
De conformidad con esta Directiva, a los empleados de la Organización Cultural con contrato 
temporal que cumplía las condiciones fijadas por la legislación interna pertinente (artículo 11 
del Decreto Presidencial 164/2004) se les concedió un contrato indefinido a partir de junio de 
2006, con arreglo al artículo 1 de la Ley griega 3320/2007. Los peticionarios indican que, 
mientras tuvieron el contrato temporal, ganaron mucho menos que sus compañeros que tenían 
contrato indefinido, pese a que sus condiciones laborales eran las mismas. Además, algunos 
de sus compañeros cuyo contrato temporal no cumplía las condiciones establecidas por el 
artículo 11 del Decreto Presidencial 164/2004 y a los que, por tanto, no se les concedió el 
contrato indefinido, siguen cobrando mucho menos que sus compañeros con contrato 
indefinido. Los peticionarios alegan que la negativa de la Organización Cultural a realizar 
pagos equivalentes a todos constituye una infracción del principio de no discriminación entre 
estas dos categorías (cláusula 4 del Acuerdo marco incluido en la Directiva 1999/70/CE). 
Asimismo, sostienen que, al calcular la remuneración, la Organización Cultural no tiene en 
cuenta totalmente los períodos de servicio completados con contrato temporal, y aducen que 
también esto supone una infracción del principio de no discriminación entre las dos categorías 
de trabajadores (cláusula 4 del Acuerdo marco incluido en la Directiva 1999/70/CE).

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).
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3. Respuesta de la Comisión, recibida el 10 de junio de 2008.

«La petición es presentada por un abogado en nombre de 24 músicos de la Orquesta 
Filarmónica, que son empleados de la Organización Cultural Ciudad de Atenas (PODA), un 
organismo público. El peticionario sostiene que las autoridades griegas y la PODA han 
infringido la legislación comunitaria sobre la base de los siguientes elementos: 

(a) antes de tener contrato indefinidos los 24 músicos ganaban menos con contratos de 
duración determinada que el correspondiente personal permanente.  Esto se aplica a los 
contratos firmados en los dos años transcurridos entre la entrada en vigor de la Directiva y su 
transposición en Grecia (es decir, julio de 2002 y julio de 2004) y posiblemente a periodos 
anteriores.

(b) los compañeros que no cumplieron las condiciones establecidas para su conversión a 
contratos indefinidos, de conformidad con el artículo 11, siguen teniendo contratos de 
duración determinada y siguen cobrando mucho menos (lo cual supone una infracción de la 
cláusula 4 del Acuerdo marco incluido en la Directiva 1999/70/CE).

(c) los períodos de servicio completados como trabajadores con contrato de duración 
determinada no han sido tenidos en cuenta a la hora de calcular la remuneración para los 24 
músicos que consiguieron un contrato permanente.

Comentarios de la Comisión

El Decreto presidencial 164/2004, que entró en vigor el 19 de julio de 2004, es el instrumento 
jurídico relevante que transpuso la Directiva 1999/70/CE1 relativa al Acuerdo marco de la 
CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada.  El Decreto presidencial 
164/2004 se aplica al sector público en Grecia.
  
Los 24 músicos tenían contratos de duración determinada que fueron convertidos en contratos 
indefinidos con arreglo al artículo 11 del Decreto presidencial 164/2004, que estableció las 
disposiciones transitorias aplicables en el período transcurrido entre el plazo fijado para la 
transposición en Grecia (julio de 2002) y la medida de transposición para el sector público en 
Grecia, que debía entrar en vigor en julio de 2004.  

La cláusula 4 del Acuerdo marco incluido en la Directiva 1999/70/CE obliga a los Estados 
miembros a aplicar el principio de no discriminación al trabajo de duración determinada y los 
Estados miembros están obligados a evitar que los trabajadores con un contrato de duración 
determinada sean tratados de una manera menos favorable que los trabajadores fijos 
comparables por el mero hecho de tener un contrato de duración determinada.  Jurisprudencia 
reciente (C-305/05 Del Cerro Alonso y C-268/06 IMPACT) ha confirmado que las 
“condiciones de trabajo” incluyen el salario y la segunda sentencia también confirma que la 
cláusula 4 del Acuerdo marco incluido en la Directiva 1999/70/CE tiene efecto directo, es 
decir que puede ser invocada directamente por los ciudadanos sin necesidad de ser transpuesta 
a la legislación nacional.

                                               
1 DO L 175 de 10.7.1999, p. 175.
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El artículo 4 del Decreto presidencial 164/2004 transpone la cláusula 4 del Acuerdo marco 
incluido en la Directiva 1999/70/CE del siguiente modo:

Principio de no discriminación

(1)  Por lo que respecta a las condiciones de trabajo, no podrá tratarse a los trabajadores con un contrato 
de duración determinada de una manera menos favorable que a los trabajadores fijos comparables por el 
mero hecho de tener un contrato de duración determinada, a menos que se justifique un trato diferente 
por razones objetivas en circunstancias excepcionales.

(2) Los criterios de antigüedad relativos a determinadas condiciones de trabajo serán los mismos para 
los trabajadores con contrato de duración determinada que para los trabajadores fijos, salvo que criterios 
de antigüedad diferentes vengan justificados por razones objetiva.

El artículo 3 del Decreto presidencia define tanto el “trabajador con contrato de duración 
determinada” como el “trabajador fijo comparable”.

El objetivo de la Directiva 1999/70/CE es garantizar la no discriminación de trato entre 
trabajadores con contratos de duración determinada y trabajadores fijos comparables (a menos 
que se justifique por razones objetivas) y evitar el abuso de contratos de duración determinada 
sucesivos. No dice nada con respecto al reconocimiento de los periodos completados como 
trabajador de duración de terminada, una vez que el contrato se ha convertido en un contrato 
indefinido.  

Conclusiones

Teniendo en cuenta que:

 la cláusula 4 del Acuerdo marco incluido en la Directiva 1999/70/CE ha sido 
transpuesta correctamente por Grecia mediante el Decreto presidencial 164/2004; 

 el TJCE ha afirmado que la cláusula 4 tiene efecto directo; y
 la Directiva no contempla la cuestión del reconocimiento del periodo de antigüedad de 

un trabajador fijo por el servicio prestado mientras tenía un contrato de duración 
determinada

la petición no plantea ninguna cuestión sobre la correcta transposición de la Directiva 
1999/70/CE. En principio, las preocupaciones por la incorrecta aplicación deben exponerse 
ante las autoridades competentes nacionales responsables del cumplimiento de la legislación 
nacional y de considerar la aplicación directa de la cláusula 4 y cualquier daño ocasionado por 
los retrasos en su transposición.
Con todo, la Comisión se ha puesto en contacto con las autoridades griegas para confirmar 
que actualmente no hay en vigor ninguna ley o práctica administrativa constante que autorice 
las diferencias de trato entre trabajadores con contrato de duración determinada y trabajadores 
fijos comparables sin justificación objetiva y para que aclaren si la sentencia en el asunto Del 
Cerro Alonso en materia de remuneración y salarios está siendo tenida en consideración en 
Grecia para garantizar la correcta aplicación de la Directiva.»
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4. Comunicación complementaria de la Comisión, recibida el 30 de diciembre de 
2008.

«La petición, presentada por un abogado en nombre de 24 músicos de la Orquesta
Filarmónica, manifestaba su disconformidad por las diferencias de remuneración entre los
trabajadores con un contrato de duración determinada y los trabajadores fijos comparables de
la Organización Cultural Ciudad de Atenas (PODA), un organismo del sector público.  

El peticionario dirigió una carta idéntica a la Comisión que se registró como queja en el 
marco del procedimiento de infracción 2007/4904. 

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 prohíbe la discriminación 
injustificada de los trabajadores con un contrato de duración determinada. La cláusula 4 del 
Acuerdo marco recogida en el anexo de dicha Directiva estipula:

Principio de no discriminación (cláusula 4) 

1. Por lo que respecta a las condiciones de trabajo, no podrá tratarse a los 
trabajadores con un contrato de duración determinada de una manera menos 
favorable que a los trabajadores fijos comparables por el mero hecho de tener un 
contrato de duración determinada, a menos que se justifique un trato diferente por 
razones objetivas.

2. Cuando resulte adecuado, se aplicará el principio de pro rata temporis

3. Las disposiciones para la aplicación de la presente cláusula las definirán los 
Estados miembros, previa consulta con los interlocutores sociales, y/o los 
interlocutores sociales, según la legislación comunitaria y de la legislación, los 
convenios colectivos y las prácticas nacionales.

4. Los criterios de antigüedad relativos a determinadas condiciones de trabajo serán 
los mismos para los trabajadores con contrato de duración determinada que para los 
trabajadores fijos, salvo que criterios de antigüedad diferentes vengan justificados 
por razones objetivas. 

El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha aclarado, en los asuntos C-305/05 
Del Cerro Alonso y C-268-06 IMPACT que, entre las "condiciones de empleo", se incluye la 
remuneración.

Postura de la Comisión

En la información facilitada a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo en junio de 
2008, la Comisión consideró que la cláusula 4 del Acuerdo marco recogida en el anexo de la 
Directiva 1999/70/CE había sido transpuesta correctamente por Grecia en el Decreto 
Presidencial 164/2004 (la legislación de transposición griega para el sector público) y 
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concluía que, sobre la base de la petición, no cabía cuestionar la corrección de la transposición 
de la Directiva  1999/70/CE.  

No obstante, la Comisión se comprometió a ponerse en contacto con las autoridades griegas 
con el objeto de confirmar que no existe actualmente ninguna legislación o práctica 
administrativa constante que autorice un tratamiento distinto para los trabajadores con un 
contrato de duración determinada y para los trabajadores fijos comparables sin una 
justificación objetiva y de cerciorarse de que Grecia tiene en cuenta la jurisprudencia del 
asunto de Del Cerro Alonso relativo al sueldo y a la remuneración. La Comisión escribió a las 
autoridades griegas el 23 de junio de 2008 para solicitar información sobre las prácticas
vigentes en materia de salarios y de prestaciones para los trabajadores con un contrato de 
duración determinada en contraposición a los trabajadores fijos comparables.

Las autoridades griegas respondieron el 8 de septiembre de 2008 e informaron a la Comisión 
de que los salarios del personal empleado por el Estado, los organismos públicos (NPDD) y 
las autoridades locales (OTA) mediante contratos de trabajo de derecho privado de duración 
determinada e indeterminada se determinan con arreglo a Ley 1876/1990, o a acuerdos de 
trabajo colectivos firmados entre los trabajadores y el representante del Ministerio de 
Economía y Finanzas o a la Ley 3205/2003, de conformidad con la ampliación de las 
disposiciones de esta Ley para el personal empleado por el Estado, los NPPD y las OTA 
mediante contratos de derecho privado cuando no pueden firmar un acuerdo de trabajo 
colectivo porque no existe ningún representante sindical.

En esta misma carta, las autoridades griegas garantizaron a la Comisión que en dichas normas 
no se hace ninguna diferencia retributiva entre los funcionarios con contratos de duración 
determinada y los funcionarios fijos.

Conclusión

En consideración de esta respuesta, no existen indicios de que Grecia incumpla actualmente la 
Cláusula 4 del Acuerdo marco.

Las diferencias en los niveles retributivos de los trabajadores con contratos de duración 
determinada y los trabajadores fijos comparables en los organismos públicos de Grecia que 
constituyen una discriminación injustificada pueden deberse a una aplicación incorrecta de la 
legislación nacional y, por tanto, deben notificarse a las autoridades nacionales competentes 
responsables de hacer cumplir la legislación nacional.

En vista de la inexistencia de pruebas que demuestren que Grecia no ha transpuesto 
correctamente 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, la 
Comisión decidió cerrar el procedimiento de infracción 2007/4904 el 27 de noviembre de
2008.»


