
CM\786478ES.doc PE427.086v01-00

ES Unida en la diversidad ES

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Peticiones

7.07.2009

COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0141/2009, presentada por Yiannis Fetfatsidis, de nacionalidad griega, 
sobre la aplicación en Grecia de las disposiciones 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

El peticionario, que trabaja para la Organización Griega de Ordenación Territorial (OEB), una 
institución que, entre otras competencias, es responsable del riego agrícola, se refiere a la 
aplicación poco razonable de la disposición de veinticuatro meses del Decreto Presidencial 
164/2004, que transpone a la legislación griega la Directiva 1990/70/CE del Consejo relativa 
al Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada. 
El peticionario señala que el trabajo en la OEB es estacional y, por tanto, la disposición de 
veinticuatro meses no es realista para el grupo de empleados afectados. Por tanto, el 
peticionario solicita la intervención del Parlamento Europeo lo antes posible con el fin de 
normalizar la situación de esta organización, de enorme interés para los agricultores.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 14 de mayo de 2009. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 7 de julio de 2009.

El peticionario, que trabaja en la Organización Griega de Ordenación Territorial (OEB), 
protesta porque el límite máximo de 24 meses para los contratos sucesivos de duración 
determinada no es compatible con los requisitos fijados por esta organización, que emplea a 
trabajadores temporales desde mediados de primavera hasta mediados de otoño para el riego y 
el trabajo agrícolas. El límite de 24 meses para los contratos de duración determinada implica 
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que se puede contratar a los trabajadores por un número limitado de temporadas antes de la 
renovación de sus contratos de duración determinada. El peticionario no pide que los 
contratos de duración determinada pasen a ser contratos de duración indefinida, pues el 
trabajo es de carácter temporal, pero considera que el trabajo temporal del organismo público 
para el que trabaja no debería estar sujeto al límite de los 24 meses, para permitir que los 
mismos trabajadores (muchos de los cuales son agricultores que buscan un ingreso adicional) 
puedan ser contratados en años sucesivos, lo que proporcionaría ingresos estables a los 
agricultores, así como una mano de obra experimentada y estable para la OEB.  

Uno de los objetivos de 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, «el Acuerdo 
marco») es establecer un marco para impedir los abusos derivados de la utilización de 
sucesivos contratos de trabajo de duración determinada o de relaciones laborales de este tipo. 
La cláusula 5 del Acuerdo marco requiere que los Estados miembros introduzcan una o más 
de las condiciones que se describen para impedir los abusos (razones objetivas, duración 
máxima, número máximo de renovaciones) y que determinen en qué condiciones los contratos 
de trabajo o relaciones laborales de duración determinada se considerarán «sucesivos». 

Grecia ha transpuesto la el Acuerdo marco en lo que se refiere a su aplicación al sector 
público a través del Decreto Presidencial 164/2004 (en lo sucesivo, «el Decreto 
Presidencial»).   Su artículo 5 estipula que los contratos sucesivos deben estar separados por 
un periodo mínimo de tres meses, con un número máximo de tres contratos sucesivos. 
Además, el artículo 6 establece que los contratos celebrados y realizados de forma sucesiva 
entre el mismo empleador y el mismo trabajador, y relacionados con el mismo puesto o un 
puesto similar y en condiciones similares o en las mismas condiciones de trabajo, no puede 
superar un total de 24 meses de empleo.  

Está claro que el empleo temporal de trabajadores con fines de trabajo agrícola e irrigación 
desde mediados de primavera a mediados de otoño es un caso de contratos sucesivos. 

El artículo 6, apartado 2 del Decreto Presidencial prevé una excepción para este periodo 
máximo de empleo en determinadas circunstancias: se permitirá una duración total del empleo 
que rebase los 24 meses únicamente para categorías específicas de trabajadores, determinadas 
por la naturaleza y el tipo de trabajo que realizan, establecidas en la legislación aplicable 
(como, por ejemplo, el personal de dirección, los trabajadores contratados para un proyecto de 
investigación específico o para cualquier tipo de programa subvencionado o financiado, o los 
trabajadores contratados para realizar un trabajo relacionado con el cumplimiento de 
obligaciones derivadas de contratos con organizaciones internacionales). 

Sin embargo, solo es posible acogerse a esta excepción cuando esté prevista en la legislación.   

El peticionario aboga por la derogación del límite máximo de 24 meses para los contratos 
sucesivos de duración determinada para los trabajos de la OEB. Cita el decreto Presidencial 
121/2007, que excluye al personal temporal de lucha contra los incendios de la aplicación del 

                                               
1 DO L 175, de 10.7. 1999, p. 43.
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artículo 6 del Decreto Presidencial debido al carácter temporal de su trabajo durante la 
temporada de incendios. El peticionario asimila la situación del personal temporal de lucha 
contra los incendios con la del personal temporal para el riego, y alega una discriminación 
injustificada contra estos últimos. 

El peticionario también señala que en 2006 el Consejo Superior de Contratación del Personal 
(ASEP) planteó al Ministerio de Interior las dificultades que supone para la OEB la aplicación 
de la norma de los 24 meses. 

La transposición en Grecia del Acuerdo marco a través del Decreto Presidencial prevé un 
máximo de 3 contratos sucesivos en un periodo total de 24 meses, como medida para impedir 
los abusos a través de contratos sucesivos de duración determinada. Además, en el artículo 6, 
apartado 2, el Decreto Presidencial prevé excepciones a la norma de 24 meses en los casos de 
categorías específicas de trabajadores, determinadas por la naturaleza y el tipo de trabajo que 
realizan, establecidas en la legislación aplicable. 

La Comisión no ha considerado que el Decreto Presidencial 121/2007, que excluye al 
personal temporal de lucha contra los incendios de la norma de los 24 meses plantee 
problemas con respecto a la correcta aplicación de la Directiva 1999/70/CE.  Por tanto, en 
principio, cabría suponer que los trabajadores temporales de la OEB podrían también quedar 
excluidos por la legislación, si existiera la voluntad política de hacerlo por parte del Gobierno 
griego. 

El peticionario puede pensar que los trabajadores temporales de la OEB reciben un trato 
diferente al del personal temporal de lucha contra los incendios, pero el Derecho comunitario 
no prohíbe el trato distinto a distintos grupos de trabajadores como los citados. 

La petición no plantea cuestiones sobre la correcta transposición o aplicación de la Directiva 
1999/70/CE.  La exclusión reglamentaria de determinadas categorías de trabajadores del 
periodo máximo de 24 meses para los contratos sucesivos de duración determinada, medida 
que se introdujo en Grecia para evitar los abusos en relación con los contratos sucesivos de 
duración determinada, es una materia sobre la que deben decidir las autoridades griegas.  


