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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0275/2006, presentada por Adrian Mifsud, de nacionalidad maltesa, en 
nombre de la Asociación de Secretarios Ejecutivos de Corporaciones Locales 
(Malta), sobre la incorrecta transposición de la Directiva comunitaria 1999/70 por 
parte del Gobierno de Malta

1. Resumen de la petición

El peticionario, que actúa en nombre de la Asociación de Secretarios Ejecutivos de 
Corporaciones Locales (Malta), afirma que el Dictamen Jurídico del Gobierno de Malta 429 
de 2002 no transpone adecuadamente la Directiva comunitaria 1999/70 a la legislación 
nacional. El peticionario considera que el Dictamen Jurídico de Malta incumple la legislación 
comunitaria, ya que señala expresamente que no se aplica al empleo en el sector público. El 
peticionario solicita al Parlamento Europeo que presione al Gobierno maltés para que aplique 
correctamente la Directiva comunitaria 1999/70.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 3 de agosto de 2006. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(apartado 4 del artículo 192 del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 25 de enero de 2007.

«La petición

El peticionario afirma que Malta no ha transpuesto plenamente la Directiva 1999/70/CE en lo 
que se refiere al sector público.

La petición recoge una queja que el peticionario ha presentado ante la Comisión.
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Observaciones de la Comisión

De conformidad con la Directiva 1999/70/CE, los Estados miembros deben adoptar medidas 
para impedir los abusos derivados de la utilización de relaciones de empleo o contratos de 
trabajo sucesivos de duración determinada también en el sector público.

Malta informó a la Comisión de que la Directiva 1999/70/CE se había transpuesto mediante el 
Reglamento sobre contratos de servicio de duración determinada, LN 429 de 2002. En él se 
dispone, en su artículo 7, apartado 5, que las medidas para impedir la utilización abusiva de 
contratos de trabajo sucesivos de duración determinada previstas en el propio Reglamento no 
son aplicables al empleo en el sector público.

Tras diversos contactos con la Comisión, las autoridades nacionales afirmaron en marzo de 
2006 que el Gobierno de Malta había decidido derogar el artículo 7, apartado 5, y que había 
elaborado una nueva disposición por la que se modificaba el Reglamento sobre contratos de 
servicio de duración determinada.

La Comisión solicitó a las autoridades nacionales información adicional sobre las 
modificaciones propuestas. Las autoridades nacionales no respondieron.

En consecuencia, la Comisión ha remitido una carta de requerimiento a Malta. El plazo de 
respuesta expira en diciembre de 2006.

Conclusión

Los hechos expuestos en la petición parecen indicar que la Directiva 1999/70/CE no se ha 
transpuesto plenamente en Malta. 

La Comisión ha iniciado un procedimiento de conformidad con el artículo 226 del Tratado CE 
y mantendrá al Parlamento informado al respecto.»

4. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 10 de junio de 2008.

«La Comisión envió un escrito de requerimiento a Malta en el que se abordaba la cuestión 
mencionada. El Gobierno de Malta notificó a la Comisión el 12 de junio de 2007 que el 
Reglamento 51/2007 sobre contratos de servicio de duración determinada y el Reglamento 
52/2007 sobre la ampliación de la aplicabilidad a los servicios con la administración 
(contratos de servicios de duración determinada) entrarían en vigor el 15 de junio de 2007 y 
sustituirían al Reglamento 429/2002. Estos Reglamentos eran de aplicación al sector público, 
pero seguía habiendo dudas sobre la correcta transposición.

Tras el debate y aclaraciones consiguientes, la Comisión siguió mostrándose insatisfecha con 
la transposición de la Directiva 1999/70/CE a través de los mencionados Reglamentos y envió 
un escrito de requerimiento complementario a las autoridades maltesas a comienzos de abril 
de 2008, invitándoles a presentar una respuesta en el plazo de dos meses.
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Conclusión 

Una vez que se examinen las observaciones de las autoridades maltesas al escrito de 
requerimiento complementario, o en caso de que no se presenten observaciones en el plazo 
prescrito, la Comisión, si procede, podría iniciar el siguiente paso del procedimiento de 
infracción contra Malta y emitir un dictamen motivado, como prevé el artículo 226 del 
Tratado. La Comisión de Peticiones será informada de la evolución de este caso.»

5. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 17 de diciembre de 2008.

«Tras el escrito de requerimiento complementario de la Comisión del Dictamen Jurídico con 
fecha de 4 de abril de 2008, el Gobierno de Malta comunicó a la Comisión el 14 de octubre de 
2008 que se había concedido un contrato de duración indefinida a los Secretarios Ejecutivos 
de las Corporaciones Locales.

Asimismo, el Gobierno de Malta notificó a la Comisión que el Dictamen Jurídico 239 de 2008 
del Reglamento sobre contratos de servicio de duración determinada había entrado en vigor y 
modificaba el Dictamen Jurídico 51 de 2007.

La Comisión está analizando actualmente los Reglamentos consolidados de Malta a la luz del 
Dictamen Jurídico 239 de 2008 y, en función del resultado de dicho análisis, se propondrán 
las medidas convenientes con respecto a la queja.»

6. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 1 de septiembre de 2009.

«Tras el análisis por parte de la Comisión Europea del Dictamen Jurídico maltés 239 de 2008 
del Reglamento sobre contratos de servicio de duración determinada (enmienda), que 
modificó el Dictamen Jurídico 51 de 2007 y que entró en vigor en septiembre de 2008, la 
Comisión ha llegado a la conclusión de que el artículo 3, apartado 2, letra d), del Reglamento 
sobre contratos de servicio de duración determinada de Malta sigue sin ser conforme a la 
Directiva 1999/70/CE del Consejo relativa al Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP 
sobre el trabajo de duración determinada1. Esta conclusión se refiere al campo de aplicación 
de los reglamentos aplicables a una relación de empleo en el servicio público o en el sector 
público, el cual no es válido según la legislación maltesa. Esta cuestión no era el objeto de la 
queja presentada por el peticionario.

Por consiguiente, el 26 de junio de 2009, la Comisión Europea emitió un dictamen motivado 
dirigido a la República de Malta en virtud del artículo 226 del Tratado constitutivo de la 
Comunidad Europea. Se espera una respuesta de Malta en un plazo de dos meses.»

                                               
1 DO L 175 de 10.7.1999, p. 43.


