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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1454/2009, presentada por M.E.S., de nacionalidad maltesa, sobre los 
problemas para obtener un contrato de trabajo indefinido pese a haber estado 
empleada de forma continuada en los últimos siete años

1. Resumen de la petición

La peticionaria solicita la ayuda del Parlamento Europeo para que se le conceda un contrato 
de trabajo indefinido después de haber trabajado de forma continuada durante los últimos 
siete años como profesora de apoyo con contratos de duración determinada. La peticionaria 
explica que ha obtenido diversas cualificaciones para la enseñanza, pero que el Ministerio de 
Educación de Malta se ha negado a concederle un contrato por un periodo indefinido.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 22 de abril de 2010. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 22 de abril de 2010.

La petición

La peticionaria lleva trabajando siete años seguidos como profesora de apoyo con contratos de 
duración determinada, pero el Ministerio de Educación de Malta se ha negado a concederle un 
contrato por un periodo indefinido.  

Comentarios de la Comisión

La Directiva 1999/70/CE relativa al Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el 
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trabajo de duración determinada1 (en adelante denominada «la Directiva») exige que los 
Estados miembros adopten las medidas necesarias para impedir el abuso de la utilización de 
sucesivos contratos de trabajo de duración determinada. 

Malta traspuso la Directiva a través de la Notificación legal nº 51/07(modificada por las 
Notificaciones legales nº 239/08 y nº 376/09) que, en el reglamento 7, establecen que un 
contrato de duración determinada se transformará en un contrato de duración indefinida si el 
empleado ha trabajado de manera continuada durante cuatro años y no existen razones 
objetivas para renovar o ampliar el contrato de duración determinada.  La legislación maltesa 
estipula que las razones objetivas deben basarse en circunstancias precisas y concretas que 
caractericen a una determinada actividad. Dichas circunstancias pueden derivarse, en 
particular, de la naturaleza específica o de las características inherentes a las tareas que se 
deben realizar según el contrato de duración determinada. Las autoridades nacionales son las 
responsables de determinar las circunstancias en que pueden darse razones objetivas.  El 
apartado 5 del reglamento 7 define el término "contratado de manera continua" de tal manera 
que incluye los contratos de duración determinada que se renuevan en un plazo de seis meses 
desde su finalización y considera que el período entre contratos debe incluirse en el cálculo 
del período fijado de cuatro años.  

Según parece, las circunstancias de la peticionaria están contempladas en la legislación 
nacional de Malta. La correcta aplicación de la Notificación legal nº 51/07 es competencia de 
los tribunales nacionales.  Debería remitirse a la peticionaria a las disposiciones del artículo 8 
de la NL 51/07m que especifica que un trabajador podrá presentar una queja ante la 
Magistratura de trabajo por el hecho de que su empleador infrinja uno de los derechos que le 
confieren dichas reglamentaciones.

Conclusión

La presente petición no plantea ninguna falta de conformidad con la Directiva 1999/70/CE 
relativa al Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración 
determinada y no incluye pruebas de que el Gobierno de Malta haya infringido la legislación 
de la Unión en este caso.

                                               
1 DO L 175 de 10.7.1999, p. 43.


