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Comisión de Peticiones

22.10.2008

COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0087/2008, presentada por K. B., de nacionalidad maltesa, sobre la 
conversión de un contrato de trabajo de duración determinada en un contrato por 
tiempo indefinido

1. Resumen de la petición

El peticionario trabaja como profesor de arte con contrato temporal desde 1998. Cada año 
solicita la renovación del contrato temporal. El pasado mes de diciembre, el Gobierno maltés 
decidió convertir los contratos de duración determinada en contratos indefinidos, pero el 
contrato del peticionario ha continuado siendo de duración determinada. El peticionario 
considera que ha sido objeto de trato discriminatorio.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 25 de junio de 2008. Se solicitó información a la Comisión (apartado 4 
del artículo 192 del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 22 de octubre de 2008

«La petición

El peticionario trabaja como profesor de arte con contrato temporal desde 1998 y cada año se 
renueva su contrato temporal. Dicho contrato no se convirtió en un contrato indefinido en el 
mes de diciembre de 2007, cuando el Gobierno maltés decidió convertir los contratos de 
duración determinada en contratos indefinidos, y el peticionario considera que ha sido objeto 
de trato discriminatorio.

Antecedentes
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La Directiva 1999/70/CEE relativa al Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP1 sobre 
el trabajo de duración determinada (en adelante «la Directiva») requiere que los Estados 
miembros adopten medidas para impedir los abusos derivados de la suscripción de sucesivos 
contratos de duración determinada. Malta estaba obligada a transponer la Directiva a su 
legislación nacional en mayo de 2004 como muy tarde.

Malta transpuso la Directiva mediante el Aviso jurídico nº 51/07, que prevé en el Reglamento 
7 la conversión de un contrato de duración determinada en un contrato indefinido cuando el 
trabajador haya estado empleado de forma continuada durante cuatro años y no existan 
motivos objetivos para renovar o ampliar el contrato de duración determinada.

La Comisión considera que la transposición realizada a la legislación maltesa no es conforme 
a la Directiva y ha incoado un procedimiento de infracción sobre este asunto.

La jurisprudencia (C-212/04 Adeneler) ha confirmado que la Directiva no exige la conversión 
de los contratos de duración determinada en contratos indefinidos, siempre que haya en vigor 
otras medidas eficaces para evitar y, cuando corresponda, penalizar el abuso de la suscripción 
sucesiva de contratos de duración determinada.

En el mes de enero de 2008, las autoridades maltesas informaron a la Comisión Europea de
que el día 7 de diciembre de 2007 los contratos de todos los empleados de la Administración 
pública y del sector público se convertirían en contratos indefinidos, sin necesidad del periodo 
de confirmación de cuatro años.

Observaciones de la Comisión

La decisión del Gobierno de convertir contratos de duración determinada en contratos 
indefinidos no era un requisito de la Directiva y, por consiguiente, es competencia de la 
legislación de Malta y está fuera del ámbito de la legislación comunitaria. Si el peticionario 
considera que ha sido objeto de trato discriminatorio, deberá incoar el recurso ante los 
Tribunales nacionales.

La correcta aplicación del Aviso jurídico nº 51/07 es competencia de los Tribunales de Malta 
y la decisión de convertir los contratos en indefinidos en ausencia del periodo de 
confirmación requerido por el Reglamento 7 del Aviso jurídico nº 51/07, es competencia del 
Gobierno de Malta en primer instancia y posteriormente, llegado el caso, de los Tribunales de 
Malta.

El procedimiento de infracción incoado por la Comisión contra Malta en relación con la 
incorrecta transposición de la Directiva no afecta a la acción del mes de diciembre 2007 de 
convertir los contratos de duración determinada de empleados del sector público en contratos 
indefinidos. Por lo tanto, no es probable que el resultado de dicho procedimiento tenga 
incidencia en relación con la presunta discriminación alegada por el peticionario durante el 
presente ejercicio.

Conclusión 

                                               
1 DO L 175 de 10.7.1999, p. 43.
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La petición no plantea problemas adicionales de incumplimiento de la Directiva 1999/70/CE 
relativa al Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración 
determinada. El procedimiento de infracción iniciado por la Comisión contra Malta en 
relación con la transposición de dicha Directiva continúa abierto, pero no se han presentado 
pruebas de que el Gobierno de Malta haya incumplido la legislación comunitaria en el este 
caso.»


