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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0195/2008, presentada por A.G., de nacionalidad italiana, sobre la 
incorrecta aplicación de la legislación italiana que transpone la Directiva 
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 ha trabajado para la Agenzia del Territorio desde 1998 sobre la base de 
contratos temporales. En octubre de 2007 se le ofreció un contrato indefinido. Considera que, 
de conformidad con la Directiva 1999/70/CE tiene derecho a reclamar los aumentos salariales 
retroactivos que no recibió en su momento y pide que el Parlamento Europeo le aclare esta 
situación.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 10 de julio de 2008. Se pidió a la Comisión que proporcionara 
información (artículo 192, apartado 4 del Reglamento).

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

«El peticionario, al que se le ofreció un contrato indefinido con un organismo del sector 
público en Italia después de varios contratos de duración determinada y varias prórrogas, 
pregunta al Parlamento si tiene derecho a reclamar y recibir los importes que no se pagaron en 
aquel momento pero, según señala, están previstos en el artículo 5, apartado 1, de la 
legislación nacional a través de la que se transpone la Directiva.  

La Directiva 99/70/CE relativa al Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el 
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trabajo de duración determinada1 (“la Directiva”) exige a los Estados miembros de la UE que 
adopten las medidas necesarias para impedir los abusos derivados de la utilización de 
sucesivos contratos de trabajo de duración determinada. 

La cláusula 5, apartado 1, del Acuerdo marco anexo a la Directiva obliga a los Estados 
miembros a adoptar medidas para prevenir los abusos como consecuencia de la utilización
sucesiva de contratos de duración determinada. Para ello, los Estados miembros pueden elegir 
una o más de las siguientes medidas: razones objetivas que justifiquen la renovación, una 
duración máxima total o un número máximo de renovaciones del contrato o de la relación de 
trabajo de duración determinada. La jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las 
Comunidades Europeas2 ha establecido que deben aplicarse medidas eficaces para evitar y 
sancionar, en su caso, la utilización abusiva de sucesivos contratos de duración determinada. 

Italia notificó a la Comisión que la Directiva había sido transpuesta a la legislación nacional 
italiana mediante el Decreto legislativo nº 368 de 6 de septiembre de 2001. El artículo 5 
establece medidas para las sanciones que se deben imponer en el caso de contratos sucesivos 
que no se hayan concluido de conformidad con los citados artículos de la legislación nacional.  
El artículo 5, apartado 1, prevé que el titular de un contrato de duración determinada debe 
percibir una remuneración adicional cuando la relación de trabajo continúe tras la finalización 
del periodo inicialmente establecido o posteriormente ampliado.

La ejecución de la sanciones por incumplimiento de la legislación nacional compete en su 
totalidad a las autoridades nacionales. El paso más adecuado que puede dar el peticionario es 
buscar asesoramiento jurídico con vistas a presentar una reclamación ante las autoridades 
nacionales competentes.

Conclusión 

La petición no plantea ninguna cuestión sobre la correcta transposición de la Directiva 
1999/70/CE.»

                                               
1 DO L 175 de 10.7.1999, p. 43.
2 C-53/04 Marrosu; C- 180/04 Vassallo; C-212-04 Adeneler.
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