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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición n.º 1353/2015, presentada por M. B., de nacionalidad italiana, sobre 
un posible incumplimiento de la ley comunitaria en Italia por el Decreto 
legislativo 81/2015

Petición n.º 0411/2016, presentada por Davide Barnabà, de nacionalidad 
italiana, sobre la renovación reiterada de contratos de duración determinada 
por parte de la región de Sicilia (Italia) y la vulneración de la Directiva 
1999/70/CE

Petición n.º 0413/2016, presentada por A. T., de nacionalidad italiana, sobre 
la renovación reiterada de contratos de duración determinada por parte de la 
región de Sicilia (Italia) y la vulneración de la Directiva 1999/70/CE

Petición n.º 0422/2016, presentada por Paola Mangano, de nacionalidad 
italiana, sobre la renovación reiterada de contratos de duración determinada 
por parte de la región de Sicilia (Italia) y la vulneración de la Directiva 
1999/70/CE

Petición n.º 0429/2016, presentada por R. C., de nacionalidad italiana, sobre 
la renovación reiterada de contratos de duración determinada por parte del 
Gobierno regional de Sicilia y la vulneración de la Directiva 1999/70/CE

Petición n.º 0945/2016, presentada por Francesco Orbitello, de nacionalidad 
italiana, sobre el abuso de los contratos de duración determinada en relación 
con los empleados que ocupan puestos docentes de carácter precario

Petición n.º 0988/2016, presentada por Gabriele Modeo, de nacionalidad 
italiana, sobre el abuso de los contratos de duración determinada en el sector 
sanitario italianoPetición n.º 1011/2016, presentada por Giovanna Portulano, 
de nacionalidad italiana, sobre el trato discriminatorio en el sector sanitario 
público
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Petición n.º 1026/2016, presentada por Marzena Korgol, de nacionalidad 
italiana, sobre los contratos de duración determinada en el sector sanitario en 
Italia

Petición n.º 1063/2016, presentada por Pasqualino Ludovico, de nacionalidad 
italiana, sobre el uso indebido de contratos de duración determinada por 
parte de Italia

Petición n.º 0188/2017, presentada por N. D., de nacionalidad italiana, sobre 
la compatibilidad con las normativas comunitarias de la renovación repetida 
de los contratos de duración determinada en el ámbito de la salud pública 
(enfermería)

Petición n.º 0268/2017, presentada por Michele Chimienti, de nacionalidad 
italiana, sobre el abuso de los contratos de duración determinada por parte 
del Estado italiano en los colegios 

Petición n.º 0277/2017, presentada por Annunziata Stano, de nacionalidad 
italiana, sobre el abuso de los contratos de duración determinada en la 
administración pública italiana

Petición n.º 0278/2017, presentada por Cosmery Calò, de nacionalidad 
italiana, sobre el abuso de los contratos de duración determinada en la 
administración pública italiana

Petición n.º 0279/2017, presentada por Caterina Pavone, de nacionalidad 
italiana, sobre el abuso de los contratos de duración determinada en la 
administración pública italiana

Petición n.º 0283/2017, presentada por Letizia Spaventa, de nacionalidad 
italiana, sobre el abuso de los contratos de duración determinada en la 
administración pública italiana

Petición n.º 0302/2017, presentada por Ivan Bisconti, de nacionalidad 
italiana, sobre el establecimiento de enfermeros con contratos temporales en 
Apulia

Petición n.º 0640/2017, presentada por Carlo Pari, de nacionalidad italiana, 
sobre el abuso de los contratos de duración determinada en las academias de 
música y bellas artes en Italia 

Petición n.º 1257/2017, presentada por Michele Chimienti, de nacionalidad 
italiana, sobre el despido de ciertos trabajadores en puestos de trabajo 
precarios en la administración pública en Italia

Petición n.º 1258/2017, presentada por Pier Paolo Volpe, de nacionalidad 
italiana, sobre el despido improcedente de trabajadores en puestos precarios 
en la autoridad sanitaria local de Tarento
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Petición n.º 0171/2018, presentada por A. M. F, de nacionalidad italiana, 
sobre el abuso de los contratos de empleo de duración determinada para los 
trabajadores forestales en Sicilia

Petición n.º 0603/2018, presentada por Pier Paolo Volpe, de nacionalidad 
italiana, sobre la inaplicación sistemática de la Directiva 1999/70/CE por la 
Región de Sicilia

Petición n.º 0665/2018, presentada por Marco Bazzoni, de nacionalidad 
italiana, sobre el aumento de la precariedad laboral en Italia

Petición n.º 1111/2018, presentada por Nino Marra, de nacionalidad italiana, 
sobre una presunta infracción de la Directiva 1999/70/CE por parte de Italia 
(caso personal)

1. Resumen de la petición n.º 1353/2015

El peticionario critica que no se notificara debidamente a la Comisión en relación con el 
Decreto 81/2015 relativo a la regulación sistemática de los contratos de trabajo y la revisión 
de la legislación sobre las funciones laborales, y se muestra preocupado por el riesgo de 
posibles incumplimientos de las Directivas 89/391/CEE y 1999/70/CEE, así como de la 
Directiva 2008/104/CE relativa al trabajo a través de empresas de trabajo temporal.

Resumen de la petición n.º 0411/2016

El peticionario lleva quince años empleado como trabajador temporal en el sector de la 
defensa civil en la región de Sicilia. En ese contexto, afirma que la región ha infringido la 
Directiva 1999/70/CE al renovar contratos de trabajo de duración determinada —para el 
desempeño de las mismas funciones— durante un período de más de treinta y seis meses 
consecutivos.

Resumen de la petición n.º 0413/2016

El peticionario lleva quince años empleado como trabajador temporal en el sector de la 
defensa civil en la región de Sicilia. En ese contexto, afirma que la región ha infringido la 
Directiva 1999/70/CE al renovar contratos de trabajo de duración determinada —para el 
desempeño de las mismas funciones— durante un período de más de treinta y seis meses 
consecutivos.

Resumen de la petición n.º 0422/2016

El peticionario lleva quince años empleado como trabajador temporal en el sector de la 
defensa civil en la región de Sicilia. En ese contexto, afirma que la región ha infringido la 
Directiva 1999/70/CE al renovar contratos de trabajo de duración determinada —para el 
desempeño de las mismas funciones— durante un período de más de treinta y seis meses 
consecutivos.

Resumen de la petición n.º 0429/2016
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El peticionario ocupa un puesto de trabajo inestable en el sector de la protección civil desde 
hace quince años. Considera que el Gobierno regional ha infringido la Directiva 1999/70/CE 
al renovar contratos de empleo de duración determinada —relacionados con la realización de 
la misma actividad— durante más de treinta y seis meses consecutivos.

Resumen de la petición n.º 0945/2016

El peticionario hace referencia a una sentencia reciente del Tribunal Constitucional de Italia 
que parece respaldar la petición del personal docente y auxiliar técnico administrativo (ATA) 
de poner fin a la renovación indefinida de los contratos de duración determinada para cubrir 
puestos «vacantes» y hace hincapié en que esta sentencia es conforme a la del Tribunal de 
Justicia, que ya había considerado esta situación incompatible con la Directiva 1999/70/CE. 
Sin embargo, el peticionario indica que, a pesar de que el legislador italiano esté intentando 
armonizar la legislación nacional (julio de 2015) con las disposiciones del Tribunal de 
Justicia, un gran número de docentes y personal auxiliar técnico administrativo sigue sin estar 
protegido pues, aunque ya han alcanzado el máximo de treinta y seis meses dispuesto por la 
Ley n.º 107/2015 para profesores suplentes, no se les ofrecen puestos docentes fijos.

Resumen de la petición n.º 0988/2016

El peticionario protesta por el trabajo precario en el sector sanitario italiano. También hace 
referencia a su propia situación personal: presentó una reclamación al juez competente en 
materia laboral contra el organismo sanitario local donde trabajó a lo largo de treinta y seis 
meses con una serie de contratos de duración determinada, declarando su derecho a una 
indemnización justa por daños y perjuicios o a la conversión del contrato en un contrato 
indefinido por la vulneración de la Directiva 1999/70/CE. Tras la sentencia «Mascolo» del 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el juez competente en materia laboral se pronunció 
a favor del peticionario y le concedió una indemnización por daños y perjuicios en forma de 
pagos mensuales de poca cuantía por empleo precario ilícito en 2015. En marzo de 2016 el 
Tribunal de Casación publicó una sentencia que el peticionario considera totalmente contraria 
al principio de proporcionalidad y cooperación leal entre Italia y las instituciones de la Unión. 
Por último, el peticionario solicita una mayor protección en Italia para el empleo del sector 
público frente al abuso de los contratos de duración determinada por parte de las autoridades 
públicas.

Resumen de la petición n.º 1011/2016

La peticionaria se queja de la inestabilidad crónica de los contratos de trabajo en el sector 
sanitario público. Afirma que los tribunales competentes en materia laboral no le han 
concedido ni la transformación de un contrato de duración determinada en un contrato 
indefinido ni una indemnización por daños y perjuicios. En particular, cita la sentencia de 
marzo de 2016 de las Salas Mixtas del Tribunal de Casación (véase la información), que 
determinó una indemnización por reiteración ilegal de contratos de duración determinada de 
un funcionario público, que no respetaría el principio establecido por el Tribunal de Justicia 
de la Unión Europea en la decisión prejudicial del asunto Mascolo, de 26 de noviembre 
de 2014, sobre la equivalencia efectiva de protección judicial entre empleados del sector 
público y empleados del sector privado.
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Resumen de la petición n.º 1026/2016

La peticionaria denuncia el problema del empleo precario en el sector sanitario en Italia, con 
referencia a su propia situación personal como enfermera con un contrato temporal. Ha 
emprendido acciones legales ante el tribunal competente en materia laboral contra la 
autoridad sanitaria local de Taranto por el uso abusivo de contratos de duración determinada. 
Sin embargo, estas acciones no han prosperado, ya que el juez rechazó su solicitud de 
indemnización por daños y perjuicios y su petición de transformar su contrato en un contrato 
fijo. Mediante la sentencia 5072/2016, el Tribunal de Casación italiano aprobó una decisión 
que, en opinión de la peticionaria, vulnera claramente los principios de proporcionalidad, 
equivalencia y eficacia. Protesta porque Italia incumple la jurisprudencia de la Unión en este 
sentido y vulnera la Directiva 1999/70/CE, por lo que pide la actuación del Parlamento 
Europeo.

Resumen de la petición n.º 1063/2016

El peticionario se queja de la inseguridad laboral en el sector sanitario italiano y se refiere a su 
propia situación, tras haber sido trabajador sanitario durante cincuenta meses en la autoridad 
sanitaria local de Taranto. Presentó un recurso que no prosperó ante un tribunal competente 
en materia laboral por el uso abusivo de contratos de duración determinada, pero el juez 
rechazó su demanda de daños y perjuicios y la transformación del contrato de duración 
determinada en uno indefinido. En la sentencia 5072/2016, el Tribunal de Casación de Italia 
tomó una decisión que el peticionario consideró una vulneración flagrante de sus derechos. El 
peticionario recurrió al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y, junto con docenas de 
trabajadores temporales, se quejó a la Comisión del uso abusivo de contratos de duración 
determinada en el sector público italiano. Se queja de que Italia no cumple la jurisprudencia 
europea en esta materia y de que se incumple la Directiva 1999/70/CE y pide al Parlamento 
Europeo que tome medidas.

Resumen de la petición n.º 0188/2017

El peticionario solicita aclaraciones sobre la compatibilidad del procedimiento de selección de 
enfermeros mediante «anuncio público» en el sector sanitario público con el procedimiento de 
oposición previsto en la Constitución italiana.

También se queja de la discriminación en el trato de los trabajadores públicos y privados, que 
asegura que es incompatible con el Derecho comunitario.

En concreto, con respecto a los enfermeros, lamenta la falta de transformación de los 
contratos de trabajo de duración determinada en contratos indefinidos, incluso cuando los 
primeros se han renovado durante un período total que supera los treinta y seis meses, aunque 
no de forma consecutiva.

Resumen de la petición n.º 0268/2017

La reclamación hace referencia al empleo precario en los colegios públicos italianos. El 
signatario afirma que el Estado italiano no ha introducido las sanciones y medidas preventivas 
oportunas para aplicar correctamente la Directiva 1999/70/CE relativa a los contratos de 
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duración determinada. Los problemas derivados de la violación del principio de no 
discriminación supuestamente no se solucionaron ni con las reformas de la administración 
pública ni con la conocida como «Ley de la buena escuela». Solicita al Parlamento Europeo 
que actúe para que el Estado italiano acate tanto la legislación europea como la jurisprudencia 
del Tribunal de Justicia de la Unión Europea para resolver, de una vez por todas, el problema 
italiano con el empleo precario en el sector público.

Resumen de la petición n.º 0277/2017

La peticionaria se queja de la inestabilidad laboral en la administración pública italiana. Es 
enfermera con un contrato temporal en el servicio sanitario local (ASL) de Tarento; expone su 
situación personal y alude a su contencioso judicial. Alega que el Estado italiano no ha 
establecido medidas preventivas y sancionadoras apropiadas para transponer la Directiva 
1999/70/CE sobre los contratos de duración determinada correctamente a la legislación 
italiana. Al parecer, los problemas relacionados con el incumplimiento del principio de no 
discriminación no se resolvieron con la reforma de la administración pública. Para acabar de 
una vez con la inestabilidad laboral en el sector público italiano, la peticionaria pide al 
Parlamento Europeo que vele por que el Estado italiano respete el Derecho europeo y la 
jurisprudencia del Tribunal de Justicia.

Resumen de la petición n.º 0278/2017

La peticionaria se queja de la inestabilidad laboral en la administración pública italiana. 
Expone que trabaja como asesora laboral y que en esta función se ha visto confrontada con el 
problema de la sucesión de contratos en la administración pública y la inestabilidad ilegal de 
muchas relaciones laborales. Alega que el Estado italiano no ha establecido medidas 
preventivas y sancionadoras apropiadas para transponer la Directiva 1999/70/CE sobre los 
contratos de duración determinada correctamente a la legislación italiana. Para acabar de una 
vez con la inestabilidad laboral en el sector público italiano, la peticionaria pide al Parlamento 
Europeo que vele por que el Estado italiano respete el Derecho europeo y la jurisprudencia del 
Tribunal de Justicia.

Resumen de la petición n.º 0279/2017

La peticionaria se queja de la inestabilidad laboral en la administración pública italiana. Alega 
que el Estado italiano no ha establecido medidas preventivas y sancionadoras apropiadas para 
transponer la Directiva 1999/70/CE sobre los contratos de duración determinada 
correctamente a la legislación italiana. Para acabar de una vez con la inestabilidad laboral en 
el sector público italiano, la peticionaria pide al Parlamento Europeo que vele por que el 
Estado italiano respete el Derecho europeo y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia.

Resumen de la petición n.º 0283/2017

La peticionaria se queja de la inestabilidad laboral en la administración pública italiana. Es 
enfermera con un contrato temporal en el servicio sanitario local (ASL) de Tarento; expone su 
situación personal y alude a su contencioso judicial. Alega que el Estado italiano no ha 
establecido medidas preventivas y sancionadoras apropiadas para transponer la Directiva 
1999/70/CE sobre los contratos de duración determinada correctamente a la legislación 
italiana. Para acabar de una vez con la inestabilidad laboral en el sector público italiano, la 
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peticionaria pide al Parlamento Europeo que vele por que el Estado italiano respete el 
Derecho europeo y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia.

Resumen de la petición n.º 0302/2017

El peticionario (enfermero con contrato temporal en Apulia) hace referencia al procedimiento 
de infracción (NIF 2014/4231) incoado contra Italia por casos de sucesión abusiva de 
contratos temporales en el sector público, incluido el sanitario, y a la jurisprudencia del 
Tribunal de Justicia Europeo.  Alude también a la cuestión de la legitimidad constitucional 
planteada el 26 de octubre de 2016 por el Tribunal de Foggia sobre la cuestión de la 
conformidad constitucional del Derecho interno italiano, que no permite la transformación de 
contratos temporales de trabajadores del sector de la sanidad pública en contratos de trabajo 
por tiempo indefinido. Asimismo, sostiene que la ley de estabilidad de 2016, de 28 de 
diciembre de 2015, había ampliado los contratos vigentes, descartando la contratación hasta 
completar los procedimientos de concurso, a fin de cubrir la escasez estructural de mano de 
obra en los servicios de atención sanitaria locales. En esta situación de precariedad ilegal de 
su relación laboral (según el Derecho y la jurisprudencia de la Unión), los interesados se han 
dirigido al Tribunal de Trabajo para obtener un resarcimiento del daño. En nombre del comité 
del personal de enfermería de Apulia en empleo precario, el peticionario pide a las 
instituciones europeas que intervengan ante las autoridades de la Región de Apulia en pro de 
la transformación del empleo precario en el sector sanitario en empleo por tiempo indefinido, 
a fin de evitar de esta manera nuevas pérdidas materiales para las finanzas de las entidades 
sanitarias locales.

Resumen de la petición n.º 0640/2017

El peticionario expresa su preocupación sobre la contratación precaria en el ámbito de la 
enseñanza superior de artes y música en Italia (AFAM), que incluye los conservatorios de 
música, las academias de bellas artes y las academias de danza. El peticionario es un profesor 
interino en el sector de la AFAM, empleado de forma ilegal, 
al igual que otras personas con contratos de duración determinada sucesivos, por un periodo 
mucho más largo que el número máximo de renovaciones permitido por la legislación 
europea y nacional. El peticionario también plantea la cuestión del empleo precario dentro de 
la administración pública italiana. El peticionario pide al Parlamento Europeo que garantice 
que el Estado italiano cumpla con la legislación europea, en concreto la Directiva 1999/70/CE 
sobre el trabajo de duración determinada.

Resumen de la petición n.º 1257/2017

El peticionario, un trabajador en un puesto precario del ámbito social y sanitario en el servicio 
sanitario local de Tarento, se queja por el recurso abusivo a los contratos de duración 
determinada en la administración pública italiana. El peticionario se queja en concreto de las 
represalias tomadas en su contra por la referida autoridad sanitaria local, la cual 
presuntamente lo despidió en diciembre de 2017, junto a otras dos personas. El peticionario 
sostiene que este despido fue una especie de represalia por el hecho de haber obtenido 
anteriormente una sentencia favorable de una magistratura de trabajo, que confirmó que su 
contrato de empleo en la administración pública italiana era de una precariedad ilegal. El 
peticionario pide al Parlamento Europeo que examine la cuestión y adopte una resolución al 
respecto.
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Resumen de la petición n.º 1258/2017

El peticionario se queja porque tres trabajadores en puestos de trabajo precarios fueron 
despedidos por la autoridad sanitaria local de Tarento como represalia por su solicitud a una 
magistratura de trabajo de compensación por el agravio ocasionado por mantenerlos 
ilegalmente en unos puestos de trabajo precarios (confirmado por el Tribunal Supremo en su 
sentencia n.° 14633, de 18 de julio, en la que se aprecia un uso abusivo de un contrato de 
duración determinada por parte de una administración pública). El peticionario pide que 
Comisión de Peticiones presente una resolución en sesión plenaria relativa al tema de la 
audiencia, celebrada el 22 de noviembre de 2017, sobre «La protección de los derechos de los 
trabajadores en empleos precarios o temporales».

Resumen de la petición n.º 0171/2018

El peticionario informa del abuso de los contratos de empleo de duración determinada en la 
administración pública italiana. En concreto, el peticionario subraya la precariedad de los 
empleados del sector forestal en la región de Sicilia. Dichos trabajadores poseen contratos de 
empleo de duración determinada con la región de Sicilia, que se renuevan sistemáticamente 
con más contratos, lo que lleva a una situación de empleo precario permanente. Se muestra 
crítico con la forma en que la Comisión Europea ha supervisado la situación para garantizar 
que Italia cumpla la Directiva 1999/70/CE sobre los contratos de trabajo de duración 
determinada. El peticionario pide al Parlamento Europeo que vele por que Italia cumpla la 
jurisprudencia y legislación europeas pertinentes.

Resumen de la petición n.º 0603/2018

El peticionario se queja de la no aplicación de facto por parte de la legislatura siciliana de la 
legislación nacional (Decreto Legislativo n.º 368 de 6 de septiembre de 2001) que transpone 
la Directiva 1999/70/CE sobre contratos de trabajo de duración determinada en toda la UE, a 
la que se opone la legislación regional incompatible con la legislación comunitaria sobre el 
trabajo de duración determinada. Los trabajadores (más de 5 000) a los que se refiere el 
peticionario son empleados públicos de municipios, autoridades sanitarias, hospitales de 
diversos niveles y otros organismos administrativos públicos, principalmente en la Región de 
Sicilia. Inicialmente, se les asignó trabajo de utilidad social (LSU/ASU) o trabajo de utilidad 
pública (PUC). Posteriormente, se clasificaron como beneficiarios de contratos de trabajo de 
duración determinada, en virtud de una gran cantidad de leyes desde la década de 1990 hasta 
nuestros días. Esta legislación regional permitió la renovación en un período de 
aproximadamente 28 años, después de 1990, de relaciones laborales de duración determinada, 
en incumplimiento de la cláusula 5 de la Directiva 1999/70/CE (falta de medidas que 
impongan sanciones por el uso abusivo de contratos de trabajo de duración determinada más 
allá de 36 meses).  En particular, las críticas del peticionario se centran en la Ley regional 
n.º 17, de 28 de diciembre de 2004, que los tribunales sicilianos utilizan como pantalla para 
no aplicar la legislación nacional que transpone la Directiva comunitaria, declarando que los 
trabajadores que salen de la categoría LSU/ASU no están sujetos a la regulación estatal de 
empleo permanente, en virtud del artículo 77.2 de la Ley regional n.º 17, de 28 de diciembre 
de 2004. Como prueba de la interpretación falaz de la jurisprudencia siciliana, el peticionario 
se refiere a la Sentencia n.º 25672 del Tribunal de Casación, de 27 de octubre de 2013, que 
confirmó la apelación de un trabajador temporal siciliano que, habiendo desempeñado 
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funciones ordinarias al servicio de una autoridad local durante muchos años, solicitó el 
reconocimiento de la naturaleza indefinida de su relación laboral y, en consecuencia, la 
indemnización por daños y perjuicios en virtud del derecho nacional (sindicato de empleo en 
el sector público). El Tribunal Supremo anuló la sentencia del Tribunal de Apelación de 
Palermo que, al interpretar erróneamente el caso del contrato en cuestión, «no se encuentra en 
los requisitos temporales de organización y producción de la autoridad local, sino en los 
requisitos políticos y sociales, destinados a superar la relación de bienestar, típica del trabajo 
de utilidad social, para permitir que el personal en cuestión adquiera profesionalismo y 
cualificaciones», se basó en la cláusula 2(B) del Acuerdo marco anejo a la Directiva 
1999/70/CE para justificar su inaplicación.

Resumen de la petición n.º 0665/2018

El peticionario expresa su gran preocupación por el problema del aumento de la precariedad 
laboral en Italia. Argumenta que la legislación italiana a este respecto no ofrece una 
protección adecuada ni eficaz contra las infracciones de la legislación europea. En su opinión, 
la situación no ha mejorado tras las recientes reformas del mercado laboral en Italia, que se 
aprobaron en 2012 (reforma Fornero) y 2014 (Ley de empleo). Se muestra crítico con la 
forma en que la Comisión Europea ha supervisado la situación para garantizar que Italia 
cumpla la Directiva 1999/70/CE sobre los contratos de trabajo de duración determinada. Por 
ello, pide al Parlamento Europeo que vele por que Italia cumpla la jurisprudencia y la 
legislación europeas pertinentes.

Resumen de la petición n.º 1111/2018

El peticionario, un docente, pone en duda el cumplimiento de la Directiva 1999/70/CE por 
parte de los Estados miembros. Denuncia en concreto el recurso abusivo a contratos de 
trabajo de duración determinada por parte del Ministerio de Educación italiano, motivo de su 
situación precaria permanente, y pide al Ministerio que lo contrate por tiempo indefinido.

2. Admisibilidad

Petición n.º 1353/2015: admitida a trámite el 10 de mayo de 2016.
Peticiones n.os 0411/2016, 0413/2016 y 0422/2016 admitidas a trámite el 31 de agosto de 
2016. 
Petición n.° 0429/2016 admitida a trámite el 15 de septiembre de 2016.
Petición n.º 0945/2016 admitida a trámite el 28 de febrero de 2017. 
Petición n.º 0988/2016 admitida a trámite el 10 de enero de 2017.
Petición n.º 1011/2016 admitida a trámite el 10 de enero de 2017.
Petición n.º 1026/2016 admitida a trámite el 11 de enero de 2017.
Petición n.º 1063/2016 admitida a trámite el 11 de enero de 2017.
Petición n.º 0188/2017 admitida a trámite el 30 de junio de 2017.
Peticiones n.os 0258/2017, 0277, 0278, 0279 y 0283 admitidas a trámite el 14 de julio de 
2017.
Petición n.º 0302/2017 admitida a trámite el 30 de agosto de 2017.
Petición n.º 0640/2017 admitida a trámite el 7 de noviembre de 2017.
Peticiones n.os 1257/2017 y 1258/2017 admitidas a trámite el 4 de abril de 2018.
Petición n.º 0171/2018 admitida a trámite el 12 de junio de 2018.
Petición n.º 0603/2018 admitida a trámite el 8 de noviembre de 2018.
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Petición n.º 0665/2018 admitida a trámite el 19 de noviembre de 2018.
Petición n.º 1111/2018 admitida a trámite el 4 de marzo de 2018.

Se pidió a la Comisión que facilitara información con arreglo al artículo 227, apartado 6 
(anteriormente artículo 216, apartado 6), del Reglamento interno.

3. Respuesta de la Comisión a la petición n.º 1353/2015, recibida el 3 de agosto de 2016

La Comisión remite a la Comisión de Peticiones a sus comunicaciones relativas a la petición 
n.º 0786/2014.

La Comisión recibió un gran número de mensajes del peticionario sobre el mismo asunto. El 
peticionario ya ha sido ampliamente informado, en relación con estas quejas múltiples, sobre 
la evaluación de la Comisión relativa a la compatibilidad del Decreto legislativo 81/2015 con 
las directivas mencionadas. 

El 10 de marzo de 2016, Italia notificó formalmente la adopción del Decreto 81/2015. 
Efectivamente, los Estados miembros tienen la obligación de notificar las medidas de 
transposición de una directiva de forma que la Comisión pueda comprobar su conformidad 
con la directiva en cuestión. Como se explicó al peticionario en respuesta a sus quejas, los 
servicios de la Comisión ya habían comenzado a analizar el Decreto 81/2015 antes de su 
notificación oficial.

La información de la que dispone la Comisión indica que el Decreto legislativo 81/2015 no 
incumple la Directiva 2008/104/CE relativa al trabajo a través de empresas de trabajo 
temporal. 

La Comisión ha informado al peticionario de que es consciente del problema que supone el 
empleo de duración determinada en el sector público italiano y de que, por consiguiente, ha 
incoado procedimientos de infracción contra Italia (referencia NIF 2014/4231). Estos 
procedimientos de infracción se refieren sobre todo a la prevención de abusos en caso de 
renovación de contratos de duración determinada y a la indemnización por los daños sufridos 
en relación con estos abusos. Estas infracciones son actualmente objeto de otra petición 
(n.º 0389/2015).

En lo que respecta a la Directiva 89/391/CEE1, a raíz de una queja presentada por el 
peticionario sobre un supuesto incumplimiento del artículo 12, apartado 1, de dicha Directiva 
por el artículo 3, apartado 1, del Decreto legislativo 81/2005, los servicios de la Comisión 
presentaron ante las autoridades italianas una solicitud de información en el marco del 
proyecto EU Pilot 7999/15/EMPL. El 3 de junio de 2016, el peticionario fue informado, 
mediante una carta, sobre el avance de la situación. 

Conclusión

La información de la que dispone la Comisión indica que el Decreto legislativo 81/2015 no 
incumple la Directiva 2008/104/CE relativa al trabajo a través de empresas de trabajo 

                                               
1 Directiva 89/391/CEE del Consejo, de 12 de junio de 1989, relativa a la aplicación de medidas para promover 
la mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo; DO L 183 de 29.6.1989, p. 1.
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temporal. 
La Comisión es consciente de la situación del empleo de duración determinada en el sector 
público italiano y ha incoado procedimientos de infracción a ese respecto. No obstante, esta 
cuestión es actualmente objeto de otra petición (n.º 0389/2015).

La Comisión seguirá manteniendo informado al peticionario de los avances del proyecto EU 
Pilot 7999/15/EMPL en relación con el supuesto incumplimiento del artículo 12, apartado 1, 
de la Directiva 89/391/CEE por el artículo 3, apartado 1, del Decreto legislativo 81/2015.

4. Respuesta de la Comisión a la petición n.º 1353/2015 (REV), recibida el 28 de marzo
de 2018

La Comisión remite a la Comisión de Peticiones a sus comunicaciones relativas a la petición 
n.º 0786/2014.

La Comisión recibió un gran número de mensajes del peticionario sobre el mismo asunto. El 
peticionario ya ha sido ampliamente informado, en relación con estas quejas múltiples, sobre 
la evaluación de la Comisión relativa a la compatibilidad del Decreto legislativo 81/2015 con 
las directivas mencionadas en la petición. 

El 10 de marzo de 2016, Italia notificó formalmente la adopción del Decreto 81/2015. 
Efectivamente, los Estados miembros tienen la obligación de notificar las medidas de 
transposición de una directiva de forma que la Comisión pueda comprobar su conformidad 
con la directiva en cuestión. Como se explicó al peticionario en respuesta a sus quejas, los 
servicios de la Comisión ya habían comenzado a analizar el Decreto 81/2015 antes de su 
notificación oficial.

La información de la que dispone la Comisión indica que el Decreto legislativo 81/2015 
transpone correctamente la Directiva 2008/104/CE relativa al trabajo a través de empresas de 
trabajo temporal. 

La Comisión ha informado al peticionario de que es consciente del problema que supone el 
empleo de duración determinada en el sector público italiano y de que, por consiguiente, ha 
incoado procedimientos de infracción contra Italia. Estos procedimientos de infracción se 
refieren sobre todo a la prevención insuficiente de abusos en caso de renovación de contratos 
de duración determinada y a la indemnización insuficiente por los daños sufridos en relación 
con estos abusos. 

También existe una decisión prejudicial reciente sobre esta cuestión. En el asunto C-494/16 
Santoro, un tribunal inferior italiano ha presentado una petición de decisión prejudicial al 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para solicitar orientación sobre la cuestión 
de la indemnización por una sucesión abusiva de contratos de duración determinada, uno de 
los aspectos principales de dichas infracciones. Estas infracciones son actualmente objeto de 
otra petición (n.º 0389/2015).

En lo que respecta a la Directiva 89/391/CEE1, a raíz de una queja presentada por el 
peticionario sobre un supuesto incumplimiento del artículo 12, apartado 1, de dicha Directiva 

                                               
1 Directiva 89/391/CEE del Consejo, de 12 de junio de 1989, relativa a la aplicación de medidas para promover 
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por el artículo 3, apartado 1, del Decreto legislativo 81/2005, los servicios de la Comisión 
presentaron ante las autoridades italianas una solicitud de información en el marco del 
proyecto EU Pilot. Tras el análisis de la respuesta de las autoridades nacionales, así como de 
todos los elementos disponibles, el 6 de julio de 2016 se archivó el asunto y se informó de 
ello al peticionario. 

Conclusión

La información de la que dispone la Comisión indica que el Decreto legislativo 81/2015 
transpone correctamente la Directiva 2008/104/CE relativa al trabajo a través de empresas de 
trabajo temporal. 

La Comisión es consciente de la situación del empleo de duración determinada en el sector 
público italiano y ha incoado procedimientos de infracción a ese respecto. No obstante, esta 
cuestión es actualmente objeto de otra petición (n.º 0389/2015). La Comisión está evaluando 
la conformidad de la normativa italiana sobre la situación de los empleados del sector público 
con la cláusula 5 del Acuerdo marco sobre el trabajo de duración determinada. Antes de que 
se ultime su evaluación, la Comisión tendrá en cuenta la reciente sentencia del TJUE en el 
asunto C-494/16 Santoro, que será pertinente para la evaluación mencionada anteriormente.

La Comisión informó al peticionario de los avances de la investigación EU Pilot en relación 
con el supuesto incumplimiento del artículo 12, apartado 1, de la Directiva 89/391/CEE por el 
artículo 3, apartado 1, del Decreto legislativo 81/2015 y, en particular, su decisión de archivar 
el asunto el 6 de julio de 2017.

5. Respuesta de la Comisión, recibida el 31 de enero de 2017

Peticiones n.os 0411/2016, 0413/2016, 0422/2016 y 0429/2016

En la cláusula 5, apartado 1, del Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el 
trabajo de duración determinada anejo a la Directiva 1999/70/CE, se dispone que, a efectos de 
prevenir los abusos como consecuencia de la utilización sucesiva de contratos o relaciones 
laborales de duración determinada, los Estados miembros, cuando no existan medidas legales 
equivalentes para prevenir los abusos, introducirán «una o varias de las siguientes medidas»: 
a) determinar las razones objetivas que justifiquen la renovación de tales contratos o 
relaciones laborales; b) establecer la duración máxima total de los contratos sucesivos de 
trabajo o relaciones laborales de duración determinada; c) establecer el número máximo de 
renovaciones de tales contratos o relaciones laborales. 

En su interpretación de esas disposiciones, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea 
(TJUE) ha especificado, en varias sentencias relacionadas con el sector público italiano, que 
el ordenamiento jurídico interno debe contener, en dicho sector, otra medida efectiva para 
evitar y sancionar, en su caso, la utilización abusiva de contratos sucesivos de duración 
determinada1.  No obstante, el TJUE aclara que, sobre la base del Acuerdo marco, no hay 
obligación alguna de transformar un contrato de duración determinada en un contrato 
                                               
la mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo; DO L 183 de 29.6.1989, p. 1.
1 Asuntos acumulados C-362/13, C-363/13 y C-407/13, Fiamingo contra RFI SpA; autos en Affatato, 
EU:C:2010:574, y Papalia, EU:C:2013:873.
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indefinido.1

En septiembre de 2016, un tribunal de lo civil italiano («Tribunale civile di Trapani») volvió a 
presentar una petición de decisión prejudicial al TJUE solicitándole orientación sobre si el 
Derecho italiano establece una protección efectiva —concretamente, una compensación 
adecuada—, para los empleados del sector público cuyos derechos en virtud de la cláusula 5, 
apartado 1, del Acuerdo marco han sido vulnerados.2

La Comisión ha recibido centenares de denuncias relativas a empleados contratados en el 
marco de contratos sucesivos de duración determinada dentro del sector público italiano.  En 
el marco del procedimiento de infracción n.º 2014/4231, se está debatiendo con las 
autoridades italianas la manera de garantizar que la legislación y la práctica italianas cumplan 
los requisitos contemplados en el Acuerdo marco.  Ello es consecuencia de las diferentes 
solicitudes que la Comisión dirigió a las autoridades italianas en el contexto de EU Pilot en 
2013, 2014 y 2015.  

Conclusión

La Comisión es consciente de la situación del empleo de duración determinada en el sector 
público italiano y ha incoado procedimientos de infracción a ese respecto.  Está pendiente 
ante el TJUE otra petición de decisión prejudicial para determinar si, en relación con el 
Acuerdo marco, el Derecho italiano protege efectivamente los derechos de los empleados del 
sector público italiano.

6. Respuesta de la Comisión, recibida el 30 de mayo de 2018

Peticiones n.os 0411/2016, 0413/2016, 0422/2016 y 0429/2016

En la cláusula 5, apartado 1, del Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el 
trabajo de duración determinada anejo a la Directiva 1999/70/CE3 se establece que, a efectos 
de prevenir los abusos como consecuencia de la utilización sucesiva de contratos o relaciones 
laborales de duración determinada, los Estados miembros introducirán, cuando no existan 
medidas legales equivalentes para prevenir los abusos, una o varias de las siguientes medidas: 
a) determinar las razones objetivas que justifiquen la renovación de tales contratos o 
relaciones laborales; 
b) establecer la duración máxima total de los contratos sucesivos de trabajo o relaciones 
laborales de duración determinada;
c) establecer el número máximo de renovaciones de tales contratos o relaciones laborales.

En la Directiva 1999/70/CE no se prevé que con treinta y seis meses de antigüedad las 
personas con empleos precarios tengan derecho a obtener contratos indefinidos. La legislación 
italiana sí lo prevé, pero solo en el sector privado. La cláusula 5 se limita a exponer las 
medidas que los Estados miembros están obligados a introducir para evitar los abusos como 
consecuencia de la utilización sucesiva de contratos laborales de duración determinada.

                                               
1 Asunto C-212/04 Adeneler, UE:C:2006:443.
2 Asunto C-494/16 Santoro.
3 Directiva 1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo marco de la CES, la UNICE y 
el CEEP sobre el trabajo de duración determinada (DO L 175 de 10.7.1999, p. 43).
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Para cumplir lo dispuesto en la cláusula 5, apartado 1, del Acuerdo marco, se ha de verificar 
que las renovaciones de contratos sucesivos o relaciones laborales de duración determinada 
sirven para cubrir necesidades temporales, y que no se recurre a una disposición nacional para 
cubrir necesidades de personal fijo o permanente del empleador1.

Entretanto, se han anulado las disposiciones del Decreto Legislativo n.º 368/01 que invocan 
los peticionarios y se han sustituido por el Decreto Legislativo n.º 81, de 15 de junio de 2015. 
La Comisión está evaluando la conformidad de ese Decreto Legislativo y de la totalidad de la 
normativa italiana que regula la situación de los empleados del sector público con la cláusula 
5 del Acuerdo marco sobre el trabajo de duración determinada, que obliga a los Estados 
miembros a adoptar medidas para prevenir la utilización abusiva de contratos sucesivos de 
duración determinada.

Por lo que respecta a la cuestión de la indemnización por los daños y perjuicios sufridos 
debido a los abusos derivados de la utilización sucesiva de contratos de duración determinada, 
en septiembre de 2016 un tribunal de lo civil italiano («Tribunale civile di Trapani») dirigió 
una petición de decisión prejudicial al TJUE solicitando orientación para saber si el Derecho 
italiano establece una protección efectiva —concretamente, una compensación adecuada—
para los empleados del sector público cuyos derechos en virtud de la cláusula 5, apartado 1, 
del Acuerdo marco han sido vulnerados.2

En concreto, se solicitaba al TJUE que se pronunciase sobre la cuestión de si las medidas 
actuales para prevenir la utilización abusiva de contratos sucesivos de duración determinada 
en el sector público italiano son eficaces, y también de si son equivalentes a las existentes en 
el sector privado. 

Cuando en el sector privado un contrato de trabajo se prolonga más allá de la fecha límite 
establecida en dicho contrato o del límite máximo de treinta y seis meses, la legislación 
italiana prevé para el sector privado la transformación automática del contrato de trabajo de 
duración determinada en un contrato por tiempo indefinido.

El sector público funciona de manera diferente. En él, las medidas en caso de utilización 
abusiva consisten actualmente en una compensación en forma de suma a tanto alzado y en el 
pago de daños y perjuicios por la pérdida de oportunidades favorables. 

En la reciente sentencia C-494/16 Santoro se trataba la cuestión de si las actuales medidas en 
caso de utilización abusiva, en particular la suma a tanto alzado y el pago de daños y 
perjuicios por la pérdida de oportunidades favorables, con arreglo a la interpretación del 
Tribunal de Casación italiano, pueden considerarse «medidas eficaces y equivalentes» para 
compensar la sucesión abusiva de contratos de duración determinada con arreglo a la 
Directiva sobre el trabajo de duración determinada.

En su sentencia de 7 de marzo de 2018 (asunto C-494/16, Santoro), el TJUE confirmó que los 
Estados miembros pueden tratar la utilización abusiva de contratos sucesivos de duración 

                                               
1 Véanse a ese respecto las sentencias de 26 de enero de 2012, Kücük, C-586/10, EU:C:2012:39, apartado 39, y 
la jurisprudencia citada, y de 26 de noviembre de 2014, Mascolo y otros, C-22/13, C-61/13, C-63/13 y C-418/13, 
EU:C:2014:2401, apartado 101.
2 Asunto C-494/16 Santoro.
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determinada de forma distinta en el sector público, a condición de que existan otras medidas 
eficaces.

El TJUE también confirmó que, al no existir una obligación legal de transformación de los 
contratos de duración determinada de trabajadores del sector público en contratos indefinidos 
—dado que estos últimos trabajadores han de aprobar un concurso/oposición para convertirse 
en trabajadores permanentes—, esos trabajadores no tienen derecho a una compensación por 
no transformación como tienen los trabajadores del sector privado. No obstante, los 
empleados del sector público deberían tener derecho a una compensación por la pérdida de 
oportunidades. El cálculo de esta compensación se encomienda a los tribunales nacionales, 
pero el TJUE, en su alusión a la dificultad inherente que entraña demostrar la existencia de 
una pérdida de oportunidades, precisó que la carga de aportar la prueba de que no hubo tal 
pérdida de oportunidades no debería recaer en el empleado. 

Una carga de la prueba demasiado onerosa puede hacer que una medida pierda su eficacia. El 
Tribunal señaló que, dada la dificultad inherente que entraña demostrar la existencia de una 
pérdida de oportunidades, se cumpliría el requisito de eficacia recurriendo a un mecanismo de 
presunción que pueda garantizar a un trabajador que ha sufrido una pérdida de oportunidades 
laborales a raíz de una sucesión abusiva de contratos de duración determinada la posibilidad 
de neutralizar las consecuencias de una vulneración de ese tipo del Derecho de la UE.

El Tribunal también hizo alusión a otras medidas existentes para prevenir y penalizar la 
utilización abusiva de contratos de duración determinada, tales como la responsabilidad de los 
directivos que se contempla en el artículo 36, apartado 5, del Decreto legislativo n.º 165/2001.

El Tribunal concluyó que incumbe al órgano jurisdiccional remitente verificar si las sanciones 
existentes impuestas a las autoridades públicas (indemnización a tanto alzado, compensación 
por pérdida de oportunidades y responsabilidad de los directivos) son suficientemente 
eficaces y disuasorias para garantizar que las disposiciones adoptadas de conformidad con el 
Acuerdo marco sean plenamente eficaces. De ese modo, el Tribunal alude de nuevo a la 
importancia de que el empleado pueda confiar en la presunción de que compete al Estado 
demostrar que el empleado objeto de una utilización abusiva de contratos sucesivos no fue 
agraviado por una pérdida de oportunidades de empleo, o que no habría superado un 
concurso-oposición debidamente organizado.

De ese modo, en el futuro será más fácil para los trabajadores del sector público italiano que 
hayan estado empleados utilizándose abusivamente contratos temporales sucesivos obtener 
una compensación por la pérdida de oportunidades que hayan sufrido debido a dicha 
utilización abusiva de contratos sucesivos de duración determinada.
En consecuencia, el peticionario puede remitir el asunto al tribunal laboral nacional 
competente y reclamar una indemnización por los daños y perjuicios que ha sufrido.

En cuanto a las alegaciones de los peticionarios en el sentido de que se han vulnerado varios 
de sus derechos fundamentales (artículos 1, 3, 15, 20, 21 y 31 de la Carta de Derechos 
Fundamentales de la UE), cabe señalar que, de conformidad con su artículo 51, la Carta solo 
se aplica a los Estados miembros cuando aplican el Derecho de la Unión. La obligación 
jurídica que recae en los Estados miembros en virtud del Derecho de la Unión se limita a la 
adopción de medidas para prevenir la utilización abusiva de contratos sucesivos de duración 
determinada. Además, los peticionarios invocan esos artículos, pero no fundamentan en sus 
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peticiones las razones que les llevan a estimar que el Estado italiano ha vulnerado dichos 
artículos en el ejercicio de sus obligaciones en virtud del Derecho de la Unión.

Conclusión

La Comisión está al corriente de la situación de los trabajadores del sector público italiano 
con contratos de duración determinada y está evaluando la conformidad de la normativa 
italiana que regula la situación de los empleados del sector público con la cláusula 5 del 
Acuerdo marco sobre el trabajo de duración determinada. 

En la reciente sentencia en el asunto C-494/16 Santoro se aborda el problema de la 
compensación y gracias a ella en el futuro será más fácil para los trabajadores del sector 
público italiano que hayan estado empleados con contratos temporales sucesivos de manera 
abusiva obtener, en el marco del sistema jurídico nacional, una compensación por la pérdida 
de oportunidades.

7. Respuestas de la Comisión a las peticiones n.os 0988/2016, 1011/2016, 1026/2016, 
1063/2016 y 0188/2017, recibidas el 29 de noviembre de 2017 y el 30 de mayo de 2018, 
véase el CM 1156915.

8. Respuesta de la Comisión a la petición n.º 0640/2017, recibida el 31 de enero de 2018, 
véase el CM 144931

9. Respuesta de la Comisión a las peticiones n.os 0945/2016 y 0268/2017, recibidas el 30 
de mayo de 2018, véase el CM 1154886.

10. Respuesta de la Comisión a las peticiones n.os 0277/2017, 0278/2017, 0279/2017, 
0283/2017, 0302/2017, 1257/2017 y 1258/2017, el 27 de abril de 2018, véase CM 
1152767.

11. Respuesta de la Comisión (REV. II), recibida el 28 de octubre de 2019

Peticiones n.os 1353/2015, 0411/2016, 0413/2016, 0422/2016, 0429/2016, 0945/2016, 
0988/2016, 1011/2016, 1026/2016, 1063/2016, 0188/2017, 0268/2017, 0277/2017, 
0278/2017, 0279/2017, 0283/2017, 0302/2017, 0640/2017, 1257/2017, 1258/2017, 
0171/2018, 0603/2018, 0665/2018 y 1111/2018 

Observaciones de la Comisión 

1. Medidas para prevenir la utilización sucesiva de contratos de duración determinada

En la cláusula 5, apartado 1, del Acuerdo marco de la Confederación Europea de Sindicatos 
(CES), la Unión de Confederaciones de la Industria y de los Empleadores de Europa (UNICE) 
y el Centro Europeo de Empresas Públicas y de Servicios Públicos (CEEP) sobre el trabajo de 
duración determinada anejo a la Directiva 1999/70/CE del Consejo («el Acuerdo marco»)1, se 
establece que, a efectos de prevenir los abusos como consecuencia de la utilización sucesiva 
de contratos o relaciones laborales de duración determinada, los Estados miembros 

                                               
1 Directiva 1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo marco de la CES, la UNICE y 
el CEEP sobre el trabajo de duración determinada (DO L 175 de 10.7.1999, p. 43).
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introducirán, cuando no existan medidas legales equivalentes para prevenir los abusos, una o 
varias de las siguientes medidas: 

a) determinar las razones objetivas que justifiquen la renovación de tales contratos o 
relaciones laborales; 

b) establecer la duración máxima total de los contratos sucesivos de trabajo o relaciones 
laborales de duración determinada; 

c) establecer el número máximo de renovaciones de tales contratos o relaciones laborales.

Para cumplir lo dispuesto en la cláusula 5, apartado 1, del Acuerdo marco, se ha de verificar 
que las renovaciones de contratos sucesivos o relaciones laborales de duración determinada 
sirven para cubrir necesidades temporales, y que no se recurre a una disposición nacional para 
cubrir necesidades de personal fijo o permanente del empleador1.

Las disposiciones del Decreto Legislativo n.º 368/01, invocadas por el peticionario, se han 
suprimido entretanto y se han sustituido por el Decreto Legislativo n.º 81, de 15 de junio de 
2015, que establece un límite de 36 meses para los contratos sucesivos tanto en el sector 
público como en el privado y establece que se debe conceder una compensación a los 
trabajadores si no se respeta este límite. También limita a cinco el número máximo de 
renovaciones de los contratos de duración determinada.

El límite de 36 meses para los contratos sucesivos en el sector privado se ha reducido a 12 (o, 
en algunos casos, 24) meses por el denominado «Decreto de la dignidad», Ley n.º 96, de 12 
de julio de 2018. El mismo Decreto ha limitado también a cuatro el número máximo de 
prórrogas de contratos de duración determinada, respetando siempre la duración máxima 
global de 24 meses.

El Decreto legislativo n.º 81 de 2015 se aplica tanto a los trabajadores del sector público como 
a los del sector privado. Sin embargo, varias categorías de trabajadores del sector público 
están excluidos de su ámbito de aplicación. 

El artículo 29 del Decreto Legislativo n.º 81 de 2015 excluye de su ámbito de aplicación a las 
siguientes categorías: 

A. Contratos de duración determinada celebrados con profesores y personal auxiliar 
administrativo y técnico («personal ATA») a fin de cubrir vacantes temporales;

B. Contratos de duración determinada celebrados con personal sanitario, incluidos directivos, 
en el Servicio Nacional de Salud; 

C. Contratos de duración determinada celebrados con trabajadores de la educación superior de 
arte, música y danza («AFAM»), para los cuales la autoridad de supervisión es el Ministero 
dell’Istruzione Università e Ricerca (en lo sucesivo, «MIUR»), el Ministerio de Educación, 

                                               
1 Véanse a ese respecto las sentencias de 26 de enero de 2012, Kücük, C-586/10, EU:C:2012:39, apartado 39, y 
la jurisprudencia citada, y de 26 de noviembre de 2014, Mascolo y otros, C-22/13, C-61/13, C-63/13 y C-418/13, 
EU:C:2014:2401, apartado 101.
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Universidades e Investigación1;

D. El personal artístico y técnico de las fundaciones de producción musical a que se refiere el 
Decreto Legislativo n.º 367, de 29 de junio de 1996;

E. Contratos de duración determinada celebrados de conformidad con la Ley n.º 240, de 30 de 
diciembre de 2010. La Ley n.º 240, de 30 de diciembre de 2010, establece normas relativas a 
la organización de las universidades, el personal académico y su contratación;

F. Relaciones laborales entre empleadores agrícolas y trabajadores con contrato de duración 
determinada, tal como se definen en el artículo 12, apartado 2, del Decreto Legislativo 
n.º 375, de 11 de agosto de 1993; 

G. Llamamientos al personal voluntario de la brigada nacional de bomberos. 

La Comisión ha examinado si el Derecho italiano ha introducido, de conformidad con la 
cláusula 5 del Acuerdo marco, medidas para prevenir los abusos como consecuencia de la 
utilización sucesiva de contratos o relaciones laborales de duración determinada para las 
categorías mencionadas, bien en forma de un determinado límite a los contratos sucesivos o 
de un número máximo de renovaciones de contratos de duración determinada, o bien en 
forma de «medidas legales equivalentes». 

La Comisión considera que la legislación nacional italiana en materia de contratos de 
duración determinada aplicables a las categorías mencionadas de trabajadores del sector 
público no se ajusta a lo dispuesto en la cláusula 5 del Acuerdo marco.

Por este motivo, la Comisión envió una carta de emplazamiento a Italia el 25 de julio de 2019 
(procedimiento de infracción NIF 2014/4231). En la carta, la Comisión planteaba preguntas a 
las autoridades italianas en relación con las categorías mencionadas de trabajadores del sector 
público que están excluidos de la protección jurídica contra el uso abusivo de contratos 
sucesivos de duración determinada. En particular, la Comisión investigó la existencia de 
medidas para evitar el recurso abusivo a contratos sucesivos de duración determinada o 
medidas de estabilización para ofrecer reparación a las personas que han estado sujetas a tales 
prácticas. 

2. Indemnización por los daños sufridos como consecuencia de un recurso abusivo a 
contratos de duración determinada

En septiembre de 2016, un tribunal de lo civil italiano («Tribunale civile di Trapani») 
presentó una petición de decisión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea 
solicitando orientación para saber si el Derecho italiano establece una protección efectiva, —
concretamente, una reparación adecuada— para los empleados del sector público cuyos 
derechos en virtud de la cláusula 5, apartado 1, del Acuerdo marco han sido vulnerados2.

                                               
1  El personal de la AFAM figura en el artículo 36, 5 quinquies del Decreto legislativo n.º 165 de 2001, que 
también le excluye de todas las medidas de protección previstas en el artículo 36 (el artículo 36, apartado 5, 
establece que los contratos de duración determinada pueden celebrarse dentro de los límites establecidos en los 
artículos 19 y siguientes del Decreto Legislativo n.º 81 de 2015).
2 Asunto C-494/16 Santoro.
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En concreto, se solicitaba al TJUE que se pronunciase sobre la cuestión de si las medidas 
actuales para prevenir el recurso abusivo a contratos sucesivos de duración determinada en el 
sector público italiano son eficaces, y también de si son equivalentes a las existentes en el 
sector privado. 

En el caso de los trabajadores del sector privado, la legislación italiana prevé la 
transformación automática de un contrato de trabajo de duración determinada en un contrato 
indefinido pasados los 36 meses. En el sector público, las medidas en caso de recurso abusivo 
consisten actualmente en una compensación en forma de suma a tanto alzado y la 
indemnización por daños y perjuicios por la pérdida de oportunidades favorables. 

En su sentencia de 7 de marzo de 2018 (asunto C-494/16, Santoro), el TJUE confirmó que los 
Estados miembros pueden tratar el recurso abusivo a contratos de trabajo de duración 
determinada de forma distinta en el sector público, a condición de que existan otras medidas 
eficaces.

El Tribunal de Justicia confirmó que los trabajadores del sector público, a diferencia de los 
del sector privado, no tienen derecho a una indemnización, al no existir una obligación legal 
de transformar los contratos de duración determinada en contratos por tiempo indefinido. No 
obstante, los trabajadores del sector público deberían tener derecho a una indemnización por 
la pérdida de oportunidades. El cálculo de esta indemnización es competencia de los 
tribunales nacionales, si bien el TJUE ha precisado que la carga de aportar la prueba la 
existencia de tal pérdida de oportunidades no debería recaer en el trabajador. 

El Tribunal también hizo alusión a otras medidas existentes para prevenir y penalizar el 
recurso abusivo a contratos de duración determinada, tales como la responsabilidad del 
personal directivo que se contempla en el artículo 36, apartado 5, del Decreto legislativo 
n.º 165/2001.

El TJUE constata en definitiva que incumbe al tribunal nacional verificar si las sanciones 
existentes a las autoridades públicas (indemnización a tanto alzado, indemnización por 
pérdida de oportunidades, responsabilidad del personal directivo) son lo suficientemente 
eficaces y disuasorias como para garantizar la plena eficacia de las normas adoptadas en 
aplicación del Acuerdo marco. 

La sentencia hará en el futuro más fácil a los trabajadores del sector público italiano que 
hayan estado empleados mediante contratos sucesivos de duración determinada obtener una 
compensación por la pérdida de oportunidades que hayan sufrido a causa de una sucesión 
abusiva de contratos de duración determinada.

En otro procedimiento (asunto C-494/17 Rossato)1, relativo a un profesor que había sido 
empleado durante once años mediante 17 contratos sucesivos de duración determinada y al 
que se le concedió un puesto permanente, con una efecto retroactivo limitado y sin 
indemnización por los daños sufridos, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminó 
que: 

                                               
1 asunto C-494/17, Rossato, ECLI:EU:C:2019:387.
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- la transformación del contrato de duración determinada abusivo constituye, por sí sola, 
una medida eficaz para prevenir el abuso y, por tanto, el Acuerdo marco no impone la 
obligación de conceder indemnización por los daños sufridos antes de la transformación; 

- si bien existe una necesidad particular de flexibilidad en el sector de la educación, los 
Estados miembros no pueden dejar de lado la obligación de adoptar medidas adecuadas 
destinadas a sancionar debidamente el recurso abusivo a contratos sucesivos de trabajo de 
duración determinada. No obstante, el Acuerdo marco les confiere la posibilidad de elegir 
la manera de cumplir con esa obligación; 

- una medida para sancionar los abusos debe ser proporcionada y efectiva, y tener un efecto 
disuasorio. Si bien el Estado miembro puede tener en cuenta las necesidades de los 
sectores específicos, no puede limitar en exceso el efecto retroactivo y limitar así la 
proporcionalidad de la medida. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminó 
que corresponde al órgano jurisdiccional nacional determinar si el efecto retroactivo 
limitado del período de servicio cubierto en virtud de los contratos sucesivos de trabajo 
de duración determinada constituye una medida proporcionada que sanciona un abuso de 
los contratos de duración determinada sucesivos en un caso concreto. 

En cuanto a las alegaciones de los peticionarios en el sentido de que se han vulnerado varios 
de sus derechos fundamentales (artículos 1, 3, 15, 20, 21 y 31 de la Carta de Derechos 
Fundamentales de la UE), cabe señalar que, de conformidad con su artículo 51, la Carta solo 
se aplica a los Estados miembros cuando aplican el Derecho de la Unión. La obligación 
jurídica que recae en los Estados miembros en virtud del Derecho de la Unión se limita a la 
adopción de medidas para prevenir la utilización abusiva de contratos sucesivos de duración 
determinada. Además, los peticionarios invocan esos artículos, pero no fundamentan en sus 
peticiones las razones que les llevan a estimar que el Estado italiano ha vulnerado dichos 
artículos en el ejercicio de sus obligaciones en virtud del Derecho de la Unión.

Conclusión

La Comisión está al corriente de la situación de los trabajadores con contratos de duración 
determinada en el sector público italiano.

La Comisión ha examinado la legislación italiana que regula el recurso sucesivo a contratos 
de duración determinada para los trabajadores del sector público que han sido excluidos del
ámbito de aplicación del Decreto Legislativo n.º 81 de 2015. La Comisión considera que las 
normas nacionales no protegen a estos trabajadores contra el recurso abusivo a contratos 
sucesivos de duración determinada y, por tanto, no cumplen la cláusula 5 del Acuerdo marco. 
Por consiguiente, la Comisión envió una carta de emplazamiento a Italia el 25 de julio de 
2019, cuyo contenido se resume en un comunicado de prensa de 25 de julio de 20191. La 
Comisión mantendrá informada a la Comisión de Peticiones de cualquier seguimiento que la 
Comisión decida dar a este procedimiento de infracción. 

Por lo que respecta a la cuestión de la indemnización por los daños sufridos a causa de un 
recurso abusivo a contratos sucesivos de duración determinada, la sentencia en el asunto C-
494/16 Santoro debería facilitar en el futuro a los trabajadores del sector público italiano que 
hayan estado empleados con contratos temporales sucesivos de manera abusiva obtener, en el 

                                               
1 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/inf_19_4251
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ámbito judicial nacional, una indemnización por la pérdida de oportunidades. Cabe recordar 
que, a falta de normas pertinentes de la Unión en materia de sanciones específicas cuando los 
casos de abuso se establezcan con arreglo a la cláusula 5 del Acuerdo marco, las normas de 
desarrollo se rigen por el ordenamiento jurídico interno de los Estados miembros, en virtud 
del principio de autonomía procesal.

Elementos adicionales de la petición n.º 0945/2016 sobre la discriminación entre trabajadores 
con contrato de duración determinada y trabajadores fijos comparables:

El peticionario afirma que los empleados temporales en el sector de la educación pública en 
Italia no tienen derecho a permisos por fallecimiento de un familiar, estudios o formación ni a 
promociones profesionales o aumentos salariales, mientras que los trabajadores permanentes 
comparables sí gozan de este derecho.

La cláusula 4, apartado 1, del Acuerdo marco dispone que, por lo que respecta a las 
condiciones de trabajo, no podrá tratarse a los trabajadores con un contrato de duración 
determinada de una manera menos favorable que a los trabajadores fijos comparables por el 
mero hecho de tener un contrato de duración determinada, a menos que se justifique un trato 
diferente por razones objetivas.

La expresión «condiciones de trabajo» debe entenderse en el sentido de los derechos y 
obligaciones que definen una determinada relación laboral, incluidas tanto las condiciones en 
virtud de las cuales una persona acepta un empleo como las relativas a la extinción de dicha 
relación1.

Por lo que respecta al concepto de «condiciones de trabajo» en el sentido de la cláusula 4, 
apartado 1, del Acuerdo marco, el Tribunal de Justicia ya ha declarado que el criterio decisivo 
para determinar si una medida entra en el ámbito de aplicación de dicho concepto es, 
precisamente, el criterio del empleo, es decir, la relación laboral entre un trabajador y su 
empleador2.

El concepto de «condiciones de trabajo» en el sentido de la cláusula 4, apartado 1, del 
Acuerdo marco abarca, por tanto, los incrementos trienales por antigüedad (véanse, en este 
sentido, las sentencias de los casos C-307/05, Del Cerro Alonso, apartado 47; C-444/09 y 
C-456/09, Gavieiro e Iglesias Torres, apartados 50 a 58; C-177/14, Regojo Dans, 
apartado 43), los complementos por sexenios de formación permanente (véase, en este 
sentido, el auto C-556/11, Lorenzo Martínez, apartado 38), las normas relativas a los períodos 
de servicio que deben cumplirse para poder ser clasificado en una categoría retributiva 
superior o a fines del cálculo de los períodos de servicio requeridos para ser objeto de un 
informe de calificación cada año (véanse, en este sentido, la sentencia C-177/10, Rosado 
Santana, apartado 46 y la jurisprudencia citada), el derecho a la participación en un plan de 
evaluación de la función docente y el incentivo financiero que se deriva de ella (auto del 
Tribunal de Justicia C-631/15, Álvarez Santirso, apartado 36), así como la reducción de la 

                                               
1 Asunto C-158/16 Vega González, apartado 34.
2 Asunto C-158/16 Vega González, apartado 30. Véanse asimismo las sentencias de 12 de diciembre de 2013, 
Carratù, C-361/12, EU:C:2013:830, apartado 35; de 13 de marzo de 2014, Nierodzik, C-38/13, EU:C:2014:152, 
apartado 25; de 14 de septiembre de 2016, de Diego Porras, C-596/14, EU:C:2016:683, apartado 26; y de 9 de 
febrero de 2017, Rodrigo Sanz, C-443/16, EU:C:2017:109, apartado 32.
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jornada laboral a la mitad y el retroceso retributivo que se desprende de ella (auto C-443/16, 
Rodrigo Sanz, apartado 33).

En opinión de la Comisión, los permisos por fallecimiento de un familiar, estudios o 
formación, así como las promociones profesionales y los aumentos salariales, deben 
considerarse condiciones de trabajo en el sentido de la cláusula 4 del Acuerdo marco.

La Comisión está evaluando la conformidad de la legislación italiana que regula la situación 
de los empleados del sector de la educación pública con la cláusula 4 del Acuerdo por lo que 
respecta a otras condiciones de trabajo de duración determinada, como las que menciona el 
peticionario.
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