
CM\785749ES.doc PE427.011v01-00

ES Unida en la diversidad ES

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Peticiones

19.6.2009

COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1620/2008, presentada por Konstantinos Anastopoulos, de nacionalidad 
griega, en nombre de la Asociación de Asesores Fiscales Griegos P.E.F.E., 
acompañada de 2 firmas, sobre el incumplimiento de las autoridades del registro 
de las propiedades griegas de las disposiciones de la Directiva 91/533/CEE del 
Consejo relativa a la obligación del empresario de informar al trabajador sobre las 
condiciones aplicables al contrato de trabajo o relación laboral

1. Resumen de la petición

El peticionario se refiere a las oficinas provisionales instaladas en el marco de una campaña 
de registro de propiedades llevada a cabo por las autoridades griegas. El peticionario afirma 
que el trabajo registral lo está realizando personal contratado que trabaja en unas condiciones 
y, en particular, con un horario de trabajo, que no se ajustan a la Directiva 91/533/CEE del 
Consejo relativa a la obligación del empresario de informar al trabajador sobre las 
condiciones aplicables al contrato de trabajo o a la relación laboral.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 20 de marzo de 2009. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 192, apartado 4, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 19 de junio de 2009.

«La petición

La Asociación de Asesores Fiscales Griegos P.E.F.E. se queja de que se ha producido una 
violación de la legislación comunitaria (Directiva 91/533/CEE). En particular, la P.E.F.E. 
observa que, tras las visitas realizadas por miembros de su órgano de gobierno a diversas 
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oficinas catastrales creadas por decisión de la «HEMCO»1 para la recepción de las 
declaraciones que requiere la Ley 2308/1995, se evidenció que los trabajadores por cuenta 
ajena que trabajan en dichas oficinas no conocen las condiciones de su contrato de empleo 
individual debido a que los empresarios no les han facilitado el documento que requiere la ley 
(artículo 2 del Decreto Presidencial nº 156/1994 por el que se aplica la Directiva 
91/533/CEE).

Antecedentes jurídicos

Legislación de la UE

El artículo  2 de la Directiva 91/533/CE2 prevé que los empresarios están obligados a poner en 
conocimiento de los trabajadores por cuenta ajena los elementos esenciales del contrato de 
trabajo o de la relación laboral, incluidos, por lo menos, los siguientes elementos: 

a) la identidad de las partes;

b) el lugar de trabajo;

c) i) la denominación, el grado, la calidad o la categoría del puesto de trabajo que desempeña 
el trabajador, o  
ii) la caracterización o la descripción resumidas del trabajo;

d) la fecha de comienzo del contrato o de la relación laboral;

e) en caso de que se trate de un contrato o de una relación laboral temporal: la duración 
previsible del contrato o de la relación laboral;

f) la duración de las vacaciones pagadas a las que el trabajador tenga derecho, o si no es 
posible facilitar este dato en el momento de la entrega de la información, las modalidades de 
atribución y de determinación de dichas vacaciones; 

g) la duración de los plazos de preaviso que deban respetar el empresario y el trabajador en 
caso de terminación del contrato o de la relación laboral, o si no es posible facilitar este dato 
en el momento de la entrega de la información, las modalidades de determinación de dichos 
plazos de preaviso;

h) la retribución de base inicial, los demás elementos constitutivos, así como la periodicidad 
de pago, a que tenga derecho el trabajador;

i) la duración de la jornada o semana laboral normal del trabajador;

j) en su caso: 

                                               
1 Organización Helénica de Cartografía y Catastros.
2 El texto completo de la Directiva se encuentra en:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31991L0533:EN:NOT
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i) la mención de los convenios colectivos y/o acuerdos colectivos que regulen las condiciones 
laborales del trabajador, o

ii) si se trata de convenios colectivos celebrados fuera de la empresa por órganos o 
instituciones paritarias particulares, la mención del órgano competente o de la institución 
paritaria competente en cuyo seno se hayan celebrado dichos convenios.

El artículo 3 de la Directiva prevé los medios y los plazos relativos a la notificación por parte 
del empresario de la información requerida.

Legislación nacional

Grecia transpuso la Directiva anteriormente mencionada a su ordenamiento jurídico interno 
mediante el Decreto Presidencial nº 156/1994.

El artículo 2 de dicho Decreto prevé que el empresario está obligado a informar a los 
trabajadores sobre los elementos esenciales del contrato de trabajo o de la relación laboral, 
incluidos por lo menos los elementos estipulados en el segundo apartado de dicha disposición.

El artículo 3 del Decreto contempla los medios (contrato laboral escrito u otro documento) y
los plazos (no más tarde de dos meses después del comienzo del trabajo) relativos a la 
notificación de la información requerida por el empresario.

Además, el artículo 7 del Decreto prevé que, de conformidad con el artículo 8 de la Directiva, 
un empresario que infringe sus disposiciones será objeto de las multas impuestas por el 
inspector laboral competente.

Los comentarios de la Comisión sobre la petición

La Comisión es competente, en principio, para controlar la correcta transposición de la 
legislación comunitaria a los ordenamientos jurídicos nacionales de los Estados miembros.

Incumbe a las autoridades nacionales competentes, incluidos los tribunales, aplicar en la 
práctica las leyes por la que se realiza la transposición, con el debido respeto de los requisitos 
europeos.

Conclusión

Se pide al peticionario que remita este caso a las autoridades competentes a nivel nacional y 
se indica que el empresario incumplió las obligaciones relacionadas con la notificación de la 
información sobre las relaciones contractuales de los trabajadores afectados.»


