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Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 5 de junio de 1997.                          
Syndesmos ton en Elladi Touristikon kai Taxidiotikon Grafeion Vs. Ypourgos Ergasias. 

 

La presente sentencia tiene por objeto dar respuesta a dos peticiones de decisión 
prejudicial planteadas por el Symvoulio Epikrateias (Consejo de Estado), en el marco de 
un recurso de anulación interpuesto en su sede judicial.  

Las Partes: 

 Tienen participación en el proceso: 

• Elladi Touristikon kai Taxidiotikon Grafeion (Agrupación de Agencias de Viajes y 
Turismo de Grecia), en lo sucesivo SETTG. 

• Somateio Dilpomatouchon Xenagon y la Panellinia Omospondia Xenagon 
(Asociación de Guías Diplomados) 

• El Gobierno Helénico 

• La Comisión de las Comunidades Europeas 

Supuesto de Hecho: 

Ambas peticiones traen causa del recurso de anulación interpuesto por SETTG contra 
la Orden nº 10505/1988 del Ministerio de Trabajo que, en síntesis, imponía que los guías 
turísticos autorizados contratados por agencias de viajes, por la Unión de Armadores de 
buques de Transporte de pasajeros, así como agencias de turismo extranjeras, debían 
de estar vinculados por un contrato de trabajo y sujetos a la legislación laboral griega. 

Ahora, lo que se plantea por el Symvoulio Epikrateias ante el Tribunal de Justicia 
Europeo es que se pronuncie sobre si: 

1. Si lo dispuesto en la legislación griega es contraria a los artículos 59 y ss, del 
Tratado CE, al imponer una restricción a la libre prestación de servicios 

2. En caso afirmativo, si se puede considerar ‘razón de interés general’ y, por 
tanto, legitimada la restricción, el mantenimiento de la paz laboral en el 
sector turístico como pretende la normativa. 

Desarrollo Doctrinal: 

 La libre prestación de servicios es un principio fundamental del Tratado y de la 
construcción europea, y lo que pretende el artículo 59 es eliminar toda restricción u 
obstáculo por razón de nacionalidad en el ejercicio de una actividad en cualquier Estado 
miembro, sólo pudiendo ser limitada por razones imperiosas de interés general y, 
aplicándose, indistintamente sin discriminación alguna. A su vez, las restricciones deben 
ser adecuadas para garantizar la realización del objetivo que persiguen. 

 La Corte declara finalmente que la normativa griega sí constituye un obstáculo 
a lo dispuesto en el artículo 59 al obligar adoptar, a nacionales y no nacionales 
miembros, la forma jurídica de contrato de trabajo. Y, en segundo lugar, entiende que, 
a pesar de la importancia estratégica del sector turístico como tiene en el Estado Griego 
y las consecuencias negativas de un conflicto laboral en su seno, la normativa no queda 
justificada por razones de interés general. 


