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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 082/2009, presentada por D.O., de nacionalidad neerlandesa, sobre la 
restricción y censura de Internet por las autoridades judiciales neerlandesas

1. Resumen de la petición

El peticionario, que es propietario de una empresa en línea que ofrece un «portal de casinos» 
en una de sus páginas web con normas, consejos e información actualizada sobre el juego, así 
como enlaces a una serie de casinos en línea, señala que las autoridades judiciales 
neerlandesas le han ordenado que cierre su sitio de casinos sobre la base de que infringe la 
legislación aplicable al posibilitar el juego en casinos no autorizados en los Países Bajos. El 
peticionario refuta lo anterior, con el argumento de que no ofrece juegos, sino sólo enlaces a 
casinos. Desea saber si los tribunales neerlandeses tienen competencia para ordenar el cierre 
de su sitio Internet y en qué medida es esta decisión compatible con la legislación europea 
relativa a la libertad de expresión y la libre circulación de servicios.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 12 de mayo de 2009. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 1 de septiembre de 2009.

«Sobre la base de la información proporcionada en la petición, la Comisión considera que las 
restricciones y prohibiciones como aquellas a las que se refiere el Ministerio de Justicia 
neerlandés en su carta al peticionario se pueden investigar en virtud del artículo 49 del 
Tratado CE, dado que el peticionario ofrece sus servicios (es decir, la promoción de los 
servicios de juego) a operadores de juegos con licencia establecidos en otro Estado miembro.
La Comisión ya ha iniciado una investigación de las restricciones neerlandesas en cuestión
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sobre la base de estas quejas y envió un escrito de requerimiento a las autoridades 
neerlandesas el 4 de abril de 20061. Esta investigación está todavía en curso. La Comisión 
también desea hacer notar a la Comisión de Peticiones que el Hoge Raad der Nederlanden
presentó una petición de decisión prejudicial2 al Tribunal de Justicia de las Comunidades 
Europeas en un asunto relacionado con la promoción de los servicios de juego (planteada el 
18 de junio de 2008).»

Conclusión
La Comisión continuará su propia investigación de las restricciones neerlandesas en cuestión 
relativas a la promoción de los servicios de juego que ofrecen operadores con licencia 
establecidos en la UE.»

                                               
1 Véase IP/P/06/436. La Comisión no quedó satisfecha con la respuesta neerlandesa y envió un dictamen 

motivado al Gobierno neerlandés el 28 de febrero de 2008 (IP/08/330). 
2 Asunto C-258/08, Ladbrokes Betting & Gaming Ltd y Ladbrokes International Ltd contra Stichting de 

Nationale Sporttotalisator.


