
CM\792291ES.doc PE429.654

ES Unida en la diversidad ES

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Peticiones

25.9.2009

COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0474/2009, presentada por Wilco Wellemse, de nacionalidad 
neerlandesa, en nombre de MakelaarsPunt Nederland, sobre la presunta posición 
de monopolio de la Asociación neerlandesa de corredores (Nederlandse 
Vereniging voor Makelaars (NVM))

1. Resumen de la petición

La organización del peticionario, MakelaarsPunt Nederland, es una organización de 
franquicia en el ámbito de la correduría. Esta organización desea ampliarse, pero se siente 
obstaculizada en su empeño por la Asociación neerlandesa de corredores (Nederlandse 
Vereniging voor Makelaars (NVM)). Según el peticionario, la NVM establece que su 
organización, en su calidad de dador de franquicias, sólo puede aceptar a miembros de la 
NVM o a miembros de otras organizaciones sectoriales, como VBO o LMV. El peticionario 
afirma que ello obstaculiza la libertad emprendedora de su organización y opina que así la 
NVM crea una posición de monopolio para sí misma. Además, el peticionario comunica que 
la NVM ha creado, con fines puramente comerciales, una plataforma a la que sí se admiten 
miembros de cualquier organización. El peticionario desea saber si las prácticas de la NVM 
son legítimas e igualmente lo que su organización puede y no puede hacer.

2. Admisibilidad

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

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 25 de septiembre de 2009.

«La pregunta del peticionario está relacionada con la competencia en el sector de los agentes 
inmobiliarios en los Países Bajos. Por lo tanto, la Comisión ha enviado la petición a la 
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autoridad neerlandesa sobre la competencia (Nederlandse Mededingingsautoriteit) para que 
ésta se exprese al respecto. La NMa ha respondido que ya habían tratado una reclamación 
similar contra la NVM. El 22 de enero de 2002, concluyeron, en el caso 1876 RE/MAX 
contra NVM, que el requisito de pertenencia que NVM impone a los cooperadores de sus 
miembros no infringe las normas nacionales sobre competencia. La consideración principal de 
esta conclusión fue que la obligación de pertenencia protege el valor comercial de la inversión 
a largo plazo efectuada por NVM para obtener y transmitir conocimientos técnicos y cultura 
de servicio entre sus miembros. 

Aunque la decisión de la NMa se tomó sobre la base de la legislación sobre competencia 
nacional y no europea, ha de señalarse que el concepto de "restricción de la competencia" es 
similar en ambas legislaciones. Desde el 1 de mayo de 2004, las leyes sobre competencia de 
la CE también se aplican en su totalidad por parte de los tribunales nacionales y autoridades 
sobre competencia nacionales. Como resultado, la Comisión está concentrando sus esfuerzos 
en examinar restricciones de la competencia que afecten a varios Estados miembros. La 
pregunta del peticionario tiene que ver con una situación nacional; es decir, afecta a un solo 
Estado miembro. Además, la autoridad neerlandesa sobre competencia ya ha adoptado una 
postura al respecto de una reclamación idéntica. Por lo tanto, según las normas de asignación 
dentro de la Red Europea de Competencia, la NMa está en una posición idónea para tratar este 
asunto (véase, en concreto, el artículo 13 del Reglamento (CE) nº 1/2003 del Consejo, de 16 
de diciembre de 2002, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en 
los artículos 81 y 82 del Tratado)1. 

Conclusión

En lo que respecta a la normativa comunitaria sobre competencia, no hay necesidad de que la 
Comisión emprenda ninguna acción.»
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