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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0276/2010, presentada por H. E. v Z., de nacionalidad alemana, sobre su 
solicitud para que se retire la afiliación obligatoria de las empresas independientes 
a las cámaras de comercio 

1. Resumen de la petición

La legislación alemana obliga a las empresas a afiliarse a las cámaras de comercio y a los 
artesanos a ser miembros de los gremios profesionales, lo que implica, por supuesto, el pago 
de una cuota. El peticionario considera que esta obligación es antidemocrática y señala que en 
otros Estados miembros no existen las mismas disposiciones.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 28 de junio de 2010. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 10 de noviembre de 2010.

«La petición se refiere a la legislación relativa a la reglamentación provisional de los derechos 
de las cámaras de industria y comercio (IHKG). El peticionario afirma que la afiliación 
obligatoria a la IHK para las personas jurídicas, que están sujetas al impuesto sobre 
actividades económicas y mantienen un domicilio profesional en el espacio judicial de la 
cámara, según el artículo 2 del IHKG, es antidemocrática y discrimina a las empresas 
alemanas en relación con las empresas de otros Estados miembros en los que dicha obligación 
no existe. 

Discriminación
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El artículo 49 del TFUE dispone la implementación de la provisión general de la no 
discriminación en la esfera especial del derecho de establecimiento. La libertad de 
establecimiento comprende el acceso a las actividades no asalariadas y su ejercicio “en las 
condiciones fijadas por la legislación del país de establecimiento para sus propios nacionales”. 

No obstante, de acuerdo con la información disponible al respecto, la Comisión no considera 
que la normativa alemana relativa a la afiliación obligatoria a la cámara de comercio trate a 
los nacionales y a los no nacionales de forma diferente o emplee criterios que tengan un 
efecto similar. 

El hecho de que otros Estados miembros no hayan establecido un sistema de afiliación 
obligatoria a una cámara de comercio no guarda ninguna relación con la solicitud de no 
discriminación del presente caso. A este respecto, debe mencionarse asimismo que varios 
Estados miembros poseen normativas sobre la afiliación obligatoria a cámaras de comercio 
(como Austria o Grecia).

Restricción a la libertad de establecimiento

Según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la libertad de 
establecimiento en virtud del artículo 49 del TFUE, el requisito de una inscripción o 
membresía obligatoria de una organización o entidad profesional debe considerarse legítimo, 
en la medida en que pretende garantizar el cumplimiento de los principios morales y éticos y 
el control disciplinar de los miembros, requisitos que son dignos de protección (sentencia del 
Tribunal de Justicia de 22 de septiembre de 1983 en el asunto 271/82, Ministère public v. 
Vincent Rodolphe Auer, pár. n° 18).

En la medida en que el Tribunal ha considerado la membresía obligatoria de una cámara 
incompatible con la libertad de prestación de servicios, hizo notar expresamente que esta 
consideración no era válida para la libertad de establecimiento (sentencia del Tribunal de 
Justicia de 3 de octubre de 200, en el asunto C-58/98, Josef Corsten, pár. n° 45). 

En Alemania, la afiliación obligatoria a la cámara de industria y comercio, al requerir la 
inclusión de todos los profesionales, tiene por objeto ejercer tareas administrativas en el sector 
económico mediante el autogobierno por parte de la cámara y no por parte del estado, así 
como representar el interés del comercio y la industria frente al estado. 

La afiliación obligatoria a la cámara alemana de industria y comercio no discrimina a los no 
nacionales que se establecen en Alemania. Asimismo, en vista de la jurisprudencia del 
Tribunal, la Comisión no tiene motivos para considerar que la legislación alemana supone una 
restricción injustificada a la libertad de establecimiento. La Comisión opina que la normativa 
cumple los requisitos establecidos por el Tribunal y, por tanto, se ajusta al Derecho de la 
Unión Europea.»


