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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0169/12, presentada por E.M., de nacionalidad griega, sobre la afiliación 
obligatoria a las cámaras de comercio e industria griegas

1. Resumen de la petición

El peticionario protesta contra la afiliación obligatoria a las cámaras de comercio e industria 
en Grecia. El peticionario considera que dicha obligación no aporta ninguna ventaja para los 
afiliados, que, por el contrario, están obligados a pagar unas cuotas exorbitantes e 
injustificadas.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 13 junio 2012. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 30 agosto 2012

En primer lugar, cabe recordar que la legislación de la UE no regula directamente el asunto de 
la afiliación obligatoria a las Cámaras de Comercio en los Estados miembros. El Tribunal de 
Justicia de la UE declaró que la afiliación obligatoria a las Cámaras de Industria y Artesanía 
de empresas que pretenden prestar servicios de forma transfronteriza (sin establecerse en el 
Estado miembro en el que se presta el servicio) es incompatible con la libre prestación de 
servicios1. No obstante, cuando la empresa en cuestión está establecida en el Estado miembro 
de acogida, puede estar justificada la afiliación obligatoria (véase la sentencia del TJUE de 3 
de octubre de 2000 en el Asunto C-58/98, punto 45).  
                                               
1 Véase la sentencia de 11 de diciembre de 2003 en el Asunto C-215/01, Bruno 
Schnitzer, en lo que se refiere a las normas alemanas que requieren a las empresas extranjeras 
su inscripción en el registro de oficios. 
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Además, conforme a la jurisprudencia del TJUE en relación con la libertad de establecimiento 
(artículo 49 del TFUE), la exigencia de una inscripción o afiliación a las organizaciones u 
organismos profesionales debe considerarse lícita, puesto que tiene por objeto garantizar el 
cumplimiento de los principios morales y éticos y el control disciplinario de los afiliados, 
condiciones que son dignas de protección. De acuerdo con el TJUE, las leyes de los Estados 
miembros que establezcan la inscripción obligatoria a una organización profesional no son, 
por tanto, incompatibles con el Derecho de la UE (sentencia del Tribunal de Justicia de 22 de 
septiembre de 1983 en el Asunto 271/82, Vincent Rodolphe Auer contra Ministère public, 
punto 18). 

A la vista de lo anterior, puede concluirse que, si bien la afiliación obligatoria a una cámara de 
comercio es incompatible con la libertad de prestación de servicios (artículo 56 del TFUE), no 
es de por sí incompatible con la libertad de establecimiento, sino que podría estar justificada y 
ser compatible con dicha libertad.

En lo que respecta a la contribución económica a las cámaras de comercio, cabe recordar que 
el TJUE declaró que la afiliación obligatoria de las empresas afectadas a las Cámaras de 
Industria y Artesanía y, por consiguiente, el pago de las cotizaciones correspondientes, podía 
encontrar justificación en el supuesto de establecimiento en el Estado miembro receptor 
(sentencia del Tribunal de Justicia de 3 de octubre de 2000 en el Asunto C-58/98, Josef 
Corsten, punto 45). En ausencia de legislación de la UE en este asunto, los Estados miembros 
tienen la posibilidad de establecer su propio sistema para la financiación de las cámaras de 
comercio siempre que cumplan el Derecho de la UE. 

También cabe recordar que la cotización es normalmente una contrapartida al papel que 
desempeñan las cámaras de comercio en la vida económica y en las relaciones entre los 
operadores económicos y el Gobierno, así como por los servicios ofrecidos a sus miembros: 
las cámaras de comercio mantienen el registro de los profesionales, promocionan los intereses 
de sus miembros frente al Estado, los representan cuando se presentan o debaten propuestas 
legislativas o de otro tipo y ofrecen formación profesional, información pertinente y asesoría 
jurídica a sus miembros.

Conclusión

En vista de lo anterior, no puede concluirse que una afiliación obligatoria a las cámaras de 
comercio en Grecia y el pago de una cotización constituyan una restricción a la libertad de 
establecimiento en ese país que sea incompatible con el artículo 49 del TFUE.  


