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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0725/2011, presentada por Bernhard Kempen, de nacionalidad alemana, 
en nombre de 6 empresas, sobre la inscripción obligatoria en las Cámaras de 
Comercio e Industria alemana y austriaca

1. Resumen de la petición

El peticionario se queja en nombre de seis empresas alemanas y austriacas de que en 
Alemania sea obligatorio inscribirse en las Cámaras de Comercio e Industria. Según el 
peticionario, esta obligación es contraria a la normativa europea.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 3 de noviembre de 2011. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 16 de marzo de 2012.

«La Comisión solo se puede pronunciar sobre la petición desde la perspectiva del Derecho de 
la UE. Los comentarios de la Comisión siguen la misma línea que los comentarios de la 
Comisión relativos a las peticiones 0470/2009 y 0125/2011 sobre la inscripción obligatoria en 
las Cámaras de Comercio e Industria alemanas. 

De acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) en relación con la 
libertad de establecimiento (artículo 49 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 
(TFUE)), la exigencia de una inscripción o afiliación a las organizaciones u organismos 
profesionales debe considerarse lícito, 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, 
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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, 
párrafo 18).

Las Cámaras de Comercio e Industria tienen por objeto ejercer tareas administrativas en el 
sector económico a través del autogobierno de la Cámara en lugar del Estado. También 
mantienen el registro de profesionales de ese sector. Por otro lado, las cámaras defienden los 
intereses de sus afiliados ante el Estado y los representan cuando se presentan o se debaten 
propuestas legislativas o de otra índole. Ofrecen asimismo formación profesional, 
información pertinente y asesoramiento jurídico a sus afiliados. Además, las cámaras pueden 
garantizar la decencia y las buenas prácticas de los profesionales. 

En lo que respecta a la cuota de afiliación, 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, párrafo 45). A falta de normativa 
de la UE sobre este asunto, en la medida en que se cumpla el Derecho de la UE, los Estados 
miembros tienen la posibilidad de establecer su propio sistema para financiar las cámaras 
profesionales con cargo a los presupuestos del Estado o a través de las cuotas de afiliación, 
combinando ambas fuentes de financiación o por otros medios. 

Conclusión

En vista de lo anterior, no puede concluirse que la inscripción obligatoria en las Cámaras de 
Comercio e Industria alemanas y austriacas contravenga el Derecho de la UE.»


