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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre el Informe anual sobre la política de competencia de la Unión Europea
(2019/2131(INI))
El Parlamento Europeo,

– Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), y en particular sus 
artículos 101 a 109,

– Vistas las normas, directrices, resoluciones, consultas públicas, comunicaciones y 
documentos pertinentes de la Comisión en materia de competencia,

– Vistos el informe de la Comisión, de 15 de julio de 2019, sobre la política de competencia 
2018 (COM(2019) 339) y el documento de trabajo de los servicios de la Comisión que lo 
acompaña, publicado en esa misma fecha,

– Vista su Resolución, de 31 de enero de 2019, sobre el Informe anual sobre la política de 
competencia de la UE1,

– Vista la carta de mandato, de 10 de septiembre de 2019, de la presidenta electa, Ursula 
von der Leyen, dirigida a Margrethe Vestager,

– Vistas las respuestas escritas y orales de la comisaria propuesta, Margrethe Vestager, con 
ocasión de la audiencia celebrada por el Parlamento Europeo el 8 de octubre de 2019,

– Vista la Comunicación de la Comisión relativa a la recuperación de las ayudas estatales 
ilegales e incompatibles (2019/C 247/01),

 Vista la Directiva (UE) 2019/1 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre 
de 2018, encaminada a dotar a las autoridades de competencia de los Estados miembros 
de medios para aplicar más eficazmente las normas sobre competencia y garantizar el 
correcto funcionamiento del mercado interior2,

–  Visto el proyecto de dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de 19 de 
noviembre de 2019, sobre el informe de la Comisión de 15 de julio de 2019 sobre la 
política de competencia 2018,

 Visto el proyecto de dictamen del Comité de las Regiones, de 22 de octubre de 2019, 
sobre el informe de la Comisión de 15 de julio de 2019 sobre la política de competencia 
2018,

 Visto el informe «Competition policy for the digital era» (Política de competencia para 
la era digital), elaborado por expertos de alto nivel de la Comisión Europea en 2019,

 Vista la propuesta de Francia, Alemania y Polonia, de 4 de julio de 2019, titulada «Pour 
une politique européenne de la concurrence modernisée» (Por una política europea de 

1 Textos Aprobados de esa fecha, P8_TA(2019)0062.
2 DO L 11 de 14.1.2019, pp. 3-33.
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competencia modernizada),

 Visto el informe de la Oficina Europea de Uniones de Consumidores (OEUC) titulado 
«The Role of Competition Policy in Protecting Consumers’ Well-being in the Digital 
Era» (El papel de la política de competencia en la protección del bienestar de los 
consumidores en la era digital) de 2019,

 Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo de 22 de marzo y de 27 de mayo de 2019,

 Vista la Declaración de 18 Estados miembros en el transcurso de la 6.ª reunión ministerial 
«Amigos de la Industria», celebrada el 18 de diciembre de 2018,

 Vista la revisión en curso de las directrices sobre cooperación horizontal,

 Vista la consulta pública en curso sobre los reglamentos horizontales de exención por 
categorías,

 Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de 12 de julio de 2018, 
titulado «Hacia un marco jurídico europeo adaptado para las empresas de la economía 
social» (INT871),

– Visto el artículo 54 de su Reglamento interno,

– Vistas las opiniones de la Comisión de Comercio Internacional y de la Comisión de 
Agricultura y Desarrollo Rural,

– Visto el informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (A9-0000/2019),

A. Considerando que la política de competencia debe beneficiar al consumidor y, al mismo 
tiempo, defender a las empresas europeas, en particular a las pymes, frente a la 
competencia desleal fuera de Europa;

B. Considerando que la política de competencia debe adaptarse a los retos digitales, 
ecológicos, industriales y sociales, en consonancia con los objetivos del Acuerdo de París;

C. Considerando la importancia de una economía más sostenible y solidaria;

Papel de la política de competencia en la mundialización

1. Pide a la Comisión que amplíe la influencia de la política de competencia en el mundo, en 
particular reforzando la cooperación con los Estados Unidos y China;

2. Pide a la Comisión que supervise las inversiones extranjeras directas y que no se limite al 
mecanismo de control;

3. Pide a la Comisión que garantice la reciprocidad con los terceros países en materia de 
contratación pública y política de inversión;

4. Pide a la Comisión que impulse los proyectos importantes de interés común europeo en 
tecnologías disruptivas, simplifique sus disposiciones y racionalice sus requisitos, de modo 
que los proyectos industriales de investigación a menor escala también se tomen en 
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consideración;

5. Pide a la Comisión que garantice una ejecución equilibrada del control de las ayudas 
estatales a los operadores europeos, a fin de evitar asimetrías con sus competidores 
extranjeros que no estén sujetos a ella;

6. Solicita a la Comisión que adopte un enfoque más favorable en materia de cooperación 
industrial, con el fin de favorecer la aparición de líderes europeos competitivos a escala 
mundial;

7. Pide que se revise la definición del mercado pertinente con una visión a más largo plazo 
que abarque la dimensión mundial y los posibles futuros competidores;

Adaptación de la competencia a la era digital

8. Pide a la Comisión que revise las normas en materia de concentraciones y refuerce la acción 
antitrust, teniendo en cuenta los efectos del poder del mercado y de la red asociados a los 
datos tanto personales como financieros; propone que cada concentración en el mercado de 
estos datos esté sujeta a un control previo, con independencia de los umbrales;

9. Subraya que la adquisición de empresas de nueva creación por parte de agentes dominantes 
debilita la innovación y amenaza la soberanía, y pide a la Comisión que invierta la carga de 
la prueba en estas adquisiciones;

10. Destaca que algunas entidades, que se benefician de la doble condición de plataforma y 
proveedor, abusan de su posición para imponer cláusulas abusivas a los competidores; pide 
a la Comisión que las sancione;

11. Pide a la Comisión que ponga en marcha un sistema centralizado de control ex ante de los 
mercados, que dote a las autoridades nacionales de los medios necesarios para recopilar los 
datos de forma anónima y que introduzca una normativa específica cuando las prácticas se 
conviertan en sistémicas;

12. Advierte a la Comisión sobre las adquisiciones recientes, por parte de los monopolios 
extranjeros, de operadores digitales de datos sanitarios y sobre los riesgos para la protección 
de la vida privada, más allá de los efectos contrarios a la competencia de estas transacciones;

13. Resalta que, si bien las plataformas de intermediación desempeñan un papel importante en 
el acceso de los consumidores a los servicios en línea, algunas abusan de su posición 
privilegiada actuando como «guardianes de acceso»; pide a la Comisión que concluya su 
investigación preliminar sobre la denuncia de Spotify contra las prácticas anticompetitivas 
de Apple y que inicie un procedimiento formal lo antes posible;

14. Anima a la Comisión a reforzar la libertad de elección de los consumidores y a crear una 
autoridad europea de defensa de los consumidores;

Eficacia de los instrumentos de la política de competencia

15. Recuerda que las fuertes multas impuestas son, a menudo, provisionadas por las empresas 
y, en última instancia, repercutidas en los consumidores;
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16. Subraya la lenta ejecución de las normas antitrust; hace hincapié en el riesgo financiero y 
estructural para algunos agentes de embarcarse en procedimientos largos y costosos; pide a 
la Comisión que considere la fijación de plazos para tener en cuenta el momento económico 
de las empresas;

17. Destaca la urgente necesidad de recurrir a medidas de salvaguardia para adaptarse al rápido 
desarrollo de los nuevos mercados y poner fin a toda práctica que pudiera atentar 
gravemente contra la competencia; pide a la Comisión que suavice los criterios relativos a 
estas medidas para evitar daños irreversibles;

18. Lamenta que, a pesar de sus reiteradas solicitudes, la Comisión todavía no haya cerrado la 
investigación sobre Google Shopping, abierta en 2010; destaca que, a falta de soluciones 
conductuales específicas, eficaces y sometidas previamente a prueba con la empresa 
víctima, puede ser necesaria una completa separación estructural entre los servicios de 
búsqueda generales y los especializados;

Políticas sectoriales

19. Pide a la Comisión que recurra de manera más sistemática a las investigaciones en los 
sectores esenciales para la vida cotidiana de los ciudadanos en la era digital, como los 
transportes o los medios de comunicación;

20. Reitera que la fiscalidad se utiliza a veces para conceder ayudas estatales indirectas, lo que 
genera unas condiciones de competencia no equitativas en el mercado interior;

21. Solicita a la Comisión que movilice plenamente la estrategia de modernización de las 
ayudas estatales, en particular para la transición energética;

22. Pide a la Comisión que examine las discrepancias existentes entre las normas sobre ayudas 
estatales en el ámbito de las ayudas a la liquidación y el régimen de resolución previsto en 
la Directiva sobre reestructuración y resolución bancarias, y que, tras ello, revise en 
consecuencia su Comunicación bancaria de 2013;

Mayor atención a los ciudadanos por medio del Parlamento 

23. Pide que se utilice siempre el procedimiento legislativo ordinario en el ámbito de la política 
de competencia, siguiendo el modelo de las Directivas de «daños» y «REC+»;

24. Solicita a la Comisión que le informe periódicamente acerca de la aplicación y el 
seguimiento de los acuerdos de cooperación en materia de competencia y que la involucre 
en su labor internacional;

25. Expresa su deseo de que el Parlamento desempeñe un papel más relevante en la definición 
y el desarrollo de la política de competencia, a semejanza del Congreso de los Estados 
Unidos, que tiene incluso la potestad de abrir investigaciones;

26. Pide a la Comisión que le implique sistemáticamente en las tareas de los grupos de trabajo 
y de expertos, en particular en la definición de los instrumentos de Derecho indicativo;

27.  Pide a la Comisión que organice foros multisectoriales e interinstitucionales en los que 
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participen los reguladores nacionales y las agrupaciones nacionales de consumidores y abra 
así la política de competencia;

28. Recuerda la importancia de la coordinación con las autoridades nacionales de competencia 
y pide a la Comisión que presente al Parlamento Europeo una evaluación de las condiciones 
para la aplicación de la Directiva REC+;

29. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a 
los Parlamentos nacionales y a las autoridades nacionales de competencia.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La política europea de competencia está reconocida mucho más allá de las fronteras de la 
Unión por su eficacia, su credibilidad, su utilidad y su buena articulación con las políticas 
nacionales de los Estados miembros de la Unión. Su credibilidad se debe al establecimiento y 
la aplicación de reglas estables a lo largo del tiempo y no sujetas a las modificaciones del 
contexto político. La política europea de competencia también ha demostrado su utilidad al no 
ser un fin en sí misma, sino un instrumento al servicio de los consumidores europeos. La 
ponente pide que se refuercen esos elementos fundamentales.

La Unión Europea se ve confrontada en la actualidad a importantes retos geopolíticos, 
digitales, climáticos y democráticos. La política de competencia no puede ser el único 
instrumento para hacer frente a esos retos. No obstante, la ponente pretende identificar y 
proponer algunas pistas para mejorar, que permitan que la política de competencia desempeñe 
su papel de forma plena. Por eso, el presente informe no está estructurado en torno a las 
distintas ramas de la política de competencia, sino que quiere poner el énfasis en esos grandes 
retos.

La ponente opina que la Comisión debe adoptar una serie de medidas coherentes con la 
intención declarada de convertirse en una Comisión con ambiciones geopolíticas y afirmar el 
lugar de Europa en el mundo. Concretamente, esas medidas deberían ocuparse de la 
relación de la Unión Europea con sus socios, en particular en los ámbitos de cooperación 
internacional de las políticas de competencia, control de las inversiones extranjeras directas o 
contratación pública.  También pueden traducirse en una política de competencia que 
favorezca la aparición y el ascenso de líderes europeos en sectores clave y la capacidad de 
reacción a los problemas de competencia planteados a la soberanía de Europa por los nuevos 
mercados, como son el medio ambiente, la inteligencia artificial y la movilidad urbana.

La ponente también desea invitar a la Comisión a actuar con energía para adaptar la 
competencia a la era digital. Eso requiere tener en cuenta la dimensión de poder de mercado 
de los agregadores de datos para la identificación de abusos de posición dominante y en el 
contexto de las concentraciones. Eso implica igualmente una acción firme y resuelta en 
relación con las plataformas de intermediación. También debería estudiarse el establecimiento 
de un control sistémico de los mercados digitales.

La ponente sugiere una serie de pistas para adaptar la política de competencia a los retos del 
calentamiento global. Por ejemplo, el régimen de ayudas estatales debería ajustarse a los 
Acuerdos de París y a la transición energética. En este último ámbito, es esencial que la 
revisión de las líneas directrices correspondientes sea la ocasión de fijar exigencias más 
estrictas respecto a las energías incompatibles con el Acuerdo de París.

La ponente insiste en la necesidad de una política más eficaz e inclusiva. En ocasiones, los 
procedimientos son demasiado largos y costosos. Las soluciones propuestas se reducen 
todavía muy a menudo a medidas estrictamente financieras, a veces poco disuasorias. La 
ponente considera que es urgente ampliar la muestra de posibles soluciones. Por otra parte, la 
política de competencia debe atender mejor a los ciudadanos, en particular con una mayor 
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presencia de la asamblea que los representa, el Parlamento Europeo, algo que se refleja en 
algunas de las medidas presentadas en el presente informe.

Por último, la ponente desearía que la Comisión aportara respuestas concretas a los 
informes del Parlamento Europeo. En relación con esto, la ponente es consciente de repetir, 
a veces en su integridad, peticiones formuladas en los informes anteriores para las que las 
respuestas recibidas no habrían sido suficientes. Es esencial que este informe, como los 
anteriores y los siguientes, sean objeto de un seguimiento riguroso.


