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SUGERENCIAS 

La Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor pide a la Comisión de 

Asuntos Económicos y Monetarios, competente para el fondo, que incorpore las siguientes 

sugerencias en la propuesta de Resolución que apruebe: 

1. Considera que un mercado único transparente y competitivo es un elemento clave para el 

crecimiento y para una recuperación efectiva y opina, por lo tanto, que, al crear 

condiciones equitativas, la política de competencia es un instrumento importante para la 

protección de los derechos de los consumidores, los ciudadanos, las empresas —

especialmente las pymes— y los trabajadores en el marco de una economía social de 

mercado; señala que el comportamiento y las necesidades de los consumidores y las 

empresas de la UE están en constante evolución en un entorno definido por el modelo 

económico digital; 

2. Considera que el derecho europeo de la competencia y las autoridades deben crear 

condiciones equitativas en el mercado, permitir la libertad de elección y asegurar una 

amplia gama de productos y servicios de calidad a precios competitivos, y asimismo 

garantizar un estímulo a las empresas para que inviertan e innoven dándoles las mismas 

oportunidades para promover las ventajas de sus productos; pide a la UE y a las 

autoridades nacionales de competencia que, en el contexto del sector alimentario, 

prosigan su trabajo sobre el impacto de las marcas propias en la libre elección del 

consumidor y la innovación 

3. Considera que la política de competencia debe estar en condiciones de crear un entorno 

que favorezca el espíritu empresarial y el desarrollo de las pymes, que son vectores de 

crecimiento y empleo; considera fundamental velar por que un comportamiento 

anticompetitivo no perjudique desproporcionadamente a las empresas más pequeñas, 

incluidas las emergentes, en sus esfuerzos de expansión e innovación; reitera que los 

esfuerzos para preservar la competencia leal mejorarán las posibilidades de elección de 

los consumidores y desarrollarán un entorno en el que las pymes y las microempresas 

puedan desplegar una mayor innovación y creatividad; 

4. Subraya que las normas europeas en materia de ayudas estatales deben perseguir el 

objetivo de la equidad y la cohesión social y orientarse a la consecución de los objetivos 

de la Estrategia Europa 2020; considera importante, por lo tanto, que las ayudas estatales 

se destinen a inversiones en la economía real y a favorecer la concentración de recursos 

en sectores fundamentales como la investigación y la innovación, la digitalización, el 

desarrollo de infraestructuras, en particular de proyectos transfronterizos, y las medidas 

para alcanzar los objetivos marcados en materia de medio ambiente y energía con una 

perspectiva a largo plazo; 

5. Cree que el mercado único digital representa un desafío importante para la aplicación 

efectiva y la actualización de la política de competencia, que debe adaptarse a los retos 

que plantea un sector en rápida evolución y que requiere un sólido conocimiento del 

mercado y una rápida capacidad de reacción; hace hincapié, por lo tanto, en la 

importancia de aplicar con eficacia y mayor rapidez la legislación de la UE en materia de 

competencia, superar la actual fragmentación nacional y evitar la presencia de obstáculos 

a la entrada, aumentando al mismo tiempo la confianza de los consumidores y las 
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empresas en el sector y facilitando en el mismo la innovación y el dinamismo; recuerda 

que un verdadero mercado único digital generaría también crecimiento en nuevos 

sectores y crearía empleos de calidad; 

6. Subraya que, para garantizar un elevado nivel de protección del consumidor y para que 

los consumidores puedan beneficiarse del mercado único digital, es necesario aplicar una 

política de competencia de la UE eficaz; señala que los consumidores son fundamentales 

en el mercado único digital, ya que el gasto de los consumidores representa 

aproximadamente el 56 % del PIB de la UE; 

7. Pide a la Comisión que examine la posibilidad de que los minoristas independientes, que 

están autorizados, en virtud de la legislación de competencia, a trabajar conjuntamente a 

través de sus establecimientos físicos, puedan también presentar ofertas conjuntas en el 

ámbito del comercio electrónico; 

8. Subraya que la interoperabilidad contribuye a unas condiciones de competencia 

equitativas y debe fomentarse y desarrollarse; 

9. Considera que las posiciones dominantes abusivas creadas por la ventaja del precursor y 

los efectos de red en el sector digital constituyen un envite fundamental y deben ser 

objeto de una mayor vigilancia; 

10. Considera que es fundamental garantizar unas condiciones justas en el mercado digital y 

luchar contra el abuso de posición dominante y la optimización fiscal, objetivos que 

redundan en beneficio de los consumidores, en último término; opina que son 

importantes, en particular, una mayor apertura y transparencia, y una mejora de la 

competitividad en los mercados de la búsqueda, del comercio electrónico y de la 

publicidad en línea, y considera que es necesario garantizar el principio de neutralidad de 

la red, en particular un acceso a internet que sea equitativo, abierto y no discriminatorio, 

que prohíba cualquier discriminación u obstáculo, como requisito previo para la 

competencia leal y la cohesión del mercado, en beneficio de los consumidores y de las 

empresas; 

11. Opina que la condición principal para la consecución de la unión europea de la energía es 

un mercado interior de la energía que funcione correctamente y dependa de la aplicación 

efectiva y permanente de las normas de competencia de la UE; Considera importante que 

la Comisión siga prestando atención, y la incremente, al mercado de la energía, que 

representa una partida de gastos importantes para familias y empresas en la UE, a fin de 

garantizar una mejor integración y una mayor asequibilidad de precios en este sector; 

12. Se congratula de las investigaciones iniciadas y de las multas impuestas a los operadores 

que han infringido las normas de la competencia, y pide a la Comisión que prosiga sus 

esfuerzos de fomento de una cultura de la competencia que contribuya directamente a un 

mejor funcionamiento de los mercados en interés de los consumidores y de las empresas; 

13. Acoge con satisfacción el inicio de la encuesta sectorial sobre el comercio electrónico 

para examinar los posibles obstáculos a la competencia en los mercados de la UE; pone 

de relieve que un comercio electrónico que funcione correctamente no solo es importante 

para el crecimiento económico, sino que también implica unos costes de transacción 

menores, unos precios más bajos y un abanico más amplio de elección para los 
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consumidores; pide a la Comisión que examine si hay necesidad de introducir cambios en 

la normativa de competencia en vigor, por ejemplo en el Reglamento de exención por 

categorías, a fin de hacer frente a los bloqueos geográficos injustificados, en particular las 

redirecciones no deseadas y la discriminación de precios desleal sobre la base de su 

situación geográfica; 

14. Considera fundamental que se aplique en el plazo establecido y correctamente la 

Directiva 2014/104/UE relativa a determinadas normas por las que se rigen las acciones 

por daños en virtud del Derecho nacional, por infracciones del Derecho de la 

competencia de los Estados miembros y de la Unión Europea; pide a la Comisión que 

supervise atentamente la aplicación de esta Directiva por parte de los Estados miembros y 

que garantice una aplicación coherente de las disposiciones en toda la Unión; subraya que 

el acceso a la justicia, que también puede incluir la disponibilidad del instrumento de 

recurso colectivo, es fundamental para el logro de los objetivos de la política de 

competencia de la UE; 

15. Considera que el desarrollo de la administración electrónica constituye un importante 

vector de apoyo al crecimiento, en particular en lo que respecta a la participación de las 

pymes; pide, por lo tanto, a los Estados miembros que utilicen todas las herramientas de 

las que disponen con arreglo a la nueva legislación sobre contratación pública para 

promover el crecimiento en la UE, y solicita a la Comisión que respalde todas las 

iniciativas relativas al desarrollo de la administración electrónica. hace asimismo hincapié 

en que la promoción y aplicación de sistemas de administración electrónica en todos los 

Estados miembros son fundamentales para el control eficaz de las infracciones y para 

garantizar la transparencia tanto en el sector público como en el privado; 

16. Señala que en el mercado único se están distribuyendo a los clientes productos de 

composición diversa con la misma marca y el mismo envasado; pide a la Comisión que, 

en el contexto de la política de competencia de la UE, determine si esta práctica tiene 

repercusiones negativas en los proveedores de los productos locales y regionales, en 

particular las pequeñas y medianas empresas; 

17. Considera que la política de competencia debe desempeñar un papel importante para 

hacer que los mercados financieros sean más seguros y transparentes para los 

consumidores; acoge además con satisfacción las medidas legislativas en el sector de los 

pagos electrónicos, en particular la introducción de límites máximos en las comisiones 

interbancarias impuestas a las operaciones de pago con tarjeta; 

18. Considera fundamental que la Comisión siga promoviendo una mayor convergencia y 

cooperación entre las autoridades nacionales de la competencia de la Unión Europea. 

19. Pide a la Comisión que garantice que los Estados miembros apliquen las nuevas normas 

de contratación pública de manera oportuna, incluidas la implantación de sistemas de 

contratación pública electrónica y de administración electrónica y las nuevas 

disposiciones sobre el respeto de los criterios sociales y medioambientales, y sobre la 

división de los contratos en lotes con objeto de impulsar la innovación y la competencia 

leal, apoyar a las pymes en la contratación pública y garantizar la máxima rentabilidad en 

el marco de la utilización de los fondos públicos; 

20. Expresa su acuerdo con que la decisión de los comerciantes de proporcionar bienes y 
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servicios solo a algunos Estados miembros puede limitar la elección de los consumidores 

e impedir precios más bajos debido a la falta de competencia en el mercado interior; pide, 

en este contexto, a la Comisión que luche eficazmente contra todas las formas de 

discriminación por razón de nacionalidad o lugar de residencia; 

21. Considera que un auténtico mercado único solo puede funcionar eficazmente en un 

contexto fiscal más transparente, coordinado y cooperativo que garantice una 

competencia leal entre las diversas empresas; lamenta que la competencia fiscal entre 

Estados miembros haya creado un tipo de competencia desleal dentro del mercado único 

que sitúa a las pymes en desventaja en relación con las grandes multinacionales; 

22. Acoge con satisfacción la profunda interacción entre la aplicación de las normas de 

competencia y la estrategia del mercado único digital, en particular en el ámbito de las 

acciones relativas a la práctica del bloqueo geográfico y los acuerdos de licencias, a fin 

de completar el mercado único digital; considera que una interacción similar es 

fundamental para que el mercado interior de la energía suprima las barreras al flujo libre 

de energía a través de las fronteras para construir la Unión de la Energía; 

23. Anima a la Red Europea de Competencia a que debata la red creciente de alianzas de 

compra al por menor a nivel nacional y de la UE; 

24. Hace hincapié en la importancia de la coherencia entre la política de competencia y la 

política de defensa del consumidor; hace referencia a los cuadros de indicadores de los 

mercados de consumo y a la información que facilitan; 

25. Considera que la competencia en el sector de las telecomunicaciones es esencial no solo 

para estimular la innovación y la inversión en redes sino también para garantizar precios 

accesibles y oferta en los servicios para el consumidor; pide, por consiguiente, a la 

Comisión que proteja la competencia en este sector, en particular la asignación del 

espectro; 

26. Considera que las autoridades nacionales de competencia deben hacer pleno uso de los 

instrumentos existentes y hacer respetar el Derecho de competencia por lo que respecta a 

las prácticas comerciales desleales en la cadena de suministro de alimentos; destaca la 

necesidad de que cooperen entre ellas para garantizar la rentabilidad, la transparencia, la 

diversidad y la libre elección del consumidor. 
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