
 

AD\1111034ES.docx  PE589.273v02-00 

ES Unida en la diversidad ES 

Parlamento Europeo 
2014-2019  

 

Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor 
 

2016/2100(INI) 

29.11.2016 

OPINIÓN 

de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor 

para la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios 

sobre el informe anual sobre la política de competencia de la Unión 

(2016/2100(INI)) 

Ponente: Andreas Schwab 



 

PE589.273v02-00 2/7 AD\1111034ES.docx 

ES 

PA_NonLeg 



 

AD\1111034ES.docx 3/7 PE589.273v02-00 

 ES 

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. Destaca que la política de competencia es parte importante del mercado interior, como 

establecen los Tratados; reitera que es necesario un mercado único competitivo y que 

funcione plenamente para impulsar el crecimiento sostenible, el empleo y la innovación en 

la Unión, y que los esfuerzos por preservar la libre competencia en el conjunto de la 

Unión redundan en interés de los consumidores, las empresas emergentes y las pymes; 

considera que la aplicación de la legislación europea no debe quedar debilitada mediante 

la utilización de EU Pilot en lugar de procedimientos formales de infracción, y que es 

necesaria para intentar preservar la competencia; 

2. Considera que debe respetarse totalmente la independencia de la Comisión a la hora de 

decidir sobre la competencia en el mercado único y la separación de poderes entre las 

instituciones de la Unión; subraya que las decisiones deben basarse en los hechos de un 

caso y deben estar determinadas por los objetivos de la política de competencia de la 

Unión; 

3. Anima a la Comisión a no dirigir todos sus esfuerzos para garantizar una competencia leal 

a los casos de gran repercusión mediática contra grandes empresas muy conocidas; 

recuerda a la Comisión que la aplicación de la competencia justa también es importante 

para las pymes; 

4. Hace hincapié en que la legislación y las autoridades de la Unión en materia de 

competencia deben garantizar la igualdad de condiciones para las empresas y de elección 

para los consumidores en el mercado único digital; acoge con satisfacción que la 

Comisión investigue determinadas prácticas contrarias a la competencia de varias 

empresas; pide a la Comisión que emprenda una reflexión sobre la adaptación de los 

razonamientos tradicionales del Derecho de la competencia a las características 

específicas de la economía digital y a sus nuevos retos, y pide que aplique una política de 

garantía activa, eficaz y acelerada del cumplimiento de las normas de competencia, con el 

fin de combatir el abuso de posición dominante y, con ello, fomentar la innovación y los 

modelos empresariales innovadores, además de capacitar a los consumidores de la Unión 

para aprovechar todas las oportunidades que puede ofrecer un mercado digital genuino; 

anima a la Comisión a concluir cuanto antes estos dilatados procedimientos clave; 

5. Pide que se refuerce la libertad de elección de los consumidores; considera que el derecho 

de la portabilidad de datos incluido en el Reglamento general de protección de datos 

constituye un buen enfoque para reforzar tanto los derechos de los consumidores como la 

competencia; destaca la necesidad de examinar cómo puede garantizarse la 

interoperabilidad entre las redes digitales mediante estándares e interfaces abiertos; 

6. Pide un seguimiento activo de todos los problemas potenciales de competencia 

relacionados con el bloqueo geográfico injustificado y otras restricciones practicadas en la 

venta en línea; lamenta que la mayor parte del comercio electrónico tenga lugar a escala 

nacional y que en este sector no exista un verdadero mercado interno sin barreras 

nacionales; acoge con satisfacción la investigación en curso sobre el sector del comercio 
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electrónico, que debe llevarse a cabo con todo detalle y concluir con rapidez, y que puede 

aportar una contribución útil para otras medidas en el marco de la estrategia del mercado 

único digital y del comercio transfronterizo; anima a la Comisión a que cree un entorno 

empresarial que garantice el desarrollo de ideas innovadoras; 

7. Pide a la Comisión que examine y corrija la situación de los minoristas independientes, a 

quienes la legislación en materia de competencia permite trabajar juntos en sus 

establecimientos físicos pero que son acusados de competencia desleal si ofrecen sus 

productos de manera conjunta en el comercio electrónico; 

8. Señala que las plataformas digitales permiten a millones de empresas, muchas de ellas 

pymes europeas, explotar las ventajas del comercio electrónico; estima que, para crear 

unas condiciones de competencia equitativas, es necesario garantizar unas normas 

análogas para servicios digitales comparables; opina que los nuevos modelos comerciales 

representados por las plataformas y los intermediarios de la economía colaborativa 

plantean algunos temas urgentes, entre otros en lo referente a la aplicación de la 

legislación nacional y de la Unión, a las relaciones B2B, la garantía del pago de los 

impuestos pertinentes y el reconocimiento de los derechos laborales; pide, por tanto, a la 

Comisión y a los Estados miembros que aborden estas preocupaciones; 

9. Considera que la Comisión debe investigar las prácticas contrarias a la competencia de los 

Estados miembros y de las autoridades regionales y locales frente a los intermediarios de 

la economía colaborativa; subraya que debe prestarse especial atención al exceso de 

cargas reguladoras, a la aplicación desproporcionada de las normas existentes a los 

modelos de negocio no comparables y a la legalidad de las prohibiciones totales; 

10. Reitera la necesidad de una aplicación oportuna y adecuada de la Directiva 2014/104/UE 

sobre las acciones por daños en virtud del Derecho nacional, por infracciones del Derecho 

de la competencia de los Estados miembros; lamenta profundamente que la aplicación en 

el Derecho nacional esté realizándose con lentitud, y que muchos Estados miembros no 

hayan adoptado ni siquiera una propuesta para implementar la legislación; anima, por 

tanto, a la Comisión, en los términos más enérgicos, a supervisar estrechamente la 

aplicación de dicha directiva, a abordar la cuestión con los Estados miembros, y a 

presentar informes anuales relativos a las medidas concretas adoptadas en el marco de 

dicha directiva; subraya que el acceso a la justicia, que puede incluir la disponibilidad del 

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

política de competencia de la Unión; 

11. Acoge con satisfacción las reflexiones de la Comisión sobre la necesidad de más 

instrumentos para reforzar los esfuerzos en pos de la libre competencia; espera con 

impaciencia la propuesta de la Comisión sobre la REC+ y pide la plena participación del 

Parlamento, en el marco del procedimiento legislativo ordinario; considera que para el 

buen funcionamiento del mercado único tiene una importancia decisiva disponer de 

instrumentos adecuados para atajar las distorsiones de la competencia, y que es imperativo 

garantizar que consumidores y empresas puedan confiar en una aplicación coherente de 

las normas de competencia de la Unión en todo su territorio; subraya que la legislación de 

la Unión debe aplicarse por igual en todos los Estados miembros; considera que las 

normas mínimas en toda la Unión son particularmente necesarias en cuanto a los 

programas de clemencia, las sanciones y la independencia de las autoridades de 
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competencia nacionales; hace alusión a la posibilidad de crear instrumentos de 

investigación para la Comisión, con los que podría, independientemente de la información 

de los Estados miembros, investigar las sospechas de ayudas estatales ilegales; 

12. Hace hincapié en que la coordinación fiscal es un elemento fundamental de la 

competitividad en el mercado único, y reitera que todos los agentes del mercado deben 

abonar la parte de impuestos que les corresponde; celebra la iniciativa de la Comisión de 

investigar a fondo prácticas contrarias a la competencia como las ventajas fiscales 

selectivas o los sistemas de resolución de beneficios extraordinarios en determinados 

Estados miembros, potencialmente ilegales según las normas de la Unión en materia de 

ayudas estatales, y acoge con satisfacción las recientes decisiones de la Comisión en este 

ámbito; señala, no obstante, que dichas decisiones no iban contra las empresas como tales 

sino contra las condiciones ofrecidas por los Estados miembros, que presuntamente 

incumplían la normativa sobre ayudas estatales de la Unión; pide a la Comisión que lo 

tome en consideración y siga en la misma dirección en casos similares; 

13. Pide a la Comisión que garantice que las normas de contratación pública de la Unión se 

aplican de manera oportuna, en particular en cuanto a la implantación de la contratación 

pública electrónica y las nuevas disposiciones por las que se favorece la subdivisión de los 

contratos en lotes, lo cual es fundamental para fomentar la innovación y la competencia y 

apoyar a las pymes en los mercados de contratación pública; 

14. Pide a la Comisión que evite crear monopolios o cadenas de valor cerrado mediante la 

estandarización; considera que debe introducirse un proceso de apelación para revisar los 

estándares allá donde puedan suponer un riesgo para la competitividad; 

15. Manifiesta su preocupación por el nivel de concentración en algunos sectores, como el 

químico, a la luz de las recientes fusiones; pide a la Comisión que explique de qué manera 

autoriza la posibilidad de entrada en el mercado, en especial para las empresas 

emergentes; pide a la Comisión que examine si el poder de mercado de una empresa 

resultante de la información y los datos, el manejo de dicha información y dichos datos 

por parte de la empresa, y el número de usuarios deben tenerse en cuenta como un criterio 

de las pruebas para el control de fusiones; pide que se considere si la fusión de datos e 

información, en especial sobre clientes, puede provocar una distorsión de la competencia; 

16. Considera que la competencia en el sector de las telecomunicaciones es esencial para 

impulsar la innovación y la inversión en redes, así como para la elección de servicios para 

los consumidores; considera la rápida expansión de la banda ancha como clave para 

completar el mercado único digital; acoge con satisfacción, en este contexto, que la 

Comisión valore los objetivos de conectividad estratégica, establecidos en el paquete de 

telecomunicaciones, al aplicar las guías de ayuda estatales a la banda ancha; 

17. Se remite al último informe del Tribunal de Cuentas Europeo, relativo al incumplimiento 

de las normas en materia de ayuda estatal en la política de cohesión, en el que se observa 

un significativo nivel de incumplimiento y se pide la aplicación de ciertas 

recomendaciones; expresa su preocupación ante estas constataciones, pues perjudican al 

buen funcionamiento del mercado interior, y, por lo tanto, pide a la Comisión que tome en 

consideración las recomendaciones formuladas por el Tribunal y redoble sus esfuerzos 

para evitar otros defectos; 
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18. Insta a la Comisión, en este contexto, a que garantice una aplicación correcta del 

Reglamento (UE) n.º 651/2014, el Reglamento general de exención por categorías, que 

entró en vigor en julio de 2014; acoge con satisfacción la revisión actual de dicho 

Reglamento; recuerda que existe una incertidumbre jurídica sobre la cuestión de si la 

concesión de financiación pública a organizaciones turísticas en su forma actual es acorde 

con las normas de ayuda estatal de la Unión; pide a la Comisión que proporcione 

directrices sobre la aplicación de ayuda estatal para los Estados miembros a fin de apoyar 

el turismo como un importante factor económico en el mercado interno; destaca, por tanto, 

la necesidad de adoptar una nueva exención del Reglamento general de exención por 

categorías; 

19. Apoya las acciones de la Comisión relativas a la aplicación de la legislación de lucha 

contra las prácticas colusorias, como las acciones recientes en sectores de los alimentos al 

por menor y de unidades de discos ópticos, a fin de garantizar unos precios justos para los 

consumidores; 

20. Señala que, en el mercado único, se están vendiendo a los consumidores productos que 

contienen ingredientes distintos de una remesa a otra a pesar de que se comercializan con 

la misma marca y el mismo envasado; pide a la Comisión que determine si esta práctica 

tiene repercusiones negativas para los productores locales, especialmente las pymes, y si 

tiene como consecuencia la discriminación de los consumidores, al colocar productos de 

inferior calidad; 

21. Recuerda que, en su Resolución sobre el Informe anual sobre la política de competencia 

de la UE 2014, el Parlamento pidió a la Comisión Europea que vigilara de cerca las 

alianzas de los grandes distribuidores en Europa, y celebra la voluntad de la Comisión de 

debatir el impacto de estas alianzas en los productores y consumidores en el marco de la 

Red Europea de Competencia; 

22. Acoge con satisfacción los pasos dados hasta la fecha por la Comisión y el Parlamento 

para combatir las prácticas comerciales desleales en la cadena de suministro de alimentos; 

reconoce que los servicios de la Comisión están realizando un análisis con vistas a 

determinar si las marcas blancas pueden crear ventajas contrarias a la competencia en el 

mercado, y pide a la Comisión que informe al Parlamento de los resultados; opina que el 

camino que debe seguirse es la posibilidad de una legislación de la Unión que determine 

principios generales y tenga en cuenta las mejores prácticas y regímenes voluntarios, por 

ejemplo la iniciativa de la cadena de suministro; 

23. Invita a la Comisión a que en sus políticas en materia de competencia permita ciertas 

formas de cooperación entre proveedores de alimentos independientes, a fin de evitar y 

combatir las prácticas comerciales desleales de los supermercados. 
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