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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. Recuerda que la política de competencia está ligada a la política fiscal y que para la 

integridad del mercado interior y la igualdad de condiciones es esencial aplicar un 

tratamiento fiscal justo a la empresas; alienta a la Comisión a que redoble sus esfuerzos 

para luchar contra todos los tipos de ayudas públicas ilegales que distorsionan la 

competencia en el mercado interior; toma nota de la importancia que reviste el 

cumplimiento de unas normas de competencia precisas y efectivas; 

2. Respalda las investigaciones de la Comisión de las prácticas contrarias a la 

competencia, como las ayudas públicas fiscales incompatibles con las normas de 

competencia; hace hincapié en que para que el mercado interior funcione correctamente 

es fundamental garantizar que todas las entidades reciban el mismo trato y que todos los 

participantes contribuyan en grado suficiente al pago de impuestos; considera necesario 

disponer de un marco sólido de reglamentación, con normas transparentes, que 

garantice el acceso al mercado de todas las empresas, incluidas las pymes; 

3. Pide a la Comisión que explique en mayor medida cómo pueden abordarse las prácticas 

comerciales desleales en virtud de la actual política de competencia; 

4. Acoge con satisfacción los esfuerzos emprendidos por la Comisión para luchar contra la 

competencia desleal en casos de gran repercusión mediática contra empresas muy 

conocidas; considera que las pymes podrían salir beneficiadas de la aplicación estricta 

de las normas de competencia, particularmente en el ámbito digital; pide a la Comisión, 

en ese contexto, que estudie el papel preponderante desempeñado por determinadas 

plataformas en línea con respecto a las pymes, así como las injustas cláusulas y 

condiciones impuestas; subraya que la aplicación de normas de competencia reviste la 

máxima importancia para todos los participantes en el mercado a fin de garantizar una 

competencia económica justa e impulsar el empleo y el crecimiento en sectores 

económicos importantes, concretamente los sectores energético, de las 

telecomunicaciones, digital y de los transportes; 

5. Pide a la Comisión que garantice la equidad de las cláusulas y condiciones que 

determinadas plataformas en línea dominantes imponen a los proveedores, 

particularmente pymes, por ejemplo en lo que se refiere a las cláusulas de paridad de 

precios y de condiciones que puedan socavar la libre competencia, especialmente en el 

mercado único digital; pide a la Comisión que examine más a fondo esas cláusulas y, 

caso de ser necesario, proponga restricciones respecto de su uso; 

6. Insta a la Comisión a que intensifique la cooperación con las autoridades nacionales 

encargadas de aplicar el Derecho de la competencia, a fin de garantizar unas 

condiciones de competencia iguales y equitativas, así como la seguridad jurídica para 

las empresas; expresa su preocupación por que una aplicación desigual del Derecho de 

la competencia de la Unión por las autoridades nacionales pueda dar lugar a resultados 

dispares, falseándose con ello la competencia en el mercado interior; señala que es 

necesario que las autoridades nacionales de competencia sean independientes y 
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dispongan de recursos financieros y humanos adecuados para realizar su labor con 

eficacia; reitera además que es indispensable contar en la Comisión con un conjunto de 

instrumentos eficaces para investigar con independencia presuntos casos de 

competencia desleal y presuntos incumplimiento del Derecho de la competencia; 

7. Acoge positivamente, por tanto, la propuesta de la Comisión sobre la Red Europea de 

Competencia (REC +), incluida la importancia de las multas disuasorias para la política 

de competencia; pone de relieve además que la negativa de la autoridad requerida a 

aplicar una decisión por la que se imponen multas debería estar siempre debidamente 

justificada, y que debería establecerse un sistema en cuyo marco puedan resolverse los 

posibles conflictos entre autoridades en esos casos; 

8. Toma nota de la investigación sectorial sobre el comercio electrónico y del informe 

final, en el que se muestra que en dicho sector existen algunas prácticas comerciales que 

influyen negativamente en la competencia leal y limitan las posibilidades de elección de 

los consumidores; considera que, en el contexto de la Estrategia para el mercado único 

digital, la investigación debería ser un componente de un mayor esfuerzo de la 

Comisión en favor de la aplicación de la totalidad de la política de competencia a los 

minoristas en línea; 

9. Apoya la intención de la Comisión de orientar la ejecución de las normas de 

competencia de la Unión hacia las prácticas comerciales generalizadas que han surgido 

o que se han desarrollado como resultado del incremento del comercio electrónico, y 

pone de relieve que la Comisión debe redoblar sus esfuerzos para garantizar una 

aplicación coherente de las normas de competencia de la Unión en todos los Estados 

miembros, también en lo que se refiere a las prácticas comerciales relacionadas con el 

comercio electrónico; hace hincapié en que, dada la relación asimétrica entre los 

grandes distribuidores en línea y sus proveedores, la Comisión y las autoridades 

nacionales de competencia deberían ejecutar activamente las normas de competencia, 

dado que los proveedores, particularmente las pymes, pueden no tener siempre un 

acceso en condiciones rentables a las vías de recurso; 

10. Pide que se refuerce la libertad de elección de los consumidores en el mercado único 

digital; considera que el derecho a la portabilidad de los datos, consagrado en el 

Reglamento general de protección de datos, es un buen planteamiento para la 

consolidación tanto de los derechos de los consumidores como de la competencia; 

11. Estima que una política de competencia eficaz pueden complementar las iniciativas 

reglamentarias en el ámbito del mercado único digital, y considera que, cuando la 

intervención legislativa tenga como motivación principal dar respuesta a las acciones de 

mercado de algunos agentes, los posibles perjuicios podrían afrontarse a través de 

medidas de competencia para luchar contra las prácticas contrarias a la competencia, sin 

frenar a aquéllos que traten de competir; 

12. Muestra su preocupación a la vista de que los fabricantes están recurriendo en mayor 

medida a las restricciones contractuales en la venta en línea, como confirma la 

investigación relativa al comercio electrónico, y pide a la Comisión que examine más 

detenidamente esas cláusulas para garantizar que no generen restricciones de la 

competencia carentes de justificación; pide al mismo tiempo a la Comisión que revise 

las Directrices relativas a las restricciones verticales y el Reglamento (UE) n.º 330/2010 
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de la Comisión a la vista de esos cambios; 

13. Toma nota de las conclusiones del abogado general Wahl, de 26 de julio de 2017, en el 

asunto C-230/2016 Coty Germany GmbH contra Parfümerie Akzente GmbH, con 

arreglo a las cuales las restricciones de las ventas en mercados en línea contenidas en 

los contratos de distribución no deberían considerarse restricciones especialmente 

graves sobre la base del Reglamento (UE) n.º 330/2010 de la Comisión; 

14. Insiste en que el acceso a la justicia, que también puede incluir la disponibilidad de vías 

de recurso colectivo, es fundamental para la realización de los objetivos de la política de 

competencia de la Unión; subraya que la inexistencia de tales posibilidades debilita la 

competencia, el funcionamiento del mercado interior y los derechos de los 

consumidores; 

15. Hace hincapié en que los esfuerzos por fomentar la competencia mediante el desarrollo 

del mercado único digital deben favorecer siempre los intereses de los consumidores, y 

en que deben protegerse plenamente los derechos consagrados en la Carta de los 

Derechos Fundamentales de la Unión Europea en el sector digital; 

16. Subraya que la competencia libre y leal beneficia, en última instancia, a los 

consumidores; 

17. Recuerda que, para combatir eficazmente las prácticas contrarias a la competencia, los 

Estados miembros han de adoptar una política económica que sea coherente con los 

principios de una economía de mercado abierta basada en la competencia leal, dado que 

las medidas puramente proteccionistas resultan perjudiciales para el funcionamiento del 

mercado único; subraya que se debe combatir toda forma de competencia desleal, 

incluidos el trabajo no registrado y la elusión de las normas en materia de 

desplazamiento de trabajadores, sin que ello vaya en perjuicio de la libre circulación de 

mano de obra como una de las libertades fundamentales del mercado interior; 

18. Considera muy importante la consulta llevada a cabo por la Comisión sobre la posible 

mejora del control de las concentraciones de empresas en la Unión; estima que se deben 

adoptar medidas para garantizar, particularmente en el ámbito digital, que las 

concentraciones no restrinjan la competencia en el mercado interior; pide, por 

consiguiente, una vez más a la Comisión que examine atentamente si los 

procedimientos de evaluación actuales tienen suficientemente en cuenta las 

circunstancias de los mercados digitales y la internacionalización de los mercados; pide 

además a la Comisión que tenga en cuenta el papel que desempeña el acceso a los datos 

y a la información al evaluar el poder del mercado, si la fusión de datos e informaciones 

de los consumidores al fusionarse empresas distorsiona la competencia y la medida en 

que el acceso de una empresa a métodos y patentes analíticos exclusivos excluye a los 

competidores; pide una vez más a la Comisión que explique qué criterio sigue para fijar 

el número mínimo de agentes del mercado necesario para garantizar la libre 

competencia, y cómo valora la posibilidad de que las nuevas empresas, particularmente 

las empresas emergentes, entren en mercados altamente concentrados; 

19. Pide a los Estados miembros que garanticen la adecuada ejecución de las normas de la 

Unión en materia de contratación pública para afrontar las distorsiones de la 

competencia, también recurriendo a criterios sociales y de protección medioambiental y 
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de los consumidores si procede, así como que fomente buenas prácticas en los 

procedimientos de las autoridades públicas; considera que el desarrollo de 

procedimientos electrónicos para la contratación pública facilitará el acceso de las 

pymes a esta, aumentará la transparencia y garantizará un control más eficaz de las 

infracciones de las reglas de competencia; pide además a la Comisión que promueva las 

posibilidades de acceso de las pymes al mercado recurriendo a contratos más pequeños, 

cuando sea compatible con los objetivos clave en materia de contratación pública, y que 

supervise con atención la ejecución de las normas por lo que respecta a la centralización 

de las compras en mercados de contratación pública; 

20. Celebra que, en el marco de la Estrategia para el Mercado Único Digital, se hayan 

adoptado normas para la portabilidad de servicios de prepago, lo que mejorará la 

competencia en el mercado interior y garantizará más derechos para los consumidores; 

21. Acoge con satisfacción la liberalización gradual de sectores como las 

telecomunicaciones, los servicios postales y los transportes públicos, con objeto de crear 

un entorno competitivo del que se beneficiarán también los consumidores; 

22. Considera que los criterios para entrar en un sistema de distribución selectiva o cadena 

de franquicia deben ser transparentes, a fin de garantizar que dichos criterios no 

vulneren ni la política de competencia ni el libre funcionamiento del mercado único; 

subraya que esos criterios han de ser objetivos, cualitativos y no discriminatorios, así 

como no exceder de lo estrictamente necesario; pide a la Comisión que adopte medidas 

al objeto de garantizar dicha transparencia; 

23. Señala que hay un mayor riesgo de colusión entre competidores debido, entre otras 

cosas, a los programas informáticos de seguimiento de precios; estima que pueden 

surgir prácticas concertadas aun cuando los competidores mantengan entre sí un 

contacto más reducido que el permitido en las normas vigentes, pudiendo dichas 

prácticas ser incluso automatizadas, dado que los algoritmos interactúan entre sí 

independientemente de las orientaciones de uno o varios agentes de mercado; pide a la 

Comisión que esté atenta a estos nuevos retos para la libre competencia; 

24. Hace hincapié en la relación que guardan entre sí el mercado interior y la política de 

competencia; apoya una estrecha cooperación entre la Comisión de Mercado Interior y 

Protección del Consumidor del Parlamento y la Comisión, a fin de garantizar la 

protección y el fomento de los intereses de los consumidores en cuanta medida se 

adopte para fomentar una Unión competitiva; 

25. Acoge con satisfacción el empeño puesto por la Comisión en establecer vínculos con 

sus socios internacionales y los foros multilaterales en el ámbito de la política de 

competencia; estima que la cooperación internacional es cada vez más necesaria en el 

caso de las empresas objeto de las medidas de ejecución que operan en múltiples países 

y territorios; 

26. Opina que ampliar la red de acuerdos de libre comercio en los que participa la Unión 

resultará positivo para la aplicación del Derecho de la competencia a escala mundial; 

anima, a este respecto, a la Comisión a que explore otras posibilidades de acuerdos 

comerciales e incluya en los futuros acuerdos normas rigurosas de defensa de la 

competencia y sobre ayudas estatales. 
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