
PR\909715ES.doc PE494.535v01-00

ES Unida en la diversidad ES

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

2012/XXXX(INI)

18.7.2012

PROYECTO DE INFORME
sobre el informe anual sobre la política de competencia de la UE
(2012/XXXX(INI))

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

Ponente: Antolín Sánchez Presedo



PE494.535v01-00 2/10 PR\909715ES.doc

ES

PR_INI

ÍNDICE

Página

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO...................................3

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS ...............................................................................................9



PR\909715ES.doc 3/10 PE494.535v01-00

ES

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

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

(2012/XXXX(INI))

El Parlamento Europeo,

– Visto el Informe de la Comisión sobre la política de competencia 2011 
(COM(2012)0253), y el Documento de trabajo de los servicios de la Comisión 
(SEC(2012)0141) que lo acompaña,

– Visto el Reglamento (CE) nº 1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativo a la 
aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos 81 y 82 del 
Tratado1,

– Visto el Reglamento (CE) nº 139/2004 del Consejo, de 20 de enero de 2004, sobre el 
control de las concentraciones entre empresas («Reglamento comunitario de 
concentraciones»)2,

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 13 de octubre de 2008, titulada «La aplicación 
de las normas sobre ayudas estatales a las medidas adoptadas en relación con las 
instituciones financieras en el contexto de la actual crisis financiera mundial» 
(«Comunicación bancaria»)3,

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 5 de diciembre de 2008, titulada «La 
recapitalización de las instituciones financieras en la crisis financiera actual: limitación de 
las ayudas al mínimo necesario y salvaguardias contra los falseamientos indebidos de la 
competencia» («Comunicación sobre recapitalización»)4,

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 25 de febrero de 2009, sobre el tratamiento de 
los activos cuyo valor ha sufrido un deterioro en el sector bancario comunitario 
(«Comunicación sobre los activos deteriorados»)5,

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 23 de julio de 2009, sobre la recuperación de la 
viabilidad y la evaluación de las medidas de reestructuración en el sector financiero en la 
crisis actual con arreglo a las normas sobre ayudas estatales («Comunicación sobre 
reestructuración»)6,

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 17 de diciembre de 2008, titulada «Marco 
temporal comunitario aplicable a las medidas de ayuda estatal para facilitar el acceso a la 
financiación en el actual contexto de crisis económica y financiera» («marco temporal 

                                               
1 DO L 1 de 4.1.2003, p. 1.
2 DO L 24 de 29.1.2004, p. 1.
3 DO C 270 de 25.10.2008, p. 8.
4 DO C 10 de 15.1.2009, p. 2.
5 DO C 72 de 26.3.2009, p. 1.
6 DO C 195 de 19.8.2009, p. 9.
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original»)1,

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 1 de diciembre de 2010, titulada «Marco 
temporal de la Unión aplicable a las medidas de ayuda estatal para facilitar el acceso a la 
financiación en el actual contexto de crisis económica y financiera» («nuevo marco 
temporal», que sucede al que concluyó el 31 de diciembre de 2010)2,

– Vista la Comunicación de la Comisión relativa a la aplicación de las normas de la Unión 
Europea en materia de ayudas estatales a las compensaciones concedidas por la prestación 
de servicios de interés económico general3,

– Vista la Decisión de la Comisión, de 20 de diciembre de 2011, relativa a la aplicación de 
las disposiciones del artículo 106, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea a las ayudas estatales en forma de compensación por servicio público concedidas 
a algunas empresas encargadas de la gestión de servicios de interés económico general4,

– Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Marco de la Unión Europea sobre ayudas 
estatales en forma de compensación por servicio público (2011)»5,

– Visto el Reglamento (UE) nº 360/2012 de la Comisión, de 25 de abril de 2012, relativo a 
la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea a las ayudas de minimis concedidas a empresas que prestan servicios de interés 
económico general6,

– Visto el estudio de junio de 2011 titulado «State aid – Crisis rules for the financial sector 
and the real economy» (ayudas estatales - reglas para los servicios financieros y la 
economía real en tiempos de crisis), encargado por el Parlamento7,

– Visto el estudio de junio de 2012 titulado «Collective redress in Antitrust» (recurso 
colectivo en el ámbito de la defensa de la competencia), encargado por el Parlamento8,

– Visto el Documento de trabajo de los servicios de la Comisión titulado «Consulta Pública: 
“Hacia un planteamiento europeo coherente del recurso colectivo”» (SEC(2011)0173),

– Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Modernización de las ayudas estatales en 
la UE» (COM(2012)0209),

– Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Directrices relativas a determinadas 
medidas de ayuda estatal en el contexto del régimen de comercio de derechos de emisión 

                                               
1 DO C 16 de 22.1.2009, p. 1.
2 DO C 6 de 11.1.2011, p. 5.
3 DO C 8 de 11.1.2012, p. 4.
4 DO L 7 de 11.1.2012, p. 3.
5 DO C 8 de 11.1.2012, p. 15. 
6 DO L 114 de 26.4.2012, p. 8.
7

http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201109/20110906ATT25971/20110906ATT25971EN.p
df
8 http://www.europarl.europa.eu/committees/en/studiesdownload.html?languageDocument=EN&file=74351
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de gases de efecto invernadero» («Directrices RCDE»)1,

– Visto el Acuerdo marco de 20 de noviembre de 2010 sobre las relaciones entre el 
Parlamento Europeo y la Comisión Europea2 («Acuerdo marco») y, en particular, sus 
apartados 123 y 164, 

– Vista la declaración de la Cumbre de la zona del euro, celebrada el 29 de junio de 20125, 

– Vistas sus Resoluciones de 22 de febrero de 2005, sobre el XXXIII Informe de la 
Comisión sobre la política de competencia - 20036, de 4 de abril de 2006, sobre el informe 
de la Comisión sobre la política de competencia 20047, de 19 de junio de 2007, relativa al 
informe sobre la política de competencia 20058, de 10 de marzo de 2009, sobre los 
informes sobre la política de competencia 2006 y 20079, de 9 de marzo de 2010, sobre la 
política de competencia 200810, de 20 de enero de 2011, sobre el Informe sobre la política 
de competencia 200911, y de 2 de febrero de 2012, sobre el informe anual sobre la política 
de competencia de la UE12,

– Vista su Resolución, de 15 de noviembre de 2011, sobre la reforma de las normas de la 
UE en materia de ayudas estatales aplicables a los servicios de interés económico 
general13,

– Visto el artículo 48 de su Reglamento,

– Visto el informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (A7-..../2011),

A. Considerando que la política de competencia forma parte del código genético de la UE y 
es una piedra angular de la economía social de mercado europea;

B. Considerando que, en 2011, la crisis empeoró, lo que provocó la recesión en la economía 
de la UE;

C. Considerando que la política de competencia es fundamental a la hora de responder a la 
crisis, apoyar la Estrategia Europa 2020 y avanzar hacia una unión bancaria, una auténtica 

                                               
1 DO C 158 de 5.6.2012, p. 4.
2 DO L 304 de 20.11.2010, p. 47.
3 «Cada uno de los miembros de la Comisión velará por que la información circule directamente y con 
regularidad entre el miembro de la Comisión y el presidente de la comisión parlamentaria competente.»
4 «En un plazo de tres meses a partir de la aprobación de una resolución parlamentaria, la Comisión informará 
por escrito al Parlamento sobre las medidas adoptadas como respuesta a las solicitudes concretas que el 
Parlamento le haya dirigido en sus resoluciones, incluso en aquellos casos en los que la Comisión no haya 
podido responder a dichas solicitudes. [...]»

5 http://consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/131359.pdf
6 Textos Aprobados, P6_TA(2005)0032.
7 Textos Aprobados, P6_TA(2006)0120.
8 Textos Aprobados, P6_TA(2007)0263.
9 Textos Aprobados, P6_TA(2009)0099.
10 Textos Aprobados, P7_TA(2010)0050.
11 Textos Aprobados, P7_TA(2011)0023.
12 Textos Aprobados, P7_TA(2012)0031.
13 Textos Aprobados, P7_TA(2011)0494.
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unión económica y monetaria y una mayor integración;

Observaciones generales

1. Acoge con satisfacción el informe de la Comisión sobre la política de competencia 2011; 
toma nota de que la nueva estructura temática aborda las cuestiones planteadas por el 
Parlamento y permite una clara identificación de prioridades, objetivos y acciones 
emprendidas;

2. Afirma que deben considerarse los objetivos de la política de competencia a la hora de 
elaborar reglamentos sectoriales, a fin de garantizar que los mercados funcionan bien para 
las empresas, los consumidores y los ciudadanos;

Respuesta a la crisis

3. Señala que ampliar el régimen de ayuda estatal extraordinaria en tiempos de crisis ha 
contribuido a preservar la estabilidad financiera, evitando el proteccionismo y facilitando 
un mecanismo para la reestructuración bancaria y la resolución de crisis, todo ello 
particularmente útil en los países del programa; 

4. Sostiene que los bancos que reciben ayuda estatal deben reducir su tamaño, concentrar su 
modelo de negocio en la parte viable de sus actividades y minimizar el impacto sobre los 
competidores que no reciben ayuda y sobre los contribuyentes de la UE;

5. Recuerda la declaración de la Cumbre de la zona del euro de 29 de junio de 2012; está de 
acuerdo en que es imperativo romper el círculo vicioso entre los bancos y los emisores 
soberanos, tener la opción de recapitalizar bancos directamente a través del Mecanismo 
Europeo de Estabilidad y establecer un mecanismo único de supervisión con carácter de 
urgencia; 

6. Pide a la Comisión que aplique estrictamente las normas de control antimonopolio y de las 
concentraciones a fin de fomentar mercados financieros transparentes, abiertos y justos; 
aprecia sus investigaciones en el mercado de derivados extrabursátil, en especial en 
relación con los servicios y datos de negociación de permutas de cobertura por 
incumplimiento crediticio, los servicios de pago y la distribución de información 
financiera a los mercados;

7. Pide a las autoridades de la UE en materia de competencia que supervisen el 
comportamiento y el impacto sobre el mercado de los grandes actores financieros y de los 
oligopolios, tales como las agencias de calificación crediticia, además de los episodios de 
volatilidad de los precios relacionados con los mercados financieros, y que concedan la 
máxima prioridad al supuesto fraude en la elaboración de los índices líbor, euríbor y tíbor;

Apoyo al crecimiento, el empleo y la competitividad

8. Reconoce que la política de competencia es un motor clave de la productividad y de la 
competitividad global, pues desempeña un papel importante a la hora de apoyar unas 
finanzas públicas saneadas y los objetivos de la Estrategia Europa 2020 para un 
crecimiento inteligente, sostenible e integrador; 
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9. Hace hincapié en que es necesaria una competencia fuerte para profundizar en el mercado 
único, cumplir la Agenda Digital y fomentar la innovación; toma nota de que todos los 
instrumentos de control antimonopolio, de las ayudas estatales y de las concentraciones 
resultan fundamentales para reconstruir la economía; 

10. Encarga a la Comisión la tarea de aplicar la política de competencia de una manera eficaz 
y de fomentar tecnologías y recursos respetuosos con el medio ambiente; toma nota de 
que las nuevas Directrices RCDE deben contribuir a evitar la fuga de carbono, mantener 
las señales en materia de tarificación y minimizar las distorsiones;

11. Hace hincapié en que la política de competencia debe fomentar la inclusión social a través 
del acceso a los mercados, el progreso económico y un mejor gasto público, evitar las 
carreras por conseguir subvenciones dentro de la UE y permitir a los Estados miembros 
que corrijan los fallos del mercado, y apoyar los servicios de interés general y las personas 
vulnerables; 

Apoyo a los servicios de interés económico general (SIEG)

12. Destaca que el reciente paquete SIEG debe comportar un marco más simple, claro y 
flexible para unos servicios públicos de alta calidad; está de acuerdo en que hospitales, 
vivienda social, todos los servicios sociales y los SIEG por debajo de un nivel de minimis
deben quedar exentos;

13. Pide a las autoridades en materia de competencia de la UE que supervisen los mercados de 
servicios en el ámbito farmacéutico, sanitario y de seguros (en especial los mercados de 
medicamentos genéricos e innovadores), la posible vulneración de patentes y el 
comportamiento discriminatorio; observa que, a pesar de que la organización del sector 
sanitario y de la protección social son principalmente competencia de los Estados 
miembros, estos servicios deben estar sujetos a un control a fin de preservar las finanzas 
públicas y defender los derechos de los ciudadanos de la UE;

Mejora del bienestar de los consumidores: el ejemplo del sector alimentario

14. Manifiesta su preocupación por el hecho de que, desde mediados de 2007, los precios de 
los alimentos han aumentado significativamente, con una elevada volatilidad de los 
precios de producción, y que los precios de los alimentos al consumo contribuyen en gran
medida a la inflación global; hace hincapié en que el nuevo marco para la negociación 
colectiva en la cadena de valor debe ir acompañado de una acción a favor de la 
competencia por parte de las organizaciones de productores y de una plataforma para 
supervisar los precios de los alimentos;

15. Espera con interés el informe de la Red Europea de Competencia (REC) sobre esta 
cuestión; toma nota de que los cereales y los productos lácteos son los sectores más 
investigados en los casos antimonopolio y anima a las autoridades nacionales de la 
competencia a acelerar sus iniciativas en este ámbito;

Fomento de la legitimidad y la eficacia para la política de competencia

16. Apoya un papel activo del Parlamento a la hora de dar forma a la política de competencia, 
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sin olvidar sus poderes colegislativos; considera que la Comisión debe ser plenamente 
responsable y seguir las resoluciones del Parlamento; aspira a reforzar el diálogo 
estructurado en curso;

17. Pide a la Comisión que siga actuando de manera imparcial y objetiva, y que esté abierta a 
mejoras en los procedimientos de competencia; defiende los derechos procesales, incluido 
el derecho de las empresas a tener acceso al expediente de la Comisión antes de un 
proceso;

18. Recomienda que se utilicen el procedimiento de solución de diferencias y, cuando 
proceda, sanciones adecuadas, disuasivas y proporcionadas, a la vez que se evitan las 
consecuencias negativas, desde un punto de vista económico y social, de excluir del 
mercado a las empresas bajo tensión;

19. Observa que las sanciones no deben impedir que las compañías consideren responsables 
internamente a sus directivos y a su personal o, cuando proceda, que los Estados 
miembros aborden las cuestiones de responsabilidad penal; pide a la Comisión que 
presente una comunicación sobre estos aspectos;

20. Solicita a la Comisión que presente una propuesta según el procedimiento legislativo 
ordinario a fin de facilitar las acciones privadas, individuales y colectivas, por daños 
sufridos por empresas y consumidores como resultado de infracciones de la legislación de 
la UE en materia de competencia; considera que tal propuesta debe fomentar la 
competencia pero no los litigios injustificados, cubrir los perjuicios menores y difusos, y 
garantizar la plena coherencia con la aplicación por parte de las autoridades públicas;

21. Adopta una visión positiva de la cooperación dentro de la REC y con los tribunales 
nacionales con vistas a garantizar la efectividad y la coherencia de las políticas en materia 
de competencia en toda la UE; pide a la Comisión que fomente la convergencia y los 
acuerdos de cooperación con otras jurisdicciones, incluidas disposiciones para el 
intercambio de información durante las investigaciones, en las condiciones adecuadas;

22. Reitera que la Comisión necesita más recursos para poder ser activa y más eficaz al 
ocuparse de la carga de trabajo creciente en el ámbito de la aplicación de la normativa 
sobre competencia;

23. Recuerda que debe implicarse a la sociedad civil en la elaboración y el control de las 
políticas de competencia; invita a la Comisión a fomentar una cultura de la competencia 
tanto en la UE como en el ámbito internacional;

°

° °

24. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La política de competencia forma parte del código genético de la UE. Nacidos con el Tratado 
de Roma, los tres instrumentos de la política de competencia (control antimonopolio, de las 
ayudas estatales y de las concentraciones) buscan preservar la igualdad de condiciones y un 
mercado abierto y dinámico. Ello anima a las empresas a buscar el éxito a través de sus 
méritos (basados en el precio, la calidad y la innovación) con el fin de satisfacer las 
necesidades, las preferencias y los deseos de los intermediarios y de los consumidores finales. 

La economía de mercado social europea sería inconcebible sin la competencia. La 
competencia permite una formación de los precios adecuada, una asignación y un uso 
eficientes de los recursos y el progreso social. Desde un punto de vista estratégico, la 
competencia es vital para la supervivencia de las empresas, la economía y el modelo de 
sociedad europeos en un contexto de globalización. La competencia es una cuestión de 
valores y, por lo tanto, de sumar valor.

A lo largo de 2011, las nuevas tensiones en los mercados de deuda soberana, las 
preocupaciones sobre el sector bancario, la creciente incertidumbre sobre la economía en un 
contexto de elevados precios del petróleo y de desaceleración del crecimiento de la 
producción mundial contribuyeron, hacia finales de año, a una fuerte pérdida de confianza y a 
la consiguiente contracción de la producción.

Nos encontramos en el quinto año de la crisis financiera, económica y social. Algunos 
sostienen que, en estos momentos, debe dejarse de lado la política de competencia. Sin 
embargo, la competencia ha demostrado ser un instrumento necesario para responder a las 
crisis. Ha frenado la tendencia al proteccionismo y a la fragmentación del mercado, 
proporcionado un marco de orientaciones que ha contribuido a la estabilidad financiera y a la 
reestructuración, y ha fomentado una competencia más justa en mercados financieros más 
transparentes. Durante estos años, la política de competencia ha sido el único instrumento 
para la resolución de la crisis bancaria a escala europea y la experiencia adquirida por la 
Comisión debe ser útil para avanzar hacia una unión bancaria. Al mismo tiempo, ha ayudado 
a los Estados miembros a obtener la máxima eficiencia de la intervención pública. La 
competencia siempre es importante y fundamental en momentos difíciles.

La reconstrucción de la economía tiene en la competencia a una gran aliada. El control 
antimonopolio, de las ayudas estatales y de las concentraciones tiene un impacto directo en 
los motores de productividad y competitividad. Se necesita una competencia sólida para 
alcanzar los objetivos de la Estrategia Europa 2020 para un crecimiento inteligente, sostenible 
e integrador. Garantiza las condiciones del mercado para la inclusión financiera, habilita a los 
Estados miembros a corregir de manera eficiente los fallos del mercado y establece la base 
para proporcionar a los ciudadanos servicios de interés económico general de alta calidad.

El sector alimentario representó el 14 % del gasto doméstico total en 2011. Es uno de los 
ejemplos más relevantes de la cooperación entre las autoridades nacionales de la competencia 
(ANC) con el fin de mejorar el bienestar de los consumidores. La información contenida en 
un próximo informe muestra que este sector es el que más se investiga en el marco de 
procedimientos antimonopolio. En los ocho años anteriores, las ANC han seguido 170 casos 
de aplicación del procedimiento antimonopolio, 1 300 asuntos de control de concentraciones y 
aproximadamente 100 actuaciones de supervisión de mercado en todas las etapas de la cadena 
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de suministro. El ponente presenta sugerencias para continuar la acción en este ámbito.

A fin de tener éxito, la política de competencia necesita aumentar su legitimidad y su eficacia. 
La manera de avanzar es implicar al Parlamento Europeo en el desarrollo de la política de 
competencia, a fin de garantizar que la Comisión disponga de recursos adecuados y de 
aumentar la participación de las partes interesadas y de la sociedad civil. Nuestra ambición es 
reforzar la cultura de la competencia tanto a escala europea como mundial.

Después de 55 años, la competencia no es solo historia: también es biografía y futuro.


