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B7-XXXX/XXXX

Resolución del Parlamento Europeo sobre acuerdos de cooperación de la UE para el 
cumplimiento de la política de competencia - el camino hacia adelante
(2013/2921(RSP))

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de Decisión del Consejo (COM(2012)0245)– Visto el proyecto 
de acuerdo entre la Unión Europea y la Confederación Suiza relativo a la cooperación en 
la aplicación de las leyes de la competencia (12418/2012),

– Vista la solicitud de aprobación presentada por la Comisión de conformidad con los 
artículos 103 y 352, en relación con el artículo 218, apartado 6, letra a), inciso v), del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (C7-0146/2013)

– Vista la pregunta a la Comisión sobre acuerdos de cooperación de la UE para el 
cumplimiento de la política de competencia - el camino hacia adelante (O-XXXX/2013 –
B7-XXXX/XXXX),

– Vistos el artículo 115, apartado 5, y el artículo 110, apartado 2, de su Reglamento,

1. Acoge con satisfacción el acuerdo propuesto entre la Unión Europea y la Confederación 
Suiza relativo a la cooperación en la aplicación de sus normativas de competencia (en lo 
sucesivo «el acuerdo»); valora muy positivamente este tipo de acuerdos de cooperación en 
la aplicación de las normativas de competencia en un contexto económico cada vez más 
globalizado, en el que los cárteles desarrollan actividades transfronterizas y las fusiones 
suelen afectar a varias jurisdicciones;

2. Considera que este acuerdo con Suiza es necesario, dada la situación geográficamente 
estratégica de Suiza para la UE y el número de investigaciones paralelas que se han 
llevado a cabo entre ambas jurisdicciones recientemente; espera que el enjuiciamiento de 
los cárteles internacionales y las sanciones a los abusos transfronterizos de una posición 
dominante sean más efectivos con este acuerdo, y que se reduzca el riesgo de evaluaciones 
contradictorias en ambas jurisdicciones; insta tanto a la Comisión como a la Comisión de 
la Competencia suiza a mantener una firme determinación para combatir los cárteles, pues 
son perjudiciales para el bienestar del consumidor y la innovación, y afectan de forma 
negativa a la competitividad de ambas economías;

3. Lamenta, sin embargo, que el acuerdo no establezca obligaciones vinculantes en materia 
de cooperación y que deje un amplio margen de discrecionalidad, por ejemplo, respecto a 
los «intereses importantes» que cualquiera de las partes puede invocar como justificación 
para no cumplir una solicitud presentada por la otra parte; exhorta tanto a la Comisión 
como a las autoridades suizas a cooperar de modo sincero y a no esconderse tras 
conceptos indeterminados; insta, asimismo, a las autoridades nacionales de la competencia 
en la UE a cooperar con la Comisión de la Competencia suiza y recíprocamente;

4. Destaca la importancia de asegurar que se respeten las garantías procesales otorgadas a las 
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partes en sus respectivos sistemas jurídicos; insta al establecimiento de mecanismos 
seguros para usar y transmitir información de carácter confidencial; hace hincapié en la 
importancia de proteger documentos relativos a solicitudes de clemencia o procedimientos 
de solución de diferencias, en especial, de una posible divulgación en el futuro durante 
procesos civiles o penales;

5. Indica que sería conveniente un planteamiento coherente en lo que respecta a los 
procedimientos de recurso en ambas jurisdicciones, e insta a la Comisión y a la Comisión 
de la Competencia suiza a analizar también esta posibilidad de cooperación;

6. Insta a los Estados miembros a y sus autoridades nacionales de competencia a cooperar 
plenamente con la Comisión para la aplicación efectiva de este acuerdo; considera que es 
esencial seguir de cerca la aplicación de este acuerdo, con el fin de aprender de la 
experiencia y detectar posibles problemas;

7. Considera un paso positivo la principal novedad que este tipo de «acuerdo de segunda 
generación» introduce, esto es, la posibilidad de que la Comisión y la Comisión de la 
Competencia suiza intercambien información de carácter confidencial y opina que este 
acuerdo podría servir de modelo para futuros acuerdos de cooperación bilaterales de 
aplicación de normativas de competencia; opina que la UE debería aprobar un marco 
general que establezca una base mínima, común y coherente para cualquier negociación 
futura sobre este asunto, dejando margen de maniobra a la Comisión, no obstante, para 
logros más ambiciosos que se pretendan alcanzar en cada caso.

8. Insta a la Comisión a promover activamente la cooperación en la aplicación de las 
normativas de la competencia a nivel internacional, fundamentalmente en foros 
multilaterales como la OMC, la Red Internacional de Competencia y la OCDE; considera 
que sería la manera más efectiva de cooperación, pues con frecuencia las investigaciones 
afectan a muchas jurisdicciones en las que no existen acuerdos bilaterales entre todas las 
partes o tienen distintas condiciones; insta a la OCDE y a la Red Internacional de 
Competencia a que desarrollen instrumentos para promover la cooperación multilateral y 
mantener la orientación de las mejores prácticas al día;

9. Señala que, mientras la cooperación multilateral no sea plenamente operativa, el Consejo 
y la Comisión deberían incentivar este tipo de acuerdos bilaterales; anima a la Comisión a 
analizar la posibilidad de abrir negociaciones similares con países con los que ya existen 
acuerdos de primera generación, así como con otros agentes internacionales importantes, 
como China o economías emergentes; subraya que la estrategia para lograr la 
convergencia en la aplicación de las normas sobre actividades contrarias a la competencia 
debería incluir una cooperación más intensa con las autoridades de la competencia chinas 
con el fin, asimismo, de que la ley de la competencia no se use en China para encubrir 
objetivos de la política industrial;

10. Indica, sin embargo, que resulta esencial que exista suficiente similitud entre los marcos 
jurídicos para la competencia y que se debe garantizar que la información facilitada por la 
UE no se pueda utilizar para imponer sanciones penales a personas físicas, en la medida 
en que esta sea la opción política en la UE;

11. Insta a la Comisión a informar con regularidad al Parlamento sobre sus actividades en el 
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ámbito de la cooperación internacional, en particular, actualmente respecto a las 
negociaciones en curso con Canadá;

12. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a 
las autoridades nacionales de competencia, a la Comisión de la Competencia suiza, a la 
OMC, a la OCDE y a la Red Internacional de Competencia.


