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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre un mercado minorista más eficaz y más justo
2010/2109(INI)

El Parlamento Europeo,

– Vistos el informe de la Comisión, de 5 de julio de 2010, titulado «Ejercicio de 
supervisión del mercado del comercio y de la distribución – Hacia un mercado interior 
del comercio y de la distribución más justo y eficaz en la perspectiva de 2020» 
(COM(2010)0355), así como el documento de trabajo de la Comisión que lo acompaña, 
sobre un mercado interior del comercio y de la distribución (SEC(2010)0807),

– Vistas las respuestas a la consulta pública de la Comisión sobre el ejercicio de 
supervisión del mercado del comercio y de la distribución (realizada del 5 de julio al 10 
de septiembre de 2010),

– Vista la mesa redonda del 25 de enero de 2011 organizada por su Comisión de Mercado 
Interior y Protección del Consumidor sobre un mercado interior del comercio y de la 
distribución más justo y eficaz,

– Visto el Dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de 20 de enero de 2011, 
titulado «Ejercicio de supervisión del mercado del comercio y de la distribución – Hacia 
un mercado interior del comercio y de la distribución más justo y eficaz en la perspectiva 
de 2020»,

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 27 de octubre de 2010, titulada «Hacia un Acta 
del Mercado Único por una economía social de mercado altamente competitiva»: 
Cincuenta propuestas para trabajar, emprender y comerciar mejor todos juntos» 
(COM(2010)0608),

– Visto el informe de Mario Monti, de 9 de mayo de 2010, titulado «Una nueva estrategia 
para el mercado único»,

– Vistas las conclusiones del Consejo, de 10 de diciembre de 2010, sobre el Acta del 
Mercado Único,

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 8 de octubre de 2010, titulada «Normativa 
inteligente en la Unión Europea» (COM(2010)0543),

– Vistas la cuarta edición del «Cuadro de Indicadores de los Mercados de Consumo – Unos 
mercados que funcionen para el consumidor» (edición de otoño – octubre de 2010) y la 
quinta edición del «Marcador de condiciones del consumidor – Los consumidores en casa 
en el mercado único» (edición de primavera – marzo de 2011),

– Vista la 21a edición del Marcador del mercado único publicada el 23 de septiembre de 
2010,

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 3 de marzo de 2010, titulada «Europa 2020: 
una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador»
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(COM(2010)2020),

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 25 de junio de 2008, titulada «"Pensar primero 
a pequeña escala» «Small Business Act» para Europa: iniciativa en favor de las pequeñas 
empresas» (COM(2008)0394),

– Vista la Directiva 2011/7/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 
2011, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 
comerciales1,

– Visto el Reglamento (CE) nº 764/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de 
julio de 2008, por el que se establecen procedimientos relativos a la aplicación de 
determinadas normas técnicas nacionales a los productos comercializados legalmente en 
otro Estado miembro y se deroga la Decisión no 3052/95/CE2,

– Visto el Reglamento (CE) nº 765/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de 
julio de 2008, por el que se establecen los requisitos de acreditación y vigilancia del 
mercado relativos a la comercialización de los productos y por el que se deroga el 
Reglamento (CEE) nº 339/933,

– Vista la Decisión nº 768/2008/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de julio de 
2008, sobre un marco común para la comercialización de los productos y por la que se 
deroga la Decisión 93/465/CEE del Consejo4,

– Vista la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de 
diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior5,

– Visto el informe, de 22 de febrero de 2011, sobre la propuesta de Directiva del Parlamento 
Europeo y del Consejo sobre los derechos de los consumidores (A7-0038/2011),

– Visto el proyecto de informe, de 26 de enero de 2011, sobre gobernanza y asociación en el 
mercado único (2010/2289(INI)),

– Visto el proyecto de informe, de 13 de enero de 2011, sobre un Mercado Único para las 
empresas y el crecimiento (2010/2277(INI)),

– Visto el proyecto de informe, de 12 de enero de 2011, sobre un mercado único para los 
europeos (2010/2278(INI)),

– Vista su Resolución, de 21 de octubre de 2010, sobre el futuro de la normalización 
europea6,

– Vista su Resolución, de 21 de septiembre de 2010, sobre la realización del mercado 

                                               
1 DO L 48 de 23.2.2011, p. 1.
2 DO L 218 de 13.8.2008, p. 21.
3 DO L 218 de 13.8.2008, p. 30.
4 DO L 218 de 13.8.2008, p. 82.
5 DO L 376 de 27.12.2006, p. 36.
6 Textos aprobados, P7_TA(2010)0384.
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interior de comercio electrónico1,

– Vista su Resolución, de 20 de mayo de 2010, sobre cómo ofrecer un mercado único a los 
consumidores y los ciudadanos2,

– Vista su Resolución, de 9 de marzo de 2010, sobre la protección de los consumidores3,

– Vista su Resolución, de 9 marzo de 2010, sobre el Cuadro de Indicadores del Mercado 
Interior4,

– Vista su Resolución, de 9 de marzo de 2010, sobre SOLVIT5,

– Vista su Declaración, de 19 de febrero de 2008, sobre la necesidad de investigar sobre los 
posibles abusos de poder de los grandes supermercados establecidos en la Unión Europea 
y de poner remedio a esta situación6,

– Visto el artículo 48 de su Reglamento,

– Visto el informe de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor (A7-
0000/2011),

A. Considerando que el viento del proteccionismo que sopla en Europa es alarmante,

B. Considerando que la economía real debe situarse de nuevo en el centro de la agenda 
política para desatar todo el potencial del mercado único,

C. Considerando que el mercado minorista es un componente fundamental de nuestro 
compromiso para reactivar el mercado único,

Fomento de la competitividad, del crecimiento y del empleo

1. Subraya que el sector minorista es un motor de crecimiento, competitividad y empleo en 
Europa y desempeña un papel clave en la consecución de los objetivos de la estrategia UE 
2020; 

2. Destaca que los minoristas están ofreciendo diversas y modernas formas de venta de 
bienes y servicios y que contribuyen a las posibilidades de elección de los consumidores y 
a las oportunidades de empleo flexible, en particular para los jóvenes; 

3. Pide a las instituciones de la UE que den la máxima importancia política al sector 
minorista como pilar del Acta del Mercado Único;

4. Pide a la Comisión que refuerce la coordinación entre las políticas y adopte un enfoque 

                                               
1 Textos aprobados, P7_TA(2010)0320.
2 Textos aprobados, P7_TA(2010)0186.
3 Textos aprobados, P7_TA(2010)0046.
4 Textos aprobados, P7_TA(2010)0051.
5 Textos aprobados, P7_TA(2010)0047.
6 Textos Aprobados, P6_TA(2008)0054. 
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holístico, a largo plazo para el sector minorista; 

5. Lamenta que unos obstáculos graves sigan impidiendo que el sector minorista alcance 
todo su potencial; hace hincapié en la necesidad de abordarlos sin demora; 

6. Subraya que los minoristas y los proveedores tienen una responsabilidad compartida en la 
consecución de un mercado minorista más eficaz y más justo; 

7. Considera que se ha de enfocar en primer lugar la aplicación efectiva de los principios del 
Tratado, las actuales y los instrumentos actuales del mercado interior, y la 
autorregulación, en lugar de adoptar un enfoque normativo;

Eliminación de obstáculos a la libre circulación de bienes y servicios

8. Manifiesta su preocupación ante las normas nacionales restrictivas, las interpretaciones 
divergentes y una aplicación inadecuada que impiden la libre circulación de bienes y 
servicios en la UE; destaca que los requisitos para pruebas y registros adicionales, el no 
reconocimiento de certificados y normas, las limitaciones territoriales de suministro y 
unas medidas similares generan costos adicionales para los consumidores y los minoristas, 
en particular las PYME;

9. Reconoce la necesidad de analizar más a fondo las diferencias de precios en la UE, con el 
fin de garantizar la transparencia de los precios para los consumidores, sin perjuicio de las 
normas nacionales en materia fiscal y de mercado laboral; 

10. Insta a los Estados miembros a que realicen plena y correctamente el mercado interno – en 
particular el paquete sobre mercancías, la Directiva de Servicios, la Directiva sobre 
morosidad, la Directiva sobre comercio electrónico y la Small Business Act –, y a que 
eliminen duplicaciones y reduzcan las cargas administrativas; 

11. Pide a la Comisión que supervise a los Estados miembros más de cerca con el fin de 
reducir el déficit de transposición y de garantizar el reconocimiento recíproco de bienes y 
servicios; pide a la Comisión que garantice también la simplificación de las normas 
existentes;

12. Alienta a las federaciones empresariales, con el apoyo de la Comisión, a que proporcionen 
más información, formación y asesoramiento jurídico a los interesados sobre sus derechos 
y los instrumentos a su disposición, tales como SOLVIT;

13. Subraya que un sistema de pago fragmentado constituye un obstáculo al comercio; pide a 
la Comisión que mejore el sistema ZUPE a fin de desarrollar un servicio básico de pagos 
disponible para todas las tarjetas que incremente la transparencia en cuanto a los costes de 
las transacciones y que reduzca las tasas de intercambio, y que asegure unas transferencias 
bancarias más rápidas dentro de la UE;

Ampliación del acceso a los mercados para las empresas y los consumidores

14. Toma nota de la preocupación expresada por determinadas partes de la sociedad civil y de 
las PYME ante el aumento de los centros comerciales y la disminución de tiendas y 
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mercados en zonas remotas y en los centros de las ciudades; subraya que la planificación 
minorista no debe sacrificar la libertad de elección del consumidor;

15. Considera que la accesibilidad se debe abordar respetando plenamente la subsidiariedad; 
destaca, no obstante, que la planificación local no debe eludir la Directiva sobre los 
servicios ni crear obstáculos ocultos al establecimiento de los minoristas;

16. Hace hincapié en que el comercio electrónico es un complemento importante para el 
comercio autónomo y que se han de adoptar las medidas adecuadas para desarrollar todo 
su potencial; pide a la Comisión que incluya en la próxima Comunicación sobre medidas 
de comercio electrónico para aumentar la confianza, en particular, mediante la 
simplificación del registro de dominios a través de las fronteras, la mejora de los pagos 
seguros en línea y la facilitación del cobro de deudas transfronterizas;

17. Lamenta el importante número de obstáculos a la libertad de los minoristas para 
establecerse en toda la UE; le inquietan, en particular, determinadas leyes nacionales en 
materia de comercio e impuestos, que surten un efecto discriminatorio de facto contra los 
minoristas extranjeros; 

18. Pide a la Comisión que actúe con mayor firmeza en lo que respecta a cualquier Estado 
miembro que infrinja los principios del mercado interior, para acelerar los procedimientos 
de infracción a través de un «enfoque de vía rápida» y que informe al Parlamento Europeo 
cada seis meses sobre los casos resueltos en el ámbito del comercio minorista;

Sobre las prácticas contractuales y comerciales en las relaciones de empresa a empresa

19. Reafirma que la libre competencia y la libertad de contratación son la clave para un buen 
funcionamiento del mercado al por menor;

20. Reconoce que las empresas tienen un poder de mercado diferente, que tienen que actuar 
de una manera económicamente viable y que la UE necesita campeones económicos para 
competir a nivel mundial; 

21. Toma nota, sin embargo, de una preocupación generalizada ante el dominio del mercado 
por grandes actores, cuya actuación es percibida como una imposición de cláusulas 
abusivas a los pequeños proveedores y comerciantes, por ejemplo, a través de mecanismos 
de distribución selectiva, prácticas restrictivas, control de precios y la exclusión de la lista 
sin previo aviso, lo cual distorsiona la competencia; subraya que toda la cadena de 
suministro al por menor se ve afectada por estas prácticas;

22. Subraya que el desarrollo de marcas propias no debería afectar a la elección del 
consumidor ni a la posibilidad de expansión de las PYME;

23. Considera que la «copia parasitaria», que puede resultar de la doble función del minorista 
como cliente y competidor de los fabricantes de marcas, es una práctica inaceptable que 
debe abordarse sin demora;

24. Reconoce la necesidad de relaciones más equilibradas y de transparencia en la cadena de 
suministro al por menor; hace hincapié en la necesidad de pasar de la confrontación al 
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diálogo basado en hechos, con el fin de restablecer la confianza y permitir que unas 
negociaciones más justas y una igualdad de condiciones para todos;

25. Insta a la Comisión ya los Estados miembros a que apliquen plenamente y de manera 
coherente la legislación sobre competencia y, donde proceda a nivel nacional, las normas 
sobre competencia desleal y las leyes antimonopolio;

26. Apoya el excelente trabajo en curso de la Plataforma de Expertos sobre Prácticas 
Contractuales B2B (empresa a empresa) del Foro de Alto Nivel sobre la Mejora del 
Funcionamiento de la Cadena Alimentaria, en particular, para definir, enumerar y evaluar 
lo que constituye una práctica comercial manifiestamente desleal, sobre la base de datos y 
ejemplos concretos;

27. Reconoce la necesidad expresada por ciertas partes interesadas de adoptar un enfoque más 
amplio y horizontal, extendiendo el alcance más allá de la industria agroalimentaria; pide 
a la Comisión y las federaciones empresariales, sobre la base de los trabajos en curso en la 
Plataforma de Expertos, para explorar las posibilidades de crear un nuevo foro, de 
composición abierta, centrado en el comercio minorista en su conjunto;

28. Apoya firmemente, al mismo tiempo, el intenso trabajo en curso por parte de las 
federaciones de minoristas y proveedores para establecer mecanismos de diálogo informal 
y de consulta regular en materia de Derecho de la competencia; acoge con satisfacción su 
iniciativa de carácter voluntario destinada a lograr un acuerdo relativo a una declaración 
sobre principios comunes de buenas prácticas comerciales en toda la cadena de suministro 
al por menor;

29. Toma nota con preocupación de que los instrumentos jurídicos existentes no se están 
utilizando plenamente, en especial por las PYME, para defender sus derechos, debido a la 
dependencia económica y a una preocupación ante el riesgo de pérdida de actividad 
económica; pide a la Comisión, a los Estados miembros y a las federaciones empresariales 
que señalen maneras de restaurar la confianza y que faciliten el acceso a los sistemas 
judiciales, incluida la posibilidad de denuncias anónimas;

30. Pide a la Comisión que publique, para finales de 2011, una Comunicación que cartografíe 
las normas y los instrumentos nacionales existentes para abordar las prácticas comerciales 
y las relaciones contractuales, así como para evaluar a fondo si estas normas se aplican 
correctamente y si se necesitan otras medidas;

31. Considera que, en lugar de proponer legislación, se han de explorar mecanismos 
alternativos, de solución informal de litigios y de reparación, y que debe evaluarse su 
eficacia;

32. Pide a la Comisión y a los agentes de la cadena de suministro al por menor que informen 
al Parlamento, sobre una base anual, acerca de los progresos realizados en las plataformas 
existentes y en los mecanismos de diálogo informal; sugiere que los resultados se debatan 
en una mesa redonda anual sobre el mercado minorista, organizada por su Comisión de 
Mercado Interior y Protección del Consumidor;

Mejora de la eficacia y del consumo sostenible – prácticas innovadoras
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33. Acoge con satisfacción el hecho de que los minoristas y los proveedores han estado a la 
vanguardia de la responsabilidad ecológica, y apoya los compromisos que han asumido en 
pro de un consumo sostenible;

34. Hace hincapié en que los minoristas y los proveedores son los impulsores de la 
investigación y del desarrollo; los alienta a que inviertan en nuevas tecnologías para 
mejorar la logística y el transporte, la eficiencia energética, la eliminación de residuos y 
envases, y a que intercambien las mejores prácticas; 

35. Pide a las partes interesadas que desarrollen nuevas iniciativas para luchar contra el 
despilfarro de alimentos;

36. Acoge con satisfacción el acuerdo conjunto alcanzado por EuroCommerce y UNI-Europa, 
lo que demuestra que el diálogo social está funcionando bien en el comercio; reconoce 
que queda mucho por hacer para aumentar la información al consumidor sobre la 
responsabilidad social de los minoristas, para que coincidan las inversiones en nuevas 
tecnologías con el capital humano, y para luchar contra la economía informal;

Orientaciones

37. Pide a la Comisión que prepare un plan de acción europeo global para el sector minorista 
con el fin de establecer una estrategia, basada en los logros y destinada a abordar las 
cuestiones pendientes, con recomendaciones sectoriales específicas;

38. Anima a los minoristas y proveedores a que participen activamente en un diálogo abierto, 
constructivo y continuo para lograr soluciones pragmáticas; pide a las instituciones de la 
UE que respalden activamente dicho proceso;

39. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, 
así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I. Fomento de la competitividad, del crecimiento y del empleo

Este informe versa sobre la creación de puestos de trabajo mediante la eliminación de los 
obstáculos, las barreras y las cargas que dificultan el comercio en Europa.

El sector minorista es uno de los pilares de la economía europea, un mercado dinámico que 
emplea a casi 20 millones de personas, representa el 4,2 % del PIB de la UE y representa el 
20 % de las PYME de Europa. Los minoristas también son proveedores de servicios, a la 
vanguardia en nuevas y diversas formas de compra, como la venta directa, y ofrecen un 
acceso fácil a los mercados de trabajo.

Aunque el comercio minorista ha logrado unos resultados relativamente buenos durante la 
crisis, el aumento del nacionalismo económico está complicando el comercio en toda la UE.
Permanecen los obstáculos antiguos, mientras que otros se crean, lo que afecta al clima 
empresarial, así como a las inversiones y a la creación de empleo por los minoristas 
extranjeros.

La ponente suena la alarma ante el proteccionismo y pide a los líderes políticos que pongan la 
economía real de nuevo en el centro de la agenda política. El informe es un llamamiento para 
la acción a favor de la libre circulación y el libre establecimiento en toda Europa, sobre la 
base de unas relaciones comerciales equitativas, equilibradas y transparentes, y de un 
consumo sostenible.

Con demasiada frecuencia surgen nuevas barreras nacionales para proteger el empleo y las 
PYME; en cambio, se han de suprimir los obstáculos comerciales en Europa se para promover 
el empleo y las PYME. Sin embargo, se han de tener en cuenta las legítimas preocupaciones 
de las personas que pierden el empleo y de las PYME que pierden actividad económica, en 
este momento de crisis de la deuda pública. El diálogo se debe intensificar a todos los niveles 
para mejorar la comprensión, restaurar la confianza y abordar las dificultades.

La ponente adopta una línea claramente no reguladora y aporta una contribución específica 
sobre otros recursos que deben estudiarse antes de decidir nuevas normas. En gran medida, 
existen unas normas adecuadas, pero su aplicación inadecuada dificulta la libre circulación.
La atención debería centrarse en la aplicación y armonización de las normas existentes. Se 
necesita una acción firme contra las restricciones nacionales y cualquier violación de las 
normas del mercado interior, utilizando todos los instrumentos disponibles, en particular, la 
legislación sobre competencia y los procedimientos de infracción.

En realidad, las normas sobre competencia, en particular con respecto a los abusos de 
posición dominante y a las prácticas desleales, se aplican principalmente a los fabricantes y en 
menor medida a los minoristas. Los procedimientos de infracción actualmente son largos y 
opacos. Por lo tanto, se pide a la Comisión simplifique los procedimientos y establezca puntos 
de referencia, sin disminuir el rigor.
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II. Proceso preparatorio: implicar a la comunidad empresarial

Este informe está orientado a la acción. El objetivo es dar respuestas concretas a problemas 
concretos que afectan a los operadores minoristas. La ponente se centra en lo que se puede 
hacer a nivel europeo para inyectar más eficiencia y equidad en la cadena de suministro al por 
menor, para que los consumidores se beneficien de un mercado minorista más integrado.

La ponente ha trabajado con los ponentes alternativos ya la Comisión a lo largo de las 
siguientes líneas:

- Establecer las prioridades a partir del Ejercicio de supervisión del mercado del comercio y 
de la distribución de la Comisión, centrándose en los temas más problemáticos y urgentes 
pertinentes para la recuperación de Europa;

- Participar en una consulta amplia y profunda, de cinco meses, intersectorial y entre países, 
con proveedores y comerciantes grandes y pequeños, minoristas independientes, asociaciones 
de consumidores, marcas europeas y federaciones empresariales, para identificar sus 
problemas cotidianos1;

- Evaluar el trabajo en curso, con el fin de evitar solapamientos y de respaldar las iniciativas 
actuales más relevantes.

Las consultas y los debates públicos han sido una manera de abordar algunas de las tensiones 
y de romper la desconfianza. En este sentido, el informe pretende ser un documento vivo y un 
punto de partida para un diálogo más intenso entre todos los interesados.

El trabajo preparatorio, realizado en paralelo con la consulta pública sobre el Acta del 
Mercado Único, ha puesto de manifiesto la relevancia de la realización del mercado único 
para que el sector minorista alcance su máximo potencial.

El presente informe es único, ya que la Comisión no había realizado un análisis en 
profundidad del sector minorista en los últimos años.

III. Eliminación de obstáculos a la libre circulación de bienes y servicios

Basándose en la información de los interesados, la ponente ha identificado casos de 
obstáculos a la libre circulación de bienes y servicios. Por ejemplo, el queso holandés debe ser 
embalados de nuevo para su venta en Francia debido a las diferentes normas sobre peso y 
tamaño; unos juguetes considerados seguros en el Reino Unido requieren pruebas adicionales 
para su venta en Alemania; ciertas sillas necesitan un certificado contra su uso para la tortura 
si se quieren vender en Italia; la normativa contra incendios en Hungría impide la importación 
de alfombras para hoteles, las normas sobre el chocolate son diferentes en España.

La fragmentación y las medidas restrictivas nacionales causan trámites y costes innecesarios, 
especialmente para las PYME. Las herramientas existentes, tales como SOLVIT y el Sistema 
de Información del Mercado Interior (IMI), deberían usarse mejor para eliminar los 
                                               
1 La lista de las partes consultadas está disponible previa solicitud.
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obstáculos prácticos.

Un sistema de pago fragmentado impide el libre comercio en la UE y grandes sumas de 
dinero se pierden a diario en concepto de costes de transacción. La armonización de los pagos 
dentro de la UE debe ser una prioridad. El potencial innovador de los pagos por Internet y 
móviles también debe tenerse en cuenta al revisar la zona única de pagos en euros (SEPA).

IV. Ampliación del acceso a los mercados para las empresas y los consumidores

La planificación urbana es una competencia nacional y la subsidiariedad debe 
prevalecer. Sin embargo, las normas de planificación no deben, ni directa ni 
indirectamente, obstruir la libertad de establecimiento.

Acceso del consumidor

El debate entre los centros comerciales y las tiendas está polarizado. Existe una preocupación 
ante el hecho de que el número de tiendas que ofrecen productos tradicionales es cada vez 
menor en toda Europa. El no tener o no desear utilizar un coche por razones 
medioambientales, de edad, porque se vive en un centro urbano o en una zona remota, no 
debe afectar a la libertad de elección del consumidor.

La creación de confianza en el comercio en línea podría ayudar a lograr la proximidad a los 
productos para los consumidores. Así, la ponente pide medidas para liberar el potencial del 
comercio electrónico.

A menudo se señala a las grandes cadenas y a los grandes centros comerciales como causa de 
desaparición de las pequeñas tiendas. La imagen es, sin embargo, más compleja. Los centros 
comerciales y los puntos de venta también ofrecen el beneficio de una ventanilla única, de 
compras por placer y de precios atractivos. El problema no se sitúa sólo entre pequeños y 
grandes sino, con mayor precisión, a lo largo de toda la cadena: proveedores, distribuidores, 
titulares de la propiedad.

Se han de analizar más detenidamente las cuestiones de saber cómo ofrecer de la mejor 
manera al consumidor la libre elección, una mezcla equilibrada de las tiendas pequeñas y 
grandes y unas relaciones justas, asegurando al mismo tiempo la libre competencia. Un 
diálogo más constructivo entre todas las partes interesadas es necesario.

Acceso de las empresas

Existen pruebas de que los obstáculos ocultos y perniciosos han incrementado. Por ejemplo, 
algunas autoridades locales han impuesto nuevas licencias a los minoristas, que de hecho 
excluyen a un número de proveedores de servicios en un área determinada. En otras regiones 
se han introducido cuotas para definir el nivel de competencia permitido en una superficie 
determinada. En consecuencia, los minoristas más grandes sólo han sido capaces de abrir sólo 
un número limitado de tiendas.

Más evidentes son las leyes comerciales y fiscales restrictivas recientemente adoptadas en 
varios países, incluida la ley de impuestos en Hungría. Si bien la política fiscal es una 
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responsabilidad nacional, este impuesto afecta de hecho principalmente a las empresas 
extranjeras. Durante la visita de la delegación de la Comisión IMCO a Budapest (22-24 de 
febrero), la ponente planteó la cuestión ante las autoridades húngaras. La Comisión controla 
actualmente la conformidad de esta ley con los Tratados.

V. Sobre las prácticas contractuales y comerciales en las relaciones de empresa 
a empresa

Las relaciones contractuales y comerciales de empresa a empresa (B2B) han sido motivo 
de controversia durante mucho tiempo y las tensiones a lo largo de la cadena de 
suministro al por menor no benefician a nadie.

Es grande la inquietud ante el dominio del mercado por unos pocos actores frente a una 
variedad de proveedores y comerciantes. Unos estudios sobre casos concretos muestran 
tendencias de distribución selectiva, prácticas restrictivas, control de precios y exclusión 
unilateral de las listas de venta. Por ejemplo, el aumento del precio de los productos básicos a 
menudo corre a cargo de los pequeños proveedores, obligados a reducir sus márgenes. Los 
precios de compras se ajustan sólo parcialmente y con largas demoras, alternativamente, los 
proveedores se sustituyen sin previo aviso.

Sin embargo, una vez más, el panorama es complejo y toda la cadena de suministro al por 
menor se ve afectada por estas prácticas. Por ejemplo, las grandes marcas influyen en las 
negociaciones, debido a los productos imprescindibles (must have products). Por otra parte, 
los minoristas pueden suprimir de la lista productos menos conocidos propiedad de la misma 
marca.

La presión para reducir los precios de coste y de compra, así como la fuerte competencia entre 
las cadenas a veces llevan, sin quererlo, a unas prácticas desleales en las negociaciones. Los 
grandes minoristas a menudo sienten que los debates sobre las prácticas desleales son 
condicionados por percepciones erróneas y personas malintencionadas, mientras que otros 
opinan que adoptan una postura de negación y defensiva.

Unas cuestiones clave aún no se han investigado sobre la base de pruebas objetivas: ¿el 
aumento de la concentración de los minoristas distorsiona la libre competencia? ¿Permite la 
compra centralizada la igualdad de acceso de las PYME a los mercados? Prevalece la 
conveniencia logística sobre la calidad del producto y la variedad como criterios de compra?
Y, más importante, ¿los consumidores sólo quieren precios más bajos o también una calidad 
en función del precio? ¿Obtienen los consumidores una visión de conjunto para decidir con 
conocimiento de causa?

La multiplicación de las marcas propias también se está polarizando y requiere un mayor 
debate y una sensibilización sobre los pros y los contras. La Comisión ha concluido en un 
estudio reciente que, por ahora, las marcas privadas no están disminuyendo la elección ni la 
innovación. Pero, ¿la sustitución de productos de marca por marcas privadas realmente es 
impulsada por el consumidor? Por otra parte, las copias plantean serios problemas a los 
fabricantes de marcas y se han de abordar.

En general, la libertad de contratación y la capacitación de los consumidores son la clave.
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Debe haber un equilibrio adecuado y unas negociaciones más justas sin distorsionar la 
dinámica del mercado. Un buen ejemplo de la acción creativa de las PYME es la formación 
de estructuras corporativas en las negociaciones con actores más grandes.

Sin embargo, hay una renuencia a recurrir a acciones legales. El costo de la denuncia de 
irregularidades es a menudo demasiado alto. El acceso a los sistemas judiciales debe ser 
facilitado y se han de buscar medios alternativos de solución de litigios. La eficacia de las 
normas nacionales en vigor para sancionar prácticas desleales necesita ser analizada en mayor 
medida por la Comisión para determinar qué soluciones funcionan y si es necesario adoptar 
nuevas medidas.

Abordando las prácticas desleales

En los últimos meses, la ponente ha animado a todas las partes interesadas a que 
pasaran de señalar con el dedo y de la negación al diálogo directo.

La ponente propone tres opciones en lugar de recomendar una solución firme, teniendo en 
cuenta que la Plataforma de Expertos sobre prácticas contractuales de empresa a empresa 
(B2B) se encuentra todavía en su fase inicial y va a durar otros dos años.

- Intensificación de los debates en curso en la Plataforma de Expertos para evaluar y abordar 
las prácticas desleales. Como un paso hacia el establecimiento de los hechos, la ponente 
aplaude la encuesta sobre prácticas desleales llevada a cabo recientemente por la 
Confederación de Industrias Agroalimentarias (CIAA) y la Asociación Europea de Marcas 
(AIM).

- Creación de un nuevo foro que extienda su alcance más allá de la política de la industria 
agroalimentaria y que se centre concretamente en el conjunto del sector minorista.
  
- Lo ideal sería poner en marcha iniciativas voluntarias por parte de la comunidad 
empresarial. Se ha avanzado y hay indicios de voluntad de reconocer los problemas y de 
entablar un diálogo constructivo. La ponente expresa la firme esperanza de que la intensa 
consulta en curso desemboque en autorregulación y compromisos concretos, tales como un 
«diálogo regular» y la adhesión a principios éticos.

Ninguna opción debería duplicar la labor de la Plataforma de Expertos y apoyar más bien el 
proceso en curso.

La ponente recomienda reunir las instituciones de la UE y las partes interesadas en una mesa 
redonda anual sobre el sector minorista para el seguimiento de los progresos realizados en el 
diálogo.

VI. Mejora de la eficacia y del consumo sostenible – prácticas innovadoras

El sector minorista desempeña un papel importante en el desarrollo de una economía 
sostenible y debería seguir promoviendo un consumo sostenible, ofreciendo un fácil acceso a 
bienes de calidad. Buenos ejemplos de compromisos voluntarios son la Declaración sobre 
Energía de la Mesa europea sobre un mercado interior del comercio y de la distribución 
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(ERRT), la WayAhead, el Foro del Comercio Minorista sobre Sostenibilidad, el Foro Mundial 
sobre Consumo Sostenible, el Foro de Bienes de Consumo y la Respuesta Eficiente del 
Consumidor.

La ponente alienta al sector minorista a que siga invirtiendo en soluciones innovadoras para la 
logística y el transporte, la eficiencia energética, así como para los envases y la eliminación de 
residuos. La ponente también hace un llamamiento para una acción concertada a fin de luchar 
contra el despilfarro de alimentos.

El comercio minorista es un sector en que el diálogo social parece funcionar bien. La ponente 
acoge con satisfacción el hecho de que EuroCommerce y UNI-Europa hayan llegado a un 
acuerdo conjunto y apoya su contenido.

VII. Orientaciones

Ha llegado el momento de reconocer los logros del sector minorista, los problemas y desafíos 
específicos. La ponente pide un plan de acción europeo integrado para el sector minorista, 
para desarrollar un marco político con propuestas concretas destinadas a abordar las
cuestiones pendientes con un enfoque pragmático.

Por último, la pelota está ahora en manos de la comunidad minorista. Las instituciones de la 
UE han de seguir de cerca y evaluar las iniciativas voluntarias. Cualquier otra opción no 
debería excluirse a priori. El camino por seguir dependerá de la eficacia de la 
autorregulación.


