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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre el Plan de Acción Europeo para el Comercio Minorista en beneficio de todos los 
actores

(2013/2093(INI))

El Parlamento Europeo,

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 31 de enero de 2013, titulada «Plan de Acción 
Europeo para el Comercio Minorista» (COM(2013)0036),

– Visto el Libro Verde de la Comisión, de 31 de enero de 2013, sobre las «prácticas 
comerciales desleales en la cadena de suministro alimentario y no alimentario entre 
empresas en Europa» (COM(2013)0037),

– Visto 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),

– Vista su Resolución, de 5 de julio de 2011, sobre un mercado minorista más eficaz y más 
justo1,

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 22 de mayo de 2012, titulada «Una Agenda del 
Consumidor Europeo para impulsar la confianza y el crecimiento» (COM(2012)0225),

– Vista su Resolución, de 11 de junio de 2013, sobre una nueva agenda de política de los 
consumidores europeos2,

– Visto el Documento de Trabajo de los Servicios de la Comisión, de mayo de 2012, 
titulado «Cuadro de Indicadores de los Mercados de Consumo – Los consumidores en 
casa en el mercado interior: Seguimiento de la integración del mercado interior al por 
menor y evaluación comparativa del entorno de consumo en los Estados miembros» 
(SEC(2012)0165),

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 27 de noviembre de 2012, titulada «Proteger a 
las empresas contra las prácticas comerciales engañosas y garantizar una aplicación 
efectiva – Revisión de la Directiva 2006/114/CE sobre publicidad engañosa y publicidad 
comparativa» (COM(2012)0702),

– Vista su Resolución de […] de octubre de 2013 sobre proteger a las empresas contra las 
prácticas comerciales engañosas y garantizar una aplicación efectiva – Revisión de la 
Directiva 2006/114/CE sobre publicidad engañosa y publicidad comparativa3,

– Visto el trabajo del Foro de Alto Nivel sobre la Mejora del Funcionamiento de la Cadena 
Alimentaria y de la Plataforma de Expertos sobre Prácticas Contractuales entre Empresas 

                                               
1 DO C 33 E de 5.2.2013, p. 9.
2 Textos Aprobados, P7_TA(2013)0239.
3 Textos Aprobados, …
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(B2B),

– Visto el Documento de Consulta de la Comisión, de 4 de julio de 2013, titulado 
«Consultation of Social Partners under Article 154 TFEU on enhancing EU cooperation 
in the prevention and deterrence of undeclared work» (C(2013)4145),

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 28 de octubre de 2009, titulada «Mejorar el 
funcionamiento de la cadena alimentaria en Europa» (COM(2009)0591),

– Vista su Resolución, de 7 de septiembre de 2010, sobre unos ingresos justos para los 
agricultores: mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria en Europa1,

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 11 de enero de 2012, titulada «Un marco 
coherente para aumentar la confianza en el mercado único digital del comercio electrónico 
y los servicios en línea» (COM(2011)0942),

– Vistas sus Resoluciones, de 11 de diciembre de 20122 y 4 de julio de 20133, sobre la 
culminación del mercado único digital,

– Visto el Dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de 10 de julio de 2013, sobre 
la Comunicación de la Comisión titulada «Plan de Acción Europeo para el Comercio 
Minorista»4,

– Visto el Dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de 11 de julio de 2013, sobre 
el Libro Verde de la Comisión «prácticas comerciales desleales en la cadena de suministro 
alimentario y no alimentario entre empresas en Europa»5,

– Vista la Directiva 2011/38/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 
2011, sobre los derechos de los consumidores6,

– Vista la Directiva 2000/13/CE del Parlamento Europeo y el Consejo, de 20 de marzo de 
2000, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia 
de etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimentarios7, y el Reglamento 
(UE) nº 1169/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, 
sobre la información alimentaria facilitada al consumidor8,

– Vista la Directiva 2006/114/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de 
diciembre de 2006, sobre publicidad engañosa y publicidad comparativa9,

– 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 

                                               
1 DO C 308 E de 20.10.2011, p. 22.
2 Textos Aprobados, P7_TA(2012)0468.
3 Textos Aprobados, P7_TA(2013)0327.
4 DO C ... / Pendiente de publicación en el Diario Oficial.
5 DO C ... / Pendiente de publicación en el Diario Oficial.
6 DO L 304 de 22.11.2011, p. 64.
7 DO L 109 de 6.5.2000, p. 29.
8 DO L 304 de 22.11.2011, p. 18.
9 DO L 376 de 27.12.2006, p. 36.
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comerciales1,

– Vista la Directiva 2007/64/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de noviembre 
de 2007, sobre servicios de pago en el mercado interior2,

– Visto el artículo 48 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor y la 
opinión de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales (A7-0000/2013),

A. Considerando que resulta difícil sobrestimar la importancia del mercado minorista, puesto 
que representa el 11 % del PIB de la UE y genera más del 15 % de todos los puestos de 
trabajo de Europa, tanto de personal cualificado como de peonada, y contribuye al tejido 
social de la sociedad;

B. Considerando que, en una sociedad cada vez más marcada por el contacto virtual a través 
de Internet, las tiendas siguen siendo un lugar donde se reúnen las personas, y 
especialmente las calles principales o los centros urbanos pueden servir de escenario para 
experiencias comunes y ser foco de identidad local, orgullo comunitario, patrimonio 
común y valores colectivos;

C. Considerando que la actual crisis económica está afectando considerablemente al 
comercio minorista, especialmente a las tiendas más pequeñas e independientes;

D. Considerando que las prácticas comerciales desleales siguen vigentes y tienen efectos 
negativos, especialmente para agricultores y pequeñas empresas productoras;

1. Acoge con satisfacción que la Comisión haya establecido un Plan de Acción Europeo para 
el Comercio Minorista;

2. Expone que el Plan de Acción debería haber centrado más su atención en los efectos que 
la actual crisis económica tiene para el comercio minorista y, en particular, para las 
tiendas más pequeñas e independientes;

3. Acoge con satisfacción la intención de la Comisión de crear un grupo permanente sobre 
competitividad en el sector minorista, pero hace hincapié en la importancia de equilibrar 
la representación, incluyendo a minoristas grandes y pequeños, a cooperativas y los 
intereses del consumidor, medioambientales y sociales;

4. Insta a los Estados miembros a no tomar medidas en materia de política de austeridad que 
minen la confianza del consumidor y perjudiquen directamente a los intereses del sector 
del comercio minorista, como subir el IVA o aumentar las tasas de las tiendas;

5. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que den la máxima importancia política al 
sector del comercio minorista como pilar del mercado único, incluido el mercado único 
digital, y que eliminen los obstáculos prácticos que hacen que los minoristas tengan 
dificultades para beneficiarse plenamente del mercado interno;

                                               
1 DO L 48 de 23.2.2011, p. 1.
2 DO L 319 de 5.12.2007, p. 1.
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6. Acoge con satisfacción la intención de la Comisión de desarrollar instrumentos que 
faciliten el acceso del consumidor a información transparente y fiable sobre los precios, la 
calidad y la sostenibilidad de los productos y servicios; anima a la Comisión a elaborar 
una base de datos de fácil acceso en la que se recojan todos los requisitos de etiquetado 
nacionales y de la UE; al mismo tiempo, alerta sobre la multiplicación de las etiquetas y 
de los requisitos de etiquetado y pide su simplificación, preferiblemente mediante el 
agrupamiento de varios elementos de sostenibilidad social y medioambiental en una sola 
etiqueta y la reducción de las diferencias entre los requisitos obligatorios de etiquetado 
nacionales;

7. Pide a la Comisión que complemente su Plan de Acción con un conjunto de acciones 
destinadas a apoyar al minorista independiente, como fomentar el principio de «adopta 
una tienda», según el cual los minoristas de mayor tamaño sirven de «tutores» para las 
tiendas más pequeñas de las proximidades;  promover las asociaciones de minoristas 
independientes, incluidas las cooperativas, que se benefician de una asistencia mutua y de 
determinadas economías de escala mientras mantienen una independencia plena; respetar 
el derecho de las autoridades locales y regionales a promover un clima favorable para las 
tiendas pequeñas e independientes en determinadas zonas comerciales (por ejemplo, en las 
calles principales) mediante una reducción de las tasas energéticas y de las rentas gracias a 
asociaciones entre el sector público y el privado, mediante el establecimiento de 
descuentos en las tarifas empresariales de las imposiciones locales para pequeñas 
empresas y minoristas independientes, y mediante el fomento de la cooperación entre las 
diferentes tiendas de la zona;

8. Alerta de la tendencia de algunas autoridades locales y regionales de seguir llevando a 
cabo proyectos a gran escala, como centros comerciales fuera del centro urbano, puesto 
que ya se ha alcanzado el punto de saturación, especialmente si se tiene en cuenta la crisis 
económica; señala que las rentas en dichos centros comerciales suelen ser demasiado 
elevadas para tiendas más pequeñas e independientes y pide a la Comisión que, junto con 
los Estados miembros, prepare una encuesta sobre los efectos económicos, sociales y 
medioambientales;

9. Reconoce el derecho de las autoridades locales de no permitir el establecimiento de 
nuevos centros comerciales e hipermercados en aquellos lugares en los que tendrán 
consecuencias sociales o medioambientales negativas y anima a los Estados miembros a 
introducir normas específicas para garantizar la diversidad de tiendas, elemento esencial 
para que las zonas comerciales sigan teniendo atractivo, especialmente en los centros 
urbanos;

10. Hace hincapié en el importante papel de las asociaciones entre el sector público y el 
privado a la hora de garantizar zonas comerciales limpias, seguras y accesibles en los 
centros urbanos, puesto que, inter alia, se enfrentan a los efectos negativos de los edificios 
desocupados en zonas comerciales, por ejemplo al ponerlos a disposición de quienes 
quieren crear una empresa con alquileres inferiores a lo normal;

11. Señala que, debido al aumento de la trascendencia del comercio electrónico, las tiendas se 
enfrentan a nuevos retos que hacen que las estrategias de comercio minorista multicanal 
adquieran aún más importancia; en este sentido, y teniendo en cuenta la función social del 
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comercio minoritario, manifiesta su preocupación por que el comercio electrónico pueda 
dominar sectores minoristas completos, como parece que ya es el caso de los sectores 
audiovisual y del libro; anima a los minoristas a desarrollar nuevos modelos de negocio 
para ampliar la experiencia comercial de las tiendas tradicionales, inter alia, aumentando 
la calidad del servicio (tanto antes como después de la compra) y vinculando la 
presentación en Internet con el personal responsable de las ventas en la tienda física;

12. Destaca la responsabilidad del sector minorista con respecto a la sostenibilidad; acoge con 
satisfacción el hecho de que los minoristas y los proveedores hayan estado a la vanguardia 
de la responsabilidad ecológica, en particular en lo que respecta a los residuos, al consumo 
de energía, al transporte y a la reducción del CO2; considera que se requieren esfuerzos 
adicionales en este ámbito;

13. Reitera la importancia de la correcta aplicación de la legislación vigente en materia social 
y laboral; lamenta la existencia de un alto grado de empleo no declarado, lo que implica 
un alto nivel de evasión fiscal e impide alcanzar una igualdad de condiciones de trato 
entre los comerciantes del mercado interior;

14. Manifiesta su preocupación por el deterioro de los derechos de los franquiciados en 
comparación con la empresa franquiciadora y pide contratos transparentes y justos;  llama 
especialmente la atención de la Comisión y de los Estados miembros sobre los problemas 
a los que se enfrentan los franquiciados que quieren vender sus negocios o modificar su 
fórmula empresarial y permanecer activos en el mismo sector; solicita a la Comisión que 
examine los efectos de las cláusulas de competencia a largo plazo, las opciones de compra 
y la prohibición de la plurifranquicia y que, en este sentido, reconsidere la exención 
vigente de normas de competencia para las partes contratantes cuya cuota de mercado sea 
inferior al 30 %;

15. Apoya el trabajo del Foro de Alto Nivel sobre la Mejora del Funcionamiento de la Cadena 
Alimentaria y de la Plataforma de Expertos sobre Prácticas Contractuales entre Empresas 
(B2B); considera que el Parlamento debe solucionar urgentemente las cuestiones 
pendientes relacionadas con su participación en el trabajo del Foro; hace hincapié en que 
también pueden aparecer prácticas comerciales desleales en la cadena de suministro de 
productos no alimentarios y pide a la Comisión y a las federaciones empresariales que 
exploren las posibilidades de crear un nuevo foro abierto centrado en el comercio 
minoritario en su conjunto;

16. Acoge con satisfacción los principios para las buenas prácticas y la lista de ejemplos de 
prácticas desleales y leales en las relaciones comerciales verticales de la cadena de 
suministro alimentario, así como el marco de aplicación y ejecución de dichos principios; 
hace hincapié en que, para que tengan un efecto práctico, es importante que participen 
todos los factores de la cadena alimentaria, incluidas las organizaciones de agricultores y 
las industrias manufacturera y de comercio al por mayor; solicita a la Comisión que revise
los efectos de la iniciativa voluntaria en un plazo de dos años tras su entrada en vigor y 
que proponga medidas adicionales si fuera necesario;

17. Considera que los participantes más débiles del mercado tienen dificultades para 
denunciar las prácticas comerciales desleales y hace hincapié en la importante función de 
las asociaciones de empresas, quienes, garantizando confidencialidad, deben tener el 
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derecho de presentar estas quejas en su nombre ante un defensor del pueblo o un mediador 
con competencia para adoptar medidas de oficio en caso de que se informe de 
determinadas tendencias preocupantes;

18. Pide a la Comisión que proponga una legislación para la UE destinada a prohibir la venta 
a precios inferiores a los de coste en el sector alimentario y que proporcione una 
definición de «dependencia económica» que haga que los Estados miembros y la 
comunidad empresarial aumenten su alerta ante posibles prácticas comerciales desleales;

19. Pide a la Comisión que garantice el derecho de los pequeños proveedores de crear grupos 
de productores sin que les sancionen las autoridades de competencia nacionales, que han 
evaluado la importancia de dichos grupos únicamente en base a la producción nacional;

20. Pide a la Comisión que luche contra las limitaciones de suministro territoriales impuestas 
por los fabricantes de marcas comerciales como parte de las medidas sobre prácticas 
comerciales desleales;

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

La importancia del sector minorista en la sociedad

El comercio minorista tiene una gran importancia económica, pues representa el 11 % del PIB 
de la UE y el 15 % de sus puestos de trabajo. En la UE se ha hecho especial hincapié en el 
comercio minorista como uno de los pilares principales del mercado único. Para los 
minoristas de mayor tamaño, las economías de escala que pueden obtenerse en un mercado 
interno eficaz pueden marcar la diferencia. Por consiguiente, resulta lamentable que muchos 
minoristas que quieren operar en varios o en todos los Estados miembros sigan encontrándose 
obstáculos innecesarios, como diferentes requisitos de embalaje y de etiquetado o diferencias 
en las prácticas administrativas.

El mercado único digital puede ofrecer oportunidades adicionales a los minoristas, aunque en 
estos momentos los consumidores siguen prefiriendo en su mayoría proveedores localizados 
en su propio país, incluso para compras por Internet. Podría deberse al hecho de que los 
consumidores simplemente no están tan familiarizados con los minoristas ubicados en otros 
Estados miembros, pero también a que desconocen sus derechos.

Tanta importancia tiene el valor económico del comercio minorista como su valor social. El 
número de oportunidades de contacto social en la vida real está disminuyendo rápidamente, 
especialmente debido al aumento incesante de la importancia de Internet en la vida diaria y a 
la informatización de nuestras sociedades en general. Las personas cada vez pasan más 
tiempo frente al ordenador, a la tableta o al teléfono móvil, y nuestras sociedades sufren el 
riesgo de hacerse cada vez más virtuales. Las tiendas tradicionales siguen siendo lugares en 
los que la gente interacciona en la vida real. Es importante que continúen existiendo y que lo 
hagan preferiblemente dentro de un entorno social más amplio que ofrezca servicios 
complementarios, como bibliotecas y edificios culturales y públicos.

Muchas son las personas que se quejan de que los centros comerciales están perdiendo 
rápidamente su atractivo, ya que todos tienen las mismas tiendas que forman parte de una 
cadena nacional o internacional. Esta situación podría hacer que los consumidores pierdan 
gradualmente el interés por visitar estos centros, especialmente si pueden comprar los mismos 
productos en línea con la misma facilidad. Para mantener su atractivo, no solo es necesario 
revisar y mejorar continuamente la propia experiencia comercial, sino también fomentar la 
diversidad de tiendas. El minorista independiente podría servir a este propósito, puesto que 
estos establecimientos pueden despertar la curiosidad del consumidor. Los centros 
comerciales con una oferta de tiendas diversa e insertada en el marco local pueden estimular 
la vida de la comunidad e incluso la identidad local, algo que, a pesar de la globalización (o 
tal vez debido a este fenómeno), constituye el objeto de búsqueda de cada vez más personas.

El sector minorista en la actual crisis económica

En la mayoría de los Estados miembros, la confianza de los consumidores ha alcanzado un 
nivel extremadamente bajo. Los ciudadanos posponen sus compras o buscan precios 
sumamente reducidos. En algunos Estados miembros ha aumentado el porcentaje de IVA, lo 
que hace más difícil que los consumidores compren y que los minoristas puedan subsistir. La 
situación general en el sector minorista de la UE resulta preocupante, aunque también existen 
excepciones.
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Las últimas cifras del Eurostat muestran, en mayo de 2013, una ligera mejora con respecto a 
abril de 20131.Sin embargo, en la zona del euro, el comercio minorista sigue siendo inferior 
en comparación con el mismo mes del año anterior. Los productos no alimentarios han sufrido 
un impacto superior al de los productos alimentarios y los minoristas independientes resultan 
especialmente vulnerables.

El Plan de Acción de la Comisión para el Comercio Minorista no aborda directamente las 
consecuencias que tendrán para el comercio minorista la crisis y las medidas de austeridad 
impuestas por los Estados miembros. Por ende, tampoco aborda temas como el acceso a la 
financiación por parte de pequeñas empresas, la prevención de la quiebra, ni la cuestión cada 
vez más urgente de las tiendas vacías en zonas comerciales. En cuanto al acceso a la 
financiación, el Parlamento ha adoptado informes independientes, motivo por el cual el 
ponente no ha incluido este asunto en el informe. No obstante, la mejora del acceso a la 
financiación resulta vital, especialmente para las PYME.

Puesto que las quiebras afectan especialmente a minoristas independientes y dado que su 
cuota de mercado está aumentando rápidamente, se debe prestar una atención especial a sus 
necesidades. Si no queremos acabar con ciudades idénticas en cuanto a comercio minorista, la 
Comisión y los Estados miembros tienen que reaccionar ya. Las tiendas de mayor tamaño 
pueden ayudar a las más pequeñas, lo que también iría en su propio beneficio al mantener una 
diversidad de tiendas en las proximidades y atraer así a más clientes. Un minorista de gran 
tamaño ha afirmado estar listo para introducir el principio de «adopta una tienda». A través de 
este programa, los pequeños negocios podrían solicitar asesoramiento, por ejemplo sobre 
cuestiones administrativas o financieras, sin perder su independencia. Las tiendas pueden 
cooperar mediante asociaciones locales, de forma que la evolución de la zona comercial se 
convierta en un compromiso conjunto en colaboración cercana con las autoridades locales. Se 
podrían reducir las rentas y las tasas energéticas para revitalizar zonas comerciales concretas, 
y las autoridades locales podrían modificar las tasas locales con el fin de reducir los gastos de 
las tiendas de determinadas áreas.

La Comisión hace hincapié acertadamente en que las políticas espaciales no establecerán 
diferencias por motivos económicos. Sin embargo, podrían surgir áreas poco definidas cuando 
las autoridades locales decidan fomentar las calles comerciales de los centros urbanos. Hay 
tipos específicos de comercio minorista que tienden visiblemente a dominar las calles 
comerciales. En estos casos, las autoridades locales deben tener competencia para establecer 
normas específicas con el objetivo de garantizar la diversidad de tiendas, elemento esencial 
para que una zona comercial mantenga su atractivo.

El comercio electrónico puede ser una oportunidad de oro para los minoristas, pero también 
puede convertirse en una amenaza para las tiendas que sencillamente desconocen el 
fenómeno. He oído a numerosos minoristas quejarse de que los clientes se informan sobre un 
producto en las tiendas tradicionales para comprarlo en línea en otra tienda más barata. 
Algunos incluso han indicado que tal vez deban fijar un precio de entrada a la tienda. Por 
supuesto, esta solución no es factible y únicamente aceleraría el declive de las tiendas 
implicadas, pero demuestra la desesperación de estos minoristas.

                                               
1 Eurostat News Release Euroindicators 104/2013.
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Los minoristas deben aceptar el comercio electrónico como una realidad. Por lo tanto, resulta 
recomendable para muchas tiendas que establezcan políticas de ventas multicanal que 
incluyan tanto los canales en línea como los tradicionales. El servicio es una de las principales 
ventajas comparativas de la tienda tradicional. En el caso de los artículos de electrónica, para 
el cliente suele ser importante recibir un buen asesoramiento, e Internet no siempre ofrece un 
buen trato al consumidor. No está claro qué sitios web son fiables. Una vía de actuación 
adecuada sería vincular la tienda en línea con la tienda física, de modo que el cliente pueda 
solicitar y conseguir asesoramiento de un dependiente real en la tienda más cercana a través 
de Internet. Otra manera de promover las tiendas tradicionales es crear una «experiencia» en 
el propio establecimiento,  ofrecer algo más. Las librerías pueden invitar a los autores a 
realizar lecturas de algunas de sus obras,  las tiendas de música pueden organizar actuaciones 
musicales en directo, las tiendas de ropa pueden organizar desfiles de moda, etc. El servicio y 
la mejora de la experiencia resultan esenciales para la supervivencia de las tiendas 
tradicionales.

Los contratos de los franquiciados son cada vez más estrictos. Es lamentable que la Comisión 
no haya incluido ninguna recomendación como respuesta a este este hecho, puesto que tiende 
a minar el concepto de franquicia al completo, reduciendo por tanto su atractivo. Sin embargo, 
la franquicia puede ayudar a reducir los efectos de la crisis económica.

Sostenibilidad

Debido al alcance limitado del informe, ha resultado imposible examinar en detalle el papel 
del comercio minorista en las políticas medioambientales. No obstante, este tipo de comercio 
es fundamental para las cuestiones de sostenibilidad. Las tiendas pueden influir sobre el tipo 
de producto que compran los consumidores y promover así el comercio justo; pueden 
fomentar el embalaje ecológico, lo que ayuda a reducir los residuos; y también pueden ejercer 
influencia sobre los patrones del consumidor relacionados con el consumo de alimentos: 
compra la cantidad que necesitas y evita los restos de comida, compra alimentos orgánicos, 
etc.

Lo mismo sucede con las políticas sociales. Por desgracia, en el comercio minorista se 
producen infracciones del derecho social y de inmigración. Además, se tiende a contratar a 
trabajadores jóvenes con salarios bajos y a sustituirlos una vez se hacen mayores y resultan 
más caros. Sin embargo, es importante invertir en personal, especialmente ahora que el 
servicio y la «experiencia» adquieren una mayor trascendencia para que las tiendas puedan 
sobrevivir. El comercio minorista representa un sector excelente para facilitar a los jóvenes 
espacios de formación, pero también debe contar con una mano de obra con experiencia para 
poder ofrecer la calidad adecuada. La aplicación de la legislación laboral debe constituir una 
prioridad para los Estados miembros. En este sentido, debe fomentarse una cooperación 
cercana entre el sector minorista y los servicios de seguridad a fin de que se puedan gestionar 
las infracciones de forma instantánea y efectiva.

Prácticas comerciales desleales

Los agricultores y pequeños productores a menudo sienten que carecen de libertad 
contractual, puesto que únicamente pueden vender sus productos a un reducido número de 
supermercados. Sin embargo, las cosas son más complicadas en la realidad. No todos los 
productores son pequeñas empresas. Por ejemplo, la producción de azúcar está claramente 
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controlada por un número limitado de compañías con tanto poder que, en algunos Estados 
miembros, casi se las puede considerar como monopolios. Asimismo, a menudo los 
supermercados no tratan directamente con los productores, sino con distribuidores  que 
pueden ser grandes empresas multinacionales. Los márgenes de beneficio que reciben dichos 
distribuidores suelen ser muy superiores a los que reciben los supermercados. A la hora de 
estudiar las futuras medidas, es importante tener cuenta la complejidad de la situación de la 
cadena alimentaria.

Los supermercados tienden a considerar el Libro Verde como el primer paso hacia una 
legislación de la UE relativa a este ámbito. Aunque podría resultar útil aclarar determinados 
conceptos mediante legislación o directivas europeas, como «dependencia económica», el 
ponente no está convencido de la efectividad de un enfoque puramente legislativo. A los 
productores más pequeños siempre les resultará complicado iniciar procesos legales formales 
contra supermercados (o contra comerciantes distribuidores). En la mayoría de los casos 
temen medidas de represalia; puede que hayan puesto al descubierto varias prácticas 
comerciales desleales, pero ello le has costado sus relaciones comerciales con el 
supermercado o el distribuidor implicado.

Por ende, el ponente ha optado por un criterio prudente. Aunque pueda resultar útil llegar a un 
acuerdo en la UE para prohibir las ventas a precios inferiores a los de coste en el sector
alimentario, por lo general resulta más conveniente no depender demasiado de soluciones 
legislativas. 

Se deben acoger con satisfacción las iniciativas voluntarias, ya existentes en algunos Estados 
miembros y en desarrollo en la UE por parte del Foro de Alto Nivel sobre la Mejora del 
Funcionamiento de la Cadena Alimentaria. Pueden servir de base para una aceptación común 
de responsabilidades. No obstante, algunos productores se quejan de que, sin la ejecución 
adecuada, estas iniciativas voluntarias no podrán generar cambios. Por consiguiente, para 
mantener la presión es importante establecer un defensor del pueblo o mediador 
independiente que pueda emitir sentencias «de oficio». Los supermercados se oponen a los 
mecanismos de reclamación anónima. Afirman que no tienen la opción de defenderse de 
forma adecuada ante dichas quejas y que pueden ser víctimas de calumnias. Para encontrar 
una solución que respete los intereses tanto de los productores como de los supermercados, el 
ponente opta por un sistema que permita a las asociaciones comerciales llamar la atención del 
defensor del pueblo o del mediador sobre determinadas prácticas, al mismo tiempo que 
protege la confidencialidad de sus fuentes de información. Esta podría ser una solución 
imparcial si se combinara con la posibilidad de un defensor del pueblo/mediador que actúe 
«de oficio».

Aunque el ponente apoya un mecanismo voluntario, únicamente resultaría efectivo si 
colaboraran todas las partes implicadas. Esto significa que tanto los productores, como los 
comerciantes y los supermercados tienen que unirse a la iniciativa. Por el momento, los 
productores no lo han hecho y queda por ver cuántos comerciantes lo harán. La iniciativa no 
funcionará si son principalmente los supermercados quienes se comprometen.

En segundo lugar, la iniciativa voluntaria no prevé el nombramiento de un defensor del 
pueblo o mediador independiente, sino que depende de un grupo de gestión compuesto por 
representantes de cada grupo de partes interesadas. El ponente no rechaza este planteamiento, 
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pero se pregunta si resultará igual de práctico que trabajar a través de un defensor del pueblo o 
mediador independiente.

Por último, la iniciativa voluntaria depende completamente de un sistema basado en denunciar 
para avergonzar, así como de denunciar para obtener fama  no se prevén otras sanciones. Es 
precisamente esta falta de sanciones por lo que los productores no se unen a la iniciativa. Por 
consiguiente, para conseguir el éxito de la iniciativa hay que estudiar la integración de 
sanciones adicionales, como multas e indemnización por pérdidas si se infringen los 
principios para las buenas prácticas. 

Huellas legislativas

Las siguientes organizaciones han compartido su opinión sobre el tema con el ponente: 
Albert Heijn Carrefour Copa-Cogeca
Detailhandel NL EDEKA ESBA
Eurocommerce Eurocoop European Booksellers Association
ERRT IKEA Jumbo 
Svensk Handel Tesco Tradecraft
Vakcentrum NL UGAL


