
CM\802765ES.doc PE438.323

ES Unida en la diversidad ES

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Peticiones

22.1.2010

COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0885, presentada por Mirko Bernardi, de nacionalidad italiana, en 
nombre ASD Hacking Labs, sobre el hecho de que AMD, un fabricante de 
microprocesadores, no respalda el software de código abierto, con las 
consiguientes desventajas para los ciudadanos europeos

1. Resumen de la petición

El peticionario alega que la empresa de microprocesadores AMD no proporciona suficiente 
respaldo al software de código abierto, suministrando drivers ineficientes, por lo que 
determinados programas quedan inutilizables. Sospecha que la empresa margina el software 
de código abierto en favor de los programas de Microsoft y aduce que debería obligarse a 
AMD a advertir que sus productos no están indicados para programas de código abierto. 
También solicita que se investigue a AMD por distorsión de la competencia y discriminación 
contra el software de código abierto.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 20 de octubre de 2009. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 22 de enero de 2010.

«El peticionario plantea cuestiones relacionadas con la interoperabilidad de los productos de 
AMD con programas de código abierto. Aduce en concreto que los drivers que suministra 
AMD para sus tarjetas gráficas, a diferencia de los suministrados para las tarjetas NVIDIA, no 
interoperan correctamente con el programa de código abierto GNU/Linux/ubuntu 9.04 y 
concluye que AMD discrimina los sistemas de código abierto a favor de los sistemas 
operativos propietarios. De acuerdo con lo anterior, el peticionario solicita que: 
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- se lleve a cabo una investigación de AMD para determinar posibles defectos comerciales 
tanto en lo que se refiere a competencia desleal como a discriminación contra el sistema de 
código abierto a favor de los sistemas operativos propietarios;

- se exija a AMD que indique en el embalaje de sus productos que éstos no son adecuados 
para los sistemas operativos de código abierto;

- se exija a AMD que indemnice a los clientes que así lo soliciten por haberse hecho una idea 
errónea en el momento de su compra. 

Comentarios de la Comisión sobre la petición

La Comisión se pronuncia sobre las cuestiones que plantea el peticionario en el orden en que 
éste las ha expuesto. 

COMPETENCIA DESLEAL

El comportamiento estrictamente unilateral de una empresa viola la legislación en materia de 
competencia de la Unión Europea (artículo 102 del TFUE) únicamente si dicha empresa goza 
de una posición dominante y abusa de dicha posición1. La Comisión no tiene indicios de que 
AMD ostente una posición dominante en ninguno de los mercados potenciales que menciona 
el peticionario. En ausencia de una posición dominante, las normas de competencia de la 
Unión Europea no limitan conductas como las que alega el peticionario. 

INFORMACIÓN SUMINISTRADA CON EL PRODUCTO

A este respecto, cabe destacar que en virtud de la Directiva sobre prácticas comerciales 
desleales2, los comerciantes están obligados, entre otras cosas, a facilitar a los consumidores 
la información sustancial (sobre el producto) que necesite el consumidor medio para tomar 
una decisión informada y cuya omisión probablemente distorsione su comportamiento 
económico. Dicha información hace referencia a las características principales del producto y 
podría incluir información acerca de la interoperabilidad del producto con otros dispositivos 
y/o sistemas operativos. Los comerciantes también están obligados a facilitar dicha 
información de forma clara, inteligible y oportuna. 

No obstante, es competencia de las autoridades nacionales obligar al cumplimiento de las 
disposiciones de la Directiva e investigar el comportamiento comercial de las empresas 
individuales. La Comisión no tiene poder de ejecución en materia de protección del 
consumidor. A este respecto, cabe destacar asimismo que la Directiva únicamente es aplicable 
a las relaciones entre las empresas y sus consumidores, mientras que los Estados miembros 
son libres de ampliar su aplicación a las transacciones entre empresas.

                                               
1 Con efecto a partir del 1 de diciembre de 2009, los artículos 81 y 82 del Tratado CE se han convertido en los 
artículos 101 y 102, respectivamente, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE); ambos 
conjuntos de disposiciones son en esencia idénticos. A efectos de esta Decisión, las referencias a los artículos 
101 y 102 del TFUE se entenderán como referencias a los artículos 81 y 82, respectivamente, del Tratado CE 
cuando corresponda.
2 Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de mayo de 2005 relativa a las prácticas 
comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores en el mercado interior, que 
modifica la Directiva 84/450/CEE del Consejo, las Directivas 97/7/CE, 8/27/CE y 2002/65/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo y el Reglamento (CE) nº 2006/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo («Directiva 
sobre las prácticas comerciales desleales»).
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INDEMNIZACIÓN

Si los consumidores tienen derecho a una indemnización cuando una empresa se comporta 
comercialmente de forma desleal es una cuestión que todavía no está regulada en el ámbito 
europeo y que depende en gran medida de la legislación nacional en vigor. La Directiva da 
libertad a los Estados miembros para que dispongan los medios judiciales/administrativos 
apropiados para obligar al cumplimiento de esta legislación en el ámbito nacional siempre que 
se lleve a cabo una ejecución adecuada y eficaz.

Por lo tanto, la Comisión recomienda al peticionario que se dirija a las autoridades italianas 
competentes y a las asociaciones de consumidores con relación a esta cuestión. A 
continuación aparecen los datos de contacto pertinentes:

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato 
Piazza G. Verdi, 6/a 00198 Roma 
Tel.:+39.06.85.82.11
Fax: +39.06.85.82.12.56
http://www.agcm.it/index.htm

Associazione Italiana Difesa Consumatori e Ambiente (ADICONSUM)
Via Lancisi 25, I-00161 Roma
Tel.: +39 06 441 70 21
Fax: +39 06 441 70 230
Correo electrónico: adiconsum@adiconsum.it
Sitio web: www.adiconsum.it

Conclusión

Dados los antecedentes, la Comisión no ve la necesidad de tomar medidas respecto de las 
cuestiones que plantea el peticionario.»


