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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1327/2009, presentada por M. Z., de nacionalidad neerlandesa, sobre las 
presuntas prácticas comerciales inadmisibles de la empresa de televisión por cable 
neerlandesa UPC

1. Resumen de la petición

El peticionario se queja de que prácticamente no puede utilizar su grabadora de vídeo para 
grabar programas de televisión digital. Indica que otros proveedores de televisión digital 
permiten a sus clientes ver un programa y grabar simultáneamente otro en sus grabadoras de 
vídeo. En el caso del peticionario, sin embargo, no es posible hacerlo con la grabadora de 
UPC. Alega que este hecho viola el principio de libertad de elección de los consumidores e 
indica que la grabadora de UPC es inferior a las disponibles en el mercado. Considera que 
esta práctica es discriminatoria y que constituye una distorsión de la competencia y, por ello, 
solicita la intervención del Parlamento Europeo. 

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 22 de diciembre de 2009. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 19 de febrero de 2010.

«El peticionario es cliente de la empresa de televisión por cable UPC Nederland ("UPC"). 
Afirma que los clientes de UPC están obligados a utilizar los equipos de la empresa 
(grabadoras de vídeo digital) si desean ver un programa de televisión digital mientras graban 
otro de manera simultánea. Sólo se permitirían equipos alternativos para grabar el programa 
de televisión digital que se esté viendo o para grabar un programa de televisión digital 
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mientras se esté viendo otro de televisión analógica. Por el contrario, todos los demás 
proveedores de televisión digital permiten ver y grabar distintos programas de manera 
simultánea al ofrecer a sus clientes la posibilidad de utilizar la grabadora que prefieran. 
Asimismo, el peticionario afirma que las grabadoras que proporciona UPC son de mala 
calidad y muy simples, ya que no cuentan con diversas funcionalidades modernas, como el 
aumento de la capacidad y una grabadora de DVD integrada.   

En este contexto, el peticionario considera que la conducta de UPC (i) viola el principio de 
libertad de elección de los consumidores, quienes deberían tener la opción de utilizar los 
equipos que deseen, y (ii) supone una amenaza injusta para otros fabricantes de DVD, dada la 
reducción de sus ventas.

En primer lugar, cabe señalar que no se explica claramente la conducta sobre la que 
peticionario vierte sus quejas, por lo que resulta imposible llevar a cabo un análisis exhaustivo 
a la luz de la legislación comunitaria en materia de competencia. De la petición se deduce que 
los decodificadores de UPC están equipados con un sintonizador doble (híbrido) que sólo 
permite ver y grabar programas digitales de manera simultánea con las grabadoras de la 
empresa, mientras que los equipos de otros proveedores no incluyen esta funcionalidad. Sin 
embargo, según la información de que dispone la Comisión, la gama de decodificadores que 
ofrece UPC a los consumidores consta de equipos con un único sintonizador que, por su 
naturaleza, sólo permiten grabar el programa que se esté viendo, y también de grabadoras de 
vídeo digital (“DVR”); es decir, decodificadores híbridos que cuentan con una grabadora de 
vídeo integrada.

En cuanto a la distorsión de la competencia que denuncia el peticionario, por exigir a aquellos 
consumidores que deseen ver y grabar simultáneamente dos programas de televisión digital 
diferentes que utilicen uno de los decodificadores híbridos de UPC, cabe señalar que esta 
supuesta conducta tiene lugar en los Países Bajos, y que la Comisión no dispone de pruebas 
que demuestren que el mercado al que se refiere el asunto en cuestión pueda abarcar otros 
territorios aparte del neerlandés, y tampoco que los efectos de la supuesta conducta sobre la 
que el peticionario expone sus quejas por distorsionar la competencia lleguen a afectar a otros 
países de la UE. En este contexto, la Comisión no se encuentra en una posición adecuada para 
investigar las prácticas en cuestión1, en particular en vista de la necesidad de concentrar sus 
limitados recursos en las conductas más lesivas para los consumidores en el mercado interior.2

Con la información que ha presentado el peticionario, la Comisión no puede determinar de 
manera precisa que exista la conducta anticompetitiva de la que se queja el peticionario y, 
dado que dicha conducta afectaría exclusivamente al territorio neerlandés, en ningún caso la 
Comisión garantiza que llevará a cabo una investigación exhaustiva. La Comisión seguirá 
supervisando los acontecimientos que se produzcan en este ámbito para asegurar que los 
                                               
1 Comunicación de la Comisión sobre la cooperación en la Red de Autoridades de Competencia, DO C101/43 de 
27.4.2004, párrafos 5 a 15.
2 Comunicación de la Comisión – Orientaciones sobre las prioridades de control de la Comisión en su aplicación 
del artículo 82 del Tratado CE a la conducta excluyente abusiva de las empresas dominante, DO C45/7 de 
24.2.2009, párrafos 5 y 6.
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consumidores sigan beneficiándose de la posibilidad de elegir distintos servicios y que se 
mantiene la competencia en este sector.» 


