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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1607/2009, presentada por Thomas Schmidt, de nacionalidad alemana, 
sobre el sistema operativo Windows preinstalado en los ordenadores

1. Resumen de la petición

El peticionario considera que la UE, a continuación de la acción contra del navegador Internet 
Explorer preinstalado en los ordenadores, debería tomar el siguiente paso lógico de prohibir la 
preinstalación de sistemas operativos. El peticionario menciona en este sentido el sistema 
operativo Windows. Este sistema está preinstalado en casi todos los ordenadores personales. 
Según el peticionario, de este modo se perpetúa el semimonopolio de Microsoft y otros 
sistemas operativos apenas tienen oportunidad de abrirse paso en el mercado. Además, los 
ordenadores sin software preinstalado podrían ofrecerse más baratos. El peticionario 
considera que la preinstalación limita la libertad de elección del consumidor y la competencia 
entre sistemas. Asimismo, opina que la preinstalación limita la libertad de diseño. En este 
contexto señala la tecla especial de Windows en el teclado.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 19 de febrero de 2010. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

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

La Comisión está al corriente de las cuestiones planteadas por el peticionario y sigue la 
evolución de la situación. 

En el momento actual, la Comisión no dispone de pruebas que indiquen que la conducta 
criticada por el peticionario resulta de prácticas que contravienen las normas de defensa de la 
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competencia establecidas en los artículos 101 y 102 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea. 

Además, no existe ninguna disposición en la legislación de protección de los consumidores de 
la UE que obligue a las empresas a dejar a la elección de los consumidores el sistema 
operativo que debería preinstalarse en un ordenador personal. Sin embargo, cabe señalar que 
la Directiva 2005/29/CE sobre las prácticas comerciales desleales1 obliga a los comerciantes a 
informar adecuadamente a los consumidores sobre las característica principales de un 
producto a la venta, incluidas las especificidades esenciales, como los sistemas preinstalados 
en un ordenador personal y el precio. 

El cumplimiento de esta directiva en los Estados miembros y la decisión relativa a la 
adecuación de la información proporcionada por las empresas individuales sobre los sistemas 
preinstalados son competencia exclusiva de las autoridades y tribunales nacionales. 

La Comisión considera infundada la petición en la medida en que la información presentada 
por el peticionario no permite concluir que se están infringiendo las normas de defensa de la 
competencia de la UE.

                                               
1 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 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»).


