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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0852/2010, presentada por Kevin Brawn, de nacionalidad británica, 
sobre las restricciones a la libertad de elección en la compra de ordenadores 
personales en Francia

1. Resumen de la petición

El peticionario afirma que los extranjeros que residen en Francia solo pueden comprar 
ordenadores portátiles con sistemas operativos en francés. Critica la falta de opciones y 
sostiene que esta situación podría provocar serios problemas a los ciudadanos de la UE que 
trabajan en Francia, pero que no poseen buenos conocimientos de francés. Explica que la 
situación es similar en otros Estados miembros de la UE (Alemania y Portugal). Solicita al 
Parlamento Europeo que tome medidas para que empresas como Microsoft o Acer pongan fin 
a esta práctica restrictiva.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 15 noviembre 2010. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 11 febrero 2011

Petición

El peticionario se queja de que solo puede comprar un ordenador personal con un sistema 
operativo Windows en el idioma del país en el que se encuentra, concretamente Francia. 
Asimismo, explica que la situación es la misma en otros Estados miembros. El peticionario 
considera que la situación puede crear problemas para los ciudadanos que viven en Francia, 
pero que no poseen buenos conocimientos de francés. También sostiene que discrimina a 
estos ciudadanos. Al peticionario le gustaría tener la opción de elegir el idioma del sistema 



PE458.721v01-00 2/2 CM\857282ES.doc

ES

operativo Windows. Finalmente, pide que el Parlamento tome medidas para que empresas 
como Microsoft o Acer pongan fin a estas prácticas restrictivas.

Comentarios de la Comisión sobre la petición

En virtud de la legislación europea en materia de competencia, las empresas tienen la libertad 
de decidir qué venden en cada país. No existe ninguna norma legislativa europea en materia 
de competencia que obligue a Microsoft, incluso si se estipulase que domina el mercado de 
sistemas operativos para ordenadores personales clientes, a comercializar la misma gama de 
productos o servicios en todos los Estados miembros de la UE, o que le obligue a vender 
todas las versiones lingüísticas para un producto determinado en todos los Estados miembros 
de la UE.

Además, actualmente la Comisión no tiene pruebas de la existencia de acuerdos verticales 
entre las empresas dedicadas a la producción o distribución de ordenadores personales, que 
restrinjan la venta en un Estado miembro.

Conclusiones

En vista de la ausencia de información de consideración que indique la existencia de una 
infracción del Derecho de la Unión Europea, la Comisión considera que no se puede justificar 
el inicio, en esta etapa, de una nueva investigación.


