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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0180/2012, presentada por Adrián Maire, de nacionalidad española, sobre 
el presunto comportamiento anticompetitivo en el sector de las tecnologías de la 
información y la comunicación

1. Resumen de la petición

El peticionario se manifiesta en contra de la compra obligatoria de un sistema operativo al 
adquirir un ordenador de sobremesa o una tableta. Alega que esto supone un problema para 
los consumidores que aún disponen de una licencia válida y para aquellos que prefieren 
instalar un sistema operativo gratuito, como Linux. Asimismo, el peticionario señala que la 
obligación de comprar un sistema operativo constituye una forma de monopolio, que aumenta 
artificialmente los precios en el sector y permite que las empresas abusen de una posición 
dominante. El peticionario pide que se brinde a los consumidores la opción de comprar un 
ordenador sin sistema operativo. 

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 13 de junio de 2012. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 28 de septiembre de 2012

«La Comisión es consciente de las dificultades a las que se enfrentan los clientes para 
comprar un ordenador de sobremesa o una tableta sin un sistema operativo instalado 
previamente y, por ello, están estudiando la evolución de este sector. Sin embargo, para que 
exista una infracción de las normas de competencia de la UE, deben darse una serie de 
circunstancias objetivas, jurídicas y económicas. 

Según la información de la Comisión, no existen obligaciones contractuales para los 
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fabricantes de ordenadores que les exijan vender sus aparatos con un sistema operativo 
instalado previamente. La estructura del mercado y la demanda de los consumidores parecen 
ser los factores que llevan a los vendedores a ofrecer aparatos con sistemas operativos 
instalados previamente. 

En lo que concierne a las tabletas, el mercado al que pertenecen es relativamente nuevo y 
continua evolucionando. Por consiguiente, no hay certeza de que ninguna empresa, ni siquiera 
Microsoft, haya alcanzado una posición dominante hasta el momento. 

Por último, si los vendedores deciden ofrecer ordenadores de sobremesa o tabletas en los que 
no se puedan realizar importantes reconfiguraciones, como, por ejemplo, el cambio del 
sistema operativo, estarán obligados a informar sobre dichas restricciones a los clientes 
potenciales de manera adecuada. Dicha obligación se basa en la Directiva 2005/29/CE relativa 
a las prácticas comerciales desleales de las empresas1, que exige a los comerciantes 
proporcionar a los consumidores toda la información que sea necesaria relativa a las 
características del producto, de modo que el consumidor pueda elegir sobre la base de una 
información adecuada.»


