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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la política de competencia: informe anual de 2019
(2019/2131(INI))

El Parlamento Europeo,

– Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), y en particular sus 
artículos 101 a 109,

– Vistas las normas, directrices, resoluciones, consultas públicas, comunicaciones y 
documentos pertinentes de la Comisión en materia de competencia,

– Vistos el informe de la Comisión, de 15 de julio de 2019, sobre la política de 
competencia 2018 (COM(2019)0339) y el documento de trabajo de los servicios de la 
Comisión que lo acompaña, publicado en esa misma fecha,

– Vista su Resolución, de 31 de enero de 2019, sobre el Informe anual sobre la política de 
competencia de la UE1,

– Vista la carta de mandato, de 10 de septiembre de 2019, de la presidenta electa, Ursula 
von der Leyen, dirigida a Margrethe Vestager,

– Vistas las respuestas escritas y orales de la comisaria propuesta, Margrethe Vestager, 
con ocasión de la audiencia celebrada por el Parlamento Europeo el 8 de octubre de 
2019,

– Vista la Comunicación de la Comisión relativa a la recuperación de las ayudas estatales 
ilegales e incompatibles (2019/C 247/01),

 Vista la Directiva (UE) 2019/1 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de 
diciembre de 2018, encaminada a dotar a las autoridades de competencia de los Estados 
miembros de medios para aplicar más eficazmente las normas sobre competencia y 
garantizar el correcto funcionamiento del mercado interior2,

– Acoge con satisfacción la publicación del Reglamento (UE) 2019/1150 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, sobre el fomento de la equidad y la 
transparencia para las empresas que utilizan servicios de intermediación en línea3;

– Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de 11 de diciembre de 
2019, sobre el Informe de la Comisión de 15 de julio de 2019 sobre la política de 
competencia 2018,

 Visto el proyecto de dictamen del Comité de las Regiones, de 5 de diciembre de 2019, 
sobre el informe de la Comisión de 15 de julio de 2019 sobre la política de competencia 

1 Textos Aprobados de esa fecha, P8_TA(2019)0062.
2 DO L 11 de 14.1.2019, p. 3.
3 DO L 186 de 11.7.2019, p. 57.
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2018,

 Visto el informe «Competition policy for the digital era» (Política de competencia para 
la era digital), de 4 de abril de 2019, elaborado por expertos de alto nivel de la Comisión 
Europea en 2019,

 Vistos el Dictamen preliminar del Supervisor Europeo de Protección de Datos, de 26 de 
marzo de 2014, titulado «Privacy and competitiveness in the age of big data: The 
interplay between data protection, competition law and consumer protection in the 
Digital Economy» (Intimidad y competitividad en la era de la obtención de datos 
masivos: interacción entre la protección de datos, el Derecho en materia de competencia 
y la protección del consumidor en la economía digital) y el Dictamen 8/2016 del 
Supervisor Europeo de Protección de Datos, de 23 de septiembre de 2016, titulado 
«Coherent enforcement of fundamental rights in the age of big data» (Aplicación 
coherente de los derechos fundamentales en la era de los macrodatos),

 Vista la declaración del Supervisor Europeo de Protección de Datos, de 29 de agosto de 
2018, sobre la repercusión de la concentración económica en la protección de datos,

 Vista la carta de 4 de febrero de 2020 remitida a la comisaria Margrethe Vestager por 
los ministros de Economía y Hacienda de Francia, Alemania, Italia y Polonia,

 Vista la propuesta de Francia, Alemania y Polonia, de 4 de julio de 2019, titulada «Pour 
une politique européenne de la concurrence modernisée» (Por una política europea de 
competencia modernizada),

 Visto el informe de la Oficina Europea de Uniones de Consumidores (OEUC) titulado 
«The Role of Competition Policy in Protecting Consumers’ Well-being in the Digital 
Era» (El papel de la política de competencia en la protección del bienestar de los 
consumidores en la era digital) de 2019,

 Vista la decisión de la Comisión Europea, de 7 de enero de 2019, de prolongar siete 
conjuntos de normas sobre ayudas estatales de la Unión (iniciativa de modernización de 
las ayudas estatales para 2014-2020) hasta finales de 2022 y de poner en marcha 
evaluaciones hasta entonces,

 Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo de 22 de marzo y de 27 de mayo de 2019,

 Vista la Declaración de 18 Estados miembros en el transcurso de la 6.ª reunión 
ministerial «Amigos de la Industria», celebrada el 18 de diciembre de 2018,

 Visto el informe «Strengthening strategic value chains for a future-ready EU industry» 
(Fortalecimiento de las cadenas de valor estratégicas para preparar a la industria de la 
Unión para el futuro), elaborado por el Foro Estratégico para Proyectos Importantes de 
Interés Común Europeo,

 Vista la revisión en curso de las directrices sobre cooperación horizontal,

 Vista la consulta pública en curso sobre los reglamentos horizontales de exención por 
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categorías,

 Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de 12 de julio de 2018, 
titulado «Hacia un marco jurídico europeo adaptado para las empresas de la economía 
social» (INT871),

– Visto el artículo 54 de su Reglamento interno,

– Vistas las opiniones de la Comisión de Comercio Internacional y de la Comisión de 
Agricultura y Desarrollo Rural,

– Vista la carta de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor,

– Visto el informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (A9-0022/2020),

A. Considerando que la competencia y la aplicación efectiva de la política de competencia 
deben beneficiar en última instancia a los consumidores, especialmente a los 
consumidores más frágiles, y, al mismo tiempo, promover la innovación y una 
competencia leal entre las empresas que operan en el mercado único, en particular 
garantizando que las pymes tengan la oportunidad de competir en condiciones 
equitativas;

B. Considerando que la política de competencia debe adaptarse para abordar los retos 
digitales, ecológicos, industriales y sociales y debe ser acorde con las prioridades 
expuestas en el Pacto Verde Europeo y con los objetivos del Acuerdo de París, a fin de 
garantizar unas condiciones de competencia equitativas en todos los sectores como 
piedra angular de la economía social de mercado europea, teniendo en cuenta al mismo 
tiempo a las empresas de la economía social;

C. Considerando que la cooperación global en materia de aplicación de las normas de 
competencia contribuye a evitar incoherencias en las soluciones y en los resultados de 
las medidas de ejecución y ayuda a las empresas a reducir sus costes de cumplimiento;

D. Considerando que, en los mercados digitales en rápida evolución, la política de 
competencia podría ser excesivamente lenta en algunos casos y, por tanto, podría correr 
el riesgo de ser ineficaz para subsanar fallos de mercado sistémicos y restablecer la 
competencia; que una regulación y un control ex ante complementarios podrían tener 
efectos favorables para garantizar una supervisión más eficaz;

E. Considerando que las autoridades europeas de competencia deberían estar igualmente 
atentas para evitar tanto un cumplimiento insuficiente en los mercados digitales como 
un exceso de celo en la garantía del cumplimiento;

F. Considerando que el objetivo primordial de la política de competencia europea es evitar 
el falseamiento de la competencia para preservar la integridad del mercado interior y 
proteger a los consumidores;

G. Considerando que varios escándalos, investigaciones y documentos recientes han puesto 
de manifiesto la forma en que las plataformas recopilan y utilizan datos de carácter 
personal y los venden a terceros, y el modo en que los agentes tecnológicos y las 
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plataformas dominantes rastrean sistemáticamente en línea a los consumidores;

Papel de la política de competencia en los mercados mundializados

1. Señala que en un mundo globalizado, la cooperación internacional es fundamental para 
garantizar la aplicación efectiva de la normativa de competencia; pide a la Comisión 
que continúe desarrollando la influencia de la política de competencia de la Unión en el 
mundo, en particular prosiguiendo el diálogo pertinente y reforzando la cooperación con 
los EE. UU., China, Japón y otros terceros países, siempre que sea posible, a través de 
acuerdos de cooperación de segunda generación que permitan un intercambio de 
información más eficaz entre las autoridades de competencia; apoya la participación 
activa de la Comisión y las autoridades nacionales de competencia en la Red 
Internacional de Competencia; anima a la Comisión a que vele en todo momento por la 
inclusión de normas de competencia (que contemplen también las ayudas estatales) en 
los acuerdos de libre comercio de la Unión y en la Organización Mundial del Comercio 
(OMC), a fin de garantizar el respeto mutuo de la competencia leal; lamenta constatar el 
efecto negativo para la Comisión de la parálisis en el seno del Órgano de Solución de 
Diferencias de la OMC;

2. Pide a la Comisión que desarrolle instrumentos que permitan supervisar mejor las 
inversiones extranjeras directas (IED) en todos los Estados miembros, que garantice la 
rápida aplicación del mecanismo de control de las IED, y que proponga un instrumento 
para reforzar el mecanismo actual, velando al mismo tiempo por que la Unión siga 
siendo un destino atractivo para las IED; llama la atención de la Comisión sobre el trato 
favorable de que disfrutan las empresas de terceros países en su mercado de origen, que 
puede falsear la competencia en el contexto de la inversión en el mercado único;

3. Pide a la Comisión que garantice la reciprocidad con los terceros países en materia de 
contratación pública, ayudas estatales y política de inversión, también por lo que se 
refiere a tener en cuenta el dumping social y medioambiental; recuerda la necesidad de 
abrir los mercados de contratación pública de terceros países a los que aún no hay 
acceso; insta a la Comisión a que trabaje en pro de la adhesión de terceros países clave, 
como China, al Acuerdo sobre Contratación Pública de la OMC con una oferta inicial 
aceptable; destaca que todos los instrumento destinados a mejorar la apertura 
internacional de los mercados, como el Instrumento de Contratación Pública 
Internacional de la Unión, cuya finalización está prevista para 2021, deben evitar los 
trámites burocráticos adicionales y nuevas distorsiones del mercado con efectos 
adversos para las empresas de la Unión;

4. Pide a la Comisión que garantice la competencia leal entre la Unión Europea y el Reino 
Unido tras su abandono de la Unión a fin de asegurar unas condiciones de competencia 
equitativas y evitar el dumping;

5. Apoya plenamente la ejecución de proyectos importantes de interés común europeo 
(PIICE), como la Alianza Europea de Baterías; pide a la Comisión que impulse los 
PIICE en el ámbito de las tecnologías disruptivas, que simplifique las disposiciones 
pertinentes y que racionalice sus requisitos de modo que los proyectos industriales de 
investigación de menor escala también se tomen en consideración;

6. Recuerda que la Comisión debe aplicar el control de las ayudas estatales por igual a los 
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operadores europeos y de terceros países a fin de evitar asimetrías con los competidores 
extranjeros, y prestar más atención al papel de las empresas públicas con sede en el 
extranjero apoyadas y subvencionadas por sus Gobiernos con arreglo a modalidades 
prohibidas por las normas del mercado único de la Unión para las empresas europeas; 
insta a la Comisión a que tome en consideración la reciente propuesta del Gobierno 
neerlandés y estudie la posibilidad de añadir un pilar a las normas de competencia de la 
Unión que dote a la Comisión de los instrumentos de investigación oportunos en los 
casos en que se considere que una empresa ha adoptado un comportamiento 
«distorsionador» como consecuencia de subvenciones públicas o ha obtenido unos 
beneficios excesivos gracias a una posición dominante en el mercado en su país de 
origen (por ejemplo, introduciendo en las normas de contratación pública de la Unión 
un control relativo a las ayudas estatales para las empresas de terceros países);

7. Reitera su petición de que la Comisión examine si determinadas distorsiones de la 
competencia pueden deberse al programa de compras de bonos corporativos, 
especialmente entre las pymes y las empresas multinacionales;

8. Solicita a la Comisión que adopte un enfoque más favorable a una política industrial 
fuerte de la Unión para asegurar y mantener un alto nivel de competitividad en los 
mercados mundiales; destaca que la Comisión y los Estados miembros deben promover 
y apoyar proyectos de interés estratégico de la Unión y retirar barreras y obstáculos para 
permitir la aparición de líderes innovadores de la Unión en sectores prioritarios 
específicos para la Unión, respetando la aplicación independiente de las normas de 
competencia que garantizan la salvaguarda de la igualdad de condiciones de 
competencia; aclara que este enfoque no debe ser perjudicial para los intereses de las 
pymes y los consumidores, debe centrarse en la transición hacia una economía 
sostenible y en una industria de los datos y una infraestructura digital de la Unión 
competitivas, como el desarrollo de la tecnología 5G;

9. Pide a la Comisión que aproveche la oportunidad que ofrece la revisión de las 
directrices sobre acuerdos de cooperación horizontal para crear un marco más flexible y 
ofrecer más seguridad jurídica a las empresas; pide a la Comisión que comunique más 
oportunamente y con más eficiencia con los titulares de proyectos de cooperación de 
cierta magnitud, y que permita la posibilidad de plantear nuevas preguntas como parte 
de un procedimiento de notificación acelerado voluntario;

10. Celebra el compromiso expresado por la Comisión en su Comunicación de 9 de 
diciembre de 19974 de revisar su definición de mercado pertinente a fin de tener en 
cuenta una visión a más largo plazo que abarque la dimensión mundial, la digitalización 
y la posible competencia futura; pide a la Comisión que siga basando sus 
investigaciones en principios económicos y jurídicos firmes, respetando los principios 
de proporcionalidad y de tutela judicial efectiva, a la hora de examinar nuevos tipos de 
mercados;

11. Hace hincapié en que unas condiciones de competencia equitativas a escala 
internacional en un sistema de comercio multilateral basado en normas y que preserven 
el espacio político de los Estados son fundamentales para Europa, especialmente para 
las empresas europeas y en particular para las pymes, así como para los trabajadores y 

4 DO C 372 de 9.12.1997, p. 5.
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los consumidores; considera que dichas condiciones contribuyen a impulsar un 
desarrollo económico sostenible, garantizar un entorno estable y predecible, incrementar 
la competitividad y la reciprocidad, asegurar y crear empleos dignos en la Unión y en 
terceros países y garantizar normas laborales y medioambientales estrictas, ya que un 
número cada vez mayor de puestos de trabajo depende de las cadenas de valor 
mundiales; destaca, a este respecto, la importancia de una mayor transparencia, 
sostenibilidad y responsabilidad empresarial en las cadenas de valor mundiales, y pide a 
la Unión que considere, entre otras medidas, establecer un marco jurídico de diligencia 
debida obligatoria en las cadenas de valor mundiales como paso necesario para lograrlo;

12. Pide a la Comisión que, a la luz del creciente debate, concilie las normas de 
competencia, la política industrial y el comercio internacional de la Unión, que deben ir 
ligados a la sostenibilidad y al respeto del medio ambiente; subraya las necesidades 
específicas por lo que respecta a la financiación de la investigación como base de la 
innovación y del desarrollo para las empresas europeas y como elemento fundamental 
para impulsar el comercio y la competitividad;

13. Subraya que las pymes desempeñan un papel crucial en el comercio internacional, dado 
que se calcula que representan un 30 % de las exportaciones de bienes de la Unión al 
resto del mundo5; considera que el mercado interior continúa siendo, con diferencia, el 
más importante para las pymes; recuerda que, para ayudar a las pymes a superar los 
principales desafíos que representa el acceso a nuevos mercados y permitirles competir 
por sí mismas, la política comercial y de competencia de la Unión debe contribuir a 
fomentar la diversidad económica y a crear un entorno comercial que les resulte 
favorable, y que esto debe conllevar la posibilidad de modernizar la definición que la 
Unión aplica a las pymes, en particular mediante la incorporación de criterios 
cualitativos;

14. Respalda plenamente los esfuerzos de la Comisión, en el marco de la reforma en curso 
de la OMC —que afecta también a su Órgano de Apelación—, dirigidos a actualizar y 
aplicar de manera efectiva las normas multilaterales sobre subvenciones o iniciativas 
sectoriales, a fin de abordar adecuadamente la cuestión de las subvenciones a escala 
internacional, en particular respecto a las subvenciones industriales, las empresas de 
titularidad pública y las transferencias de tecnología forzosas, y de actuar para luchar 
contra las políticas y prácticas de terceros países no orientadas al mercado; pide a la 
Comisión que asocie plenamente al Parlamento y a los Estados miembros en este 
ámbito;

15. Destaca que la aplicación efectiva de las disposiciones sobre desarrollo sostenible de los 
acuerdos comerciales es importante para garantizar una competencia leal y normas 
medioambientales y sociales; acoge con satisfacción, en este sentido, la introducción de 
criterios medioambientales y sociales en la reforma de las medidas antisubvenciones y 
antidumping; considera que, en el marco de la reforma en curso de la OMC y con el 
objetivo de contribuir al establecimiento de condiciones de competencia equitativas a 
escala mundial, podría estudiarse asimismo la posibilidad de introducir en la normativa 
de la OMC normas básicas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que sean 

5 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/International_trade_in_goods_by_enterprise_size

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/International_trade_in_goods_by_enterprise_size
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precisas y puedan invocarse ante los órganos jurisdiccionales;

16. Acoge con satisfacción, en este contexto, las negociaciones multilaterales en curso de la 
OMC sobre comercio electrónico, y pide un conjunto integral y ambicioso de normas 
que elimine las barreras al comercio digital, garantice que las empresas puedan competir 
en todo el mundo en condiciones de competencia equitativas y aumente la confianza del 
consumidor en el entorno en línea sin comprometer las normas europeas de protección 
de datos; hace hincapié en que la Unión debe asumir un papel de liderazgo en estas 
negociaciones internacionales, con consultas estrechas que asocien al Parlamento 
Europeo, a los Estados miembros y a las partes interesadas, incluida la sociedad civil;

17. Considera que el acceso al mercado interior de la Unión debe estar supeditado al 
cumplimiento de las normas sanitarias, fitosanitarias y medioambientales; pide a la 
Comisión que vele por que la política comercial y de competencia de la Unión no 
socave el respeto de las normas sociales y ecológicas de la Unión ni merme el desarrollo 
de normas más ambiciosas;

18. Acoge con satisfacción la modernización de los instrumentos de defensa comercial y el 
desarrollo de nuevos instrumentos para proteger a las empresas europeas de la 
competencia desleal surgida de las diferencias en las normas sociales y 
medioambientales con terceros países; señala, con todo, que hay incoherencias entre 
estos instrumentos de defensa y la política comercial de la Unión, en especial la firma 
por parte de la Comisión de un acuerdo de libre comercio con Japón a pesar de que el 
país no ha ratificado dos de los ocho Convenios de la OIT; pide a la Comisión que 
examine si los instrumentos de defensa comercial son coherentes con la política 
comercial de la Unión, en particular con los acuerdos de libre comercio;

19. Pide a la Comisión que analice y examine adecuadamente los mercados de contratación 
pública de terceros países con los que mantenga un acuerdo de libre comercio o esté 
negociándolo, a fin de convenir las mejores condiciones de acceso para las empresas 
europeas;

20. Pide a la Comisión que coordine las medidas necesarias que han de adoptar las 
direcciones generales interesadas (la Dirección General de Comercio y la Dirección 
General de Competencia) para asegurar que las normas de competencia y su aplicación 
garanticen una competencia leal a las empresas europeas en los mercados de terceros 
países y viceversa;

21. Pide a la Comisión que preste especial atención a la elaboración de normas 
internacionales orientadas a garantizar una competencia leal; insiste en que la Unión 
debe reforzar su enfoque multilateral por lo que respecta a la elaboración de normas, en 
particular en el contexto de la Organización Internacional de Normalización (ISO) y la 
Comisión Electrotécnica Internacional (CEI); alerta contra la nacionalización de los 
enfoques relativos a la elaboración de normas, en particular en el contexto de la 
iniciativa china denominada «Un cinturón, una ruta» y otras estrategias de mejora de la 
conectividad; pide a la Comisión que establezca un coordinador de alto nivel para la 
política de normalización en este contexto;

22. Destaca la importancia de incorporar una perspectiva de género tanto a escala 
multilateral como bilateral, incluyendo capítulos en materia de género en los acuerdos 
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comerciales y diseñando medidas que tomen en consideración las cuestiones de género 
—garantizando, por ejemplo, que las evaluaciones de impacto ex ante y ex post 
incluyan el impacto de género de la política y los acuerdos comerciales de la Unión—, 
con el objetivo de impulsar la competencia y fomentar un crecimiento económico 
integrador;

Adaptación de la competencia a la era digital

23. Pide a la Comisión que revise las normas en materia de concentraciones y adquisiciones 
y refuerce la acción antitrust, y que tenga en cuenta los efectos del poder del mercado y 
de la red asociados a los datos tanto personales como financieros; pide a la Comisión 
que considere el control de tales datos como indicio de la existencia de poder de 
mercado con arreglo a sus orientaciones sobre el artículo 102 del TFUE; pide a la 
Comisión que extraiga las lecciones pertinentes de la fusión de Facebook y Whatsapp y 
que adapte sus criterios en consecuencia; propone, por consiguiente, que todas las 
fusiones que se produzcan en el mercado de estos datos estén sujetas a una declaración 
informal previa;

24. Pide a la Comisión que revise el concepto de «abuso de posición dominante» y la 
doctrina de las «infraestructuras esenciales» para garantizar que son adecuadas al 
objetivo perseguido en la era digital; sugiere que se efectúe un análisis más amplio del 
poder de mercado en relación con los efectos de conglomerado y de guardián de acceso, 
a fin de combatir el abuso de posición dominante de los grandes operadores y la falta de 
interoperabilidad; pide a la Comisión que lleve a cabo una consulta a las partes 
interesadas para reflejar la evolución de la economía digital, incluida su naturaleza 
multilateral;

25. Pide a la Comisión que, como parte de su evaluación en curso del Reglamento de 
Operaciones de Concentración6, pondere revisar los umbrales aplicables al control de 
las concentraciones para incluir factores como el número de consumidores afectados y 
el valor de las transacciones asociadas;

26. Pide a la Comisión que, en su evaluación en curso del Reglamento de Operaciones de 
Concentración, analice también los niveles más elevados de concentración como 
consecuencia de la propiedad horizontal por parte de grandes empresas de gestión de 
activos, y que considere ofrecer directrices sobre el uso de los artículos 101 y 102 del 
TFUE en este sentido;

27. Señala que en varios mercados específicos de datos financieros (por ejemplo, 
negociación de acciones, calificaciones y valores de referencia), la concentración 
oligopolista puede dar lugar a abusos de una posición dominante por parte de los 
proveedores frente a los inversores y consumidores de datos financieros; pide a la 
Comisión que actúe con determinación contra tales abusos de posición dominante, que 
son perjudiciales para la fluidez de los mercados financieros y contrarios al desarrollo 
sostenible;

28. Subraya que, si bien se crean algunas empresas con la esperanza de su adquisición por 
una empresa más grande, la adquisición de empresas de nueva creación por parte de 

6 DO L 24 de 29.1.2004, p. 1.
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agentes dominantes, en particular por grandes empresas y plataformas tecnológicas, 
puede sofocar la innovación y amenazar a la soberanía; pide a la Comisión y a las 
autoridades nacionales de competencia que examinen las prácticas de adquisición de 
este tipo y sus efectos en la competencia, especialmente por lo que se refiere a las 
«adquisiciones asesinas» conforme a la definición del informe del grupo de expertos de 
alto nivel, de 4 de abril de 2019, titulado «Política de competencia en la era digital»; 
pide a la Comisión que lleve a cabo un estudio sobre la inversión de la carga de la 
prueba al modo de la Ley sobre digitalización del Derecho de competencia alemán 
(«GWB-Digitalisierungsgesetz»), publicada en octubre de 2019;

29. Pide a la Comisión que examine cómo podrían imponerse regímenes más estrictos de 
acceso a los datos, en particular la interoperabilidad de datos, especialmente cuando el 
acceso a datos abre mercados secundarios de servicios complementarios o cuando los 
datos se limitan a empresas dominantes;

30. Destaca que algunas entidades, que se benefician de la doble condición de plataforma y 
proveedor, abusan de su posición para imponer cláusulas y condiciones abusivas a los 
competidores, con independencia de que operen en línea o fuera de línea; pide a la 
Comisión que examine el problema del autofavorecimiento, vele por el cumplimiento 
de las leyes pertinentes y emplee los instrumentos necesarios en relación con las 
entidades que practiquen el autofavorecimiento; pide a la Comisión que examine la 
posibilidad de imponer obligaciones reglamentarias ex ante cuando el Derecho de 
competencia no baste para garantizar la disputabilidad en estos mercados, evitando de 
este modo la exclusión de los competidores y asegurando que no se perpetúen los 
estrangulamientos emergentes por la monopolización de la innovación futura;

31. Toma nota de que la Comisión está reflexionando sobre la necesidad de regulación ex 
ante específica sobre determinados problemas sistémicos que pueden surgir en los 
mercados digitales; Pide a la Comisión que ponga en marcha un sistema centralizado de 
control ex ante de los mercados (tomando en consideración los resultados de una 
evaluación de impacto), a fin de dotar a las autoridades de competencia y de regulación 
nacionales y de la Unión de los medios necesarios para recopilar datos de forma 
anónima, con vistas a poder detectar mejor los fallos del mercado y, si procede, que 
introduzca legislación específica cuando las prácticas se conviertan en sistémicas; 

32. Pide a la Comisión, por lo tanto, que identifique los agentes digitales clave y establezca 
un conjunto de indicadores para definir su naturaleza «sistémica»; destaca que pueden 
tomarse en consideración los siguientes indicadores: abuso de las prácticas de 
determinadas redes masivas, control de un volumen significativo de datos que no 
pueden reproducirse, situación inevitable en un mercado polivalente o capacidad del 
agente para definir por sí mismo las normas del mercado;

33. Señala a la atención de la Comisión adquisiciones llevadas a cabo por monopolios 
extranjeros de operadores digitales de datos sanitarios, en particular datos sanitarios, 
financieros y de enseñanza, y los riesgos que suponen para la protección de la vida 
privada, que van más allá de los efectos perjudiciales para la competencia que tienen 
estas transacciones; pide a la Comisión que tenga en cuenta estos aspectos de cara a la 
futura estrategia europea en el ámbito de los datos y que investigue activamente la 
utilización cruzada de datos en los casos en que los datos procedentes de un servicio se 
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utilicen para expandir la oferta de las plataformas a nuevos servicios;

34. Pide a la Comisión que elabore directrices sobre ética de los datos en forma de mejores 
prácticas europeas que las empresas y sociedades puedan aplicar a sus modelos de 
negocio; subraya que dicha ética de los datos complementaría las normas de protección 
de datos y aumentaría la seguridad y la confianza de los consumidores; propone que 
estas directrices de la Unión sobre ética de los datos incluyan los siguientes principios 
clave:
a) transparencia

- el consumidor está plenamente informado del proceso y participa en el control 
de los datos que se están utilizando, y de si estos son correctos;
- transparencia respecto a si la empresa comparte datos con autoridades públicas o 
socios comerciales;

b) seguridad de los datos
- los consumidores deben tener la certeza de que los datos conservados siguen 
estando seguros, por lo que debe darse prioridad a la cooperación transversal en 
materia de seguridad de los datos;
- una cláusula que excluya la venta de datos a terceros;

35. Destaca que, si bien las plataformas de intermediación desempeñan un papel importante 
en el acceso de los consumidores a los servicios en línea, algunas abusan de su posición 
privilegiada actuando como «guardianes de acceso», también en ecosistemas cerrados y 
grandes mercados en línea; pide a la Comisión que en su política de competencia preste 
atención expresamente a estos guardianes de acceso y que concluya sus investigaciones 
en curso lo antes posible;

36. Insta a la Comisión a que aumente la libertad de elección de los consumidores y 
refuerce el papel de la Red de Centros Europeos del Consumidor (Red-CEC), en el 
espíritu de la Directiva REC+7, con vistas a establecer una auténtica autoridad de la 
Unión en materia de consumo; observa, en este contexto, que la política de competencia 
no consiste únicamente en garantizar precios justos a los consumidores, sino también en 
ofrecer calidad, variedad e innovación;

37. Pone de relieve que redunda en interés de la Unión disponer de sistemas de pago 
paneuropeos; pide a la Comisión que apoye iniciativas que cumplan este objetivo, y que 
reconozca que su éxito depende del carácter innovador del sistema para consumidores y 
empresas y de la viabilidad del modelo económico en que se basa;

Eficacia de los instrumentos de la política de competencia

38. Destaca que las multas pueden afectar a la reputación de las empresas sancionadas; 
señala, no obstante, que incluso cuando se imponen multas cuantiosas, no suelen tener 
efectos disuasorios para las empresas y, en última instancia, pueden ser repercutidas en 
los consumidores; pide a la Comisión que estudie soluciones alternativas conductuales y 
si es necesario estructurales a fin garantizar plenamente la eficacia de la política de 
competencia de la Unión; opina, en particular, que la orden de cese y desista debería ser 
mucho más preceptiva en futuras soluciones;

7 DO L 11 de 14.1.2019, p. 3.
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39. Recuerda que los abusos del poder de mercado pueden producirse incluso cuando los 
productos o servicios se suministran gratuitamente; cree que la cesión de datos privados 
a terceros con fines comerciales o de mercadotecnia se lleva a cabo frecuentemente sin 
el consentimiento apropiado del consumidor, ya que no se suelen ofrecer alternativas al 
intercambio de datos; considera que en la economía digital, la concentración de los 
datos en un número reducido de empresas provoca fallos de mercado, una extracción 
excesiva de rentas y el bloqueo del acceso de nuevos participantes;

40. Recuerda que el mercado de las búsquedas en internet es de especial importancia a la 
hora de garantizar condiciones competitivas en el mercado único digital; lamenta tomar 
nota de que un motor de búsqueda con una cuota superior al 92 % en el mercado de las 
búsquedas en internet en la mayoría de los Estados miembros europeos se ha convertido 
en un guardián de acceso a internet; pide que se utilicen las aportaciones de todas las 
partes interesadas, que abarcan los últimos nueve años de historia antitrust, para evaluar 
urgentemente si las soluciones propuestas benefician verdaderamente a los 
consumidores, a los usuarios de internet y a las empresas digitales a largo plazo; pide a 
la Comisión que estudie una propuesta destinada a desvincular los motores de búsqueda 
—como se expone en la Resolución del Parlamento Europeo, de 27 de noviembre de 
2014, sobre el apoyo a los derechos de los consumidores en el mercado único digital8— 
de sus servicios comerciales para terminar con el statu quo y como un medio potencial a 
largo plazo para conseguir una competencia leal y efectiva en el mercado digital 
europeo;

41. Subraya la lentitud de las investigaciones de defensa de la competencia, como en el 
asunto Google Shopping, en comparación con la rápida evolución de los mercados 
digitales; hace hincapié en los efectos perjudiciales de esta situación y en los riesgos 
financieros y estructurales a los que se exponen algunos agentes si inician 
procedimientos largos y costosos; destaca la necesidad de garantizar la tutela judicial 
efectiva, pero pide a la Comisión que aplique procedimientos antitrust acelerados y que 
encuentre nuevos incentivos, como el programa de clemencia, para que las empresas se 
presten más a colaborar para perseguir los carteles en toda Europa;

42. Destaca la necesidad de estudiar periódicamente la posibilidad de recurrir a medidas 
provisionales para poner fin a toda práctica que pudiera dañar gravemente la 
competencia; pide a la Comisión que simplifique los criterios relativos a estas medidas 
respetando las garantías del Estado de Derecho para evitar daños irreversibles; pide a la 
Comisión que revise la Comunicación relativa a las soluciones admisibles (2008/C 
267/01)9 teniendo en cuenta el desarrollo y la evolución del sector digital en los últimos 
años;

43. Celebra los esfuerzos ininterrumpidos de la Comisión para atajar el comportamiento 
abusivo de las grandes plataformas; pide a la Comisión que revise los casos en los que 
las soluciones ofrecidas han resultado claramente poco eficaces para restablecer la 
competencia en el mercado, como ha sido el caso de Google Shopping; destaca que, a 
falta de soluciones conductuales específicas y eficaces que se hayan sometido 
previamente a prueba con la empresa afectada, puede ser necesaria una separación 
estructural completa entre los servicios de búsqueda generales y los especializados, 

8 DO C 289 de 9.8.2016, p. 65.
9 DO C 267 de 22.10.2008, p. 1.
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incluidas las búsquedas locales; subraya que en comparación con las soluciones 
estructurales, las soluciones conductuales podrían ofrecer una solución eficiente en 
términos de tiempo, mitigando la posibilidad de que los competidores se vean 
expulsados del mercado durante discusiones prolongadas sobre la cesión;

44. Destaca la necesidad de que la Comisión asigne recursos adecuados para que sea 
posible hacer cumplir eficazmente las normas de competencia de la Unión; constata la 
necesidad de disponer de conocimientos especializados específicos, especialmente sobre 
problemas cada vez más frecuentes como la posición dominante de las plataformas en 
línea o la inteligencia artificial;

45. Pide a la Comisión que publique orientaciones sobre la interpretación de la expresión 
«obstaculización significativa de la competencia efectiva» recogida en el Reglamento 
sobre Operaciones de Concentración, de forma que en casos de concentración, la 
Comisión no solo atienda a los precios, la producción y la innovación, sino que también 
preste atención a los costes sociales y medioambientales de tales transacciones a la luz 
de los principios del TFUE, dedicando una atención particular a la protección del medio 
ambiente;

46. Pide a la Comisión que investigue este nuevo servicio de cuenta corriente que algunas 
de las mayores empresas tecnológicas del mundo ofrecerán a los consumidores en los 
próximos años; insta a la Comisión a que dedique una atención particular a su entrada 
en este nuevo mercado financiero digital y la ingente cantidad de datos que obtendrán 
de sus consumidores y el posible uso de los mismos;

Normas de competencia en apoyo del Pacto Verde Europeo

47. Apoya la revisión por la Comisión de las directrices sobre ayudas estatales en todos los 
sectores pertinentes, como el transporte, especialmente el transporte aéreo y el 
marítimo, de acuerdo con los objetivos del Pacto Verde Europeo, aplicando el principio 
de una transición justa y reconociendo el papel complementario de los Gobiernos de los 
Estados miembros en el apoyo a las inversiones en la descarbonización y la energía 
limpia, y garantizando al mismo tiempo la igualdad de condiciones de competencia y 
que no se produzcan distorsiones del mercado; pide a la Comisión que, en el contexto 
de la revisión de la Directiva sobre fiscalidad de la energía10, examine si las actuales 
exenciones fiscales propician unas condiciones de competencia desleales entre sectores;

48. Destaca la necesidad de que la Comisión evite posibles efectos secundarios, como que 
grandes empresas utilicen la ayuda pública concedida para ecologizar sus modelos de 
negocio para otros objetivos, como por ejemplo reforzar su posición dominante en un 
sector determinado;

49. Pide a la Comisión que ofrezca más orientación y un marco habilitador para aumentar 
las inversiones en eficiencia energética y renovación de edificios, así como en 
repotenciación, proyectos híbridos y almacenamiento de electricidad;

50. Subraya, en este sentido, que para que el Pacto Verde Europeo prospere, los productores 
europeos de servicios y productos sostenibles han de ver las ventajas que ofrece y no 

10 DO L 283 de 31.10.2003, p. 51.
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sufrir la competencia desleal de empresas en terceros países;

51. Señala que el Pacto Verde Europeo debe garantizar la coherencia política entre la 
agricultura, la acción por el clima, el medio ambiente y la política comercial;

Políticas sectoriales

52. Pide a la Comisión que recurra de manera más sistemática a las investigaciones en 
sectores esenciales para la vida cotidiana de los ciudadanos en la era digital, como la 
sanidad, la movilidad, la publicidad en línea, la energía, el turismo (incluido el control 
de los límites de precios en las plataformas de alojamiento), la cultura, los servicios 
financieros y de pagos, y los medios de comunicación, manteniendo a la vez las 
exigentes normas de la Unión;

53. Pide a la Comisión que tome nota de la presencia de monopolios y oligopolios 
nacionales como posible señal de la existencia de deficiencias en el mercado único o 
barreras a la competencia leal;

54. Solicita a la Comisión que lleve a cabo un estudio preliminar sobre la concentración de 
la propiedad de los medios de comunicación en Europa, también en el contexto de la 
adquisición de proveedores de medios de comunicación europeos por parte de empresas 
multinacionales;

55. Reitera que la fiscalidad se utiliza a veces para conceder ayudas estatales indirectas, lo 
que genera unas condiciones de competencia no equitativas en el mercado interior; pide 
a la Comisión que actualice sus directrices en vigor sobre el concepto de ayuda estatal 
para garantizar que los Estados miembros no concedan ayudas estatales en forma de 
ventajas fiscales; reprueba el abuso de la utilización de resoluciones fiscales y celebra 
las recientes sentencias del Tribunal General que confirman que el examen por parte de 
la Comisión de una resolución fiscal desde el punto de vista de las ayudas estatales no 
constituye armonización fiscal; señala que con frecuencia las decisiones de la Comisión 
son objeto de recurso ante los órganos jurisdiccionales, por lo que es necesario 
prepararlas minuciosamente; insiste en que la Comisión debe tener acceso a la 
información que intercambian las autoridades tributarias nacionales para poder detectar 
mejor las vulneraciones de las normas de competencia; pide que se adopte la propuesta 
sobre la base imponible consolidada común del impuesto sobre sociedades (BICCIS) y 
la divulgación de informes país por país;

56. Pide a la Comisión que estudie la posibilidad de sancionar a los países que infrinjan las 
normas sobre ayudas estatales de la Unión;

57. Pide a la Comisión que examine con rapidez las discrepancias existentes entre las normas 
sobre ayudas estatales en el ámbito de las ayudas a la liquidación y el régimen de 
resolución previsto en la Directiva sobre reestructuración y resolución bancarias11, y que 
revise en consecuencia su Comunicación bancaria de 30 de julio de 201312, teniendo en 
cuenta la necesidad de proteger a los contribuyentes;

11 DO L 173 de 12.6.2014, p. 190.
12 DO C 216 de 30.7.2013, p. 1.
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58. Pide a la Comisión que examine de cerca los casos del sector bancario con posibles 
repercusiones en materia de competencia en algunos Estados miembros en los que los 
consumidores se encuentran ante tipos de interés elevados13 y falta de transparencia por 
lo que respecta a los préstamos, posiblemente como consecuencia de la concentración 
de la propiedad en el sector bancario, lo que podría dar lugar a prácticas de venta 
engañosas en relación con créditos hipotecarios;

59. Pide a la Comisión que evalúe cada año si se siguen cumpliendo los requisitos para la 
aplicación del artículo 107, apartado 3, letra b), del TFUE en el sector financiero;

60. Pide a la Comisión, asimismo, que siga el ejemplo de la Autoridad de los Mercados y la 
Competencia del Reino Unido para investigar exhaustivamente y proponer medidas 
adicionales para abordar el cuasimonopolio de las cuatro grandes empresas de 
contabilidad que auditan a las mayores empresas cotizadas; pone de relieve, en este 
sentido, las recomendaciones de la Autoridad de los Mercados y la Competencia del 
Reino Unido, que aconsejan separar los servicios de auditoría de los de consultoría y 
establecer la obligatoriedad de las «auditorías conjuntas» para permitir que empresas 
que no sean las cuatro más importantes desarrollen la capacidad necesaria para fiscalizar 
a las grandes empresas;

61. Pide a la Comisión que garantice una competencia justa y más transparencia en las 
prácticas comerciales de las plataformas fuera de línea, en particular supermercados e 
hipermercados, a fin de garantizar que los productores de la Unión obtengan unas 
condiciones y unos precios justos para sus productos; pide a la Comisión que prosiga su 
análisis en profundidad del alcance y los efectos de las alianzas de compra, relativas a 
estrategias de fijación de precios o de otro tipo, en el funcionamiento económico de la 
cadena de suministro agrícola y alimentario, teniendo en cuenta especialmente los 
efectos sobre los pequeños proveedores y los pequeños agricultores; lamenta que la 
venta a pérdida no esté incluida en la lista de prácticas prohibidas a nivel de la Unión; 
destaca que la estrategia «de la granja a la mesa» y la legislación de la Unión en materia 
de competencia deben reconocer la importante contribución de los productores 
primarios al suministro de alimentos de alta calidad y a la entrega de bienes públicos a 
la sociedad;

62. Pide una aplicación más clara, más flexible y más previsible de las normas de 
competencia a los productores y a las organizaciones de productores a fin de aumentar 
la seguridad jurídica; pide, por consiguiente, a la Comisión que evalúe la aplicación y 
aclare las disposiciones del Reglamento sobre la organización común de mercados 
(OCM) única14, en particular en lo referente a las excepciones a las normas de 
competencia para determinados acuerdos y prácticas de agricultores asociados; anima a 
que se establezcan más organizaciones de productores como medio para que los 
agricultores refuercen su posición y negocien eficazmente sobre los precios y aborden 
los desequilibrios de poder en la cadena de suministro alimentario;

63. Pide a la Comisión que queden exentas del régimen de ayudas estatales las 
disposiciones fiscales introducidas específicamente por los Estados miembros para 
animar a los agricultores a constituir de forma voluntaria ahorros de previsión con miras 

13 https://datos.bancomundial.org/indicador/FR.INR.LNDP?locations=RO&most_recent_value_desc=false
14 DO L 347 de 20.12.2013, p. 671.
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a hacer frente mejor al aumento de los riesgos climáticos y sanitarios y las crisis 
económicas; se congratula de la conclusión de la revisión del Reglamento de minimis15, 
que ayudará a las explotaciones a hacer frente a los desafíos climáticos, al mismo 
tiempo que evitará distorsiones del mercado; destaca la particular necesidad de 
directrices claras para el sector agrícola debido a los requisitos medioambientales y de 
sostenibilidad; acoge con satisfacción el control en curso de la adecuación del paquete 
de modernización de las ayudas estatales de 2012 y la revisión en curso del Reglamento 
de exención por categorías en el sector agrícola16;

64. Pide a la Comisión que lleve a cabo una evaluación de la aplicación del artículo 209 del 
Reglamento de la OCM única, concretamente en lo relativo a las excepciones a las 
normas de competencia para determinados acuerdos y prácticas de agricultores 
asociados, con el fin de otorgar mayor claridad y seguridad jurídica a los interesados 
cuando se aplique este artículo, y de dar mayor agilidad a la Comisión en la aplicación 
del mismo;

65. Reconoce el papel de las organizaciones interprofesionales en la cadena, pues sirven de 
plataforma para el diálogo, la investigación y el desarrollo, las mejores prácticas y la 
transparencia del mercado;

66. Pide que se refuerce el cometido de las organizaciones interprofesionales al objeto de 
fomentar unas relaciones más equilibradas dentro de la cadena agroalimentaria, y aboga 
por que la cláusula de reparto del valor se haga extensiva a todos los operadores, y no 
solo al primer comprador, en consonancia con el proyecto de informe aprobado en abril 
de 2019 por la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural del Parlamento sobre la 
nueva organización común de mercados de los productos agrícolas en el contexto de la 
próxima reforma de la PAC;

67. Pide que se adopte una excepción expresa y automática al artículo 101 del TFUE en 
virtud del artículo 210 del Reglamento de la OCM única, sujeta a los principios de 
necesidad y proporcionalidad, que permita a las organizaciones interprofesionales 
agrícolas desempeñar las misiones que les confía el Reglamento de la OCM única, a fin 
de contribuir a los objetivos del artículo 39 del TFUE;

68. Solicita a la Comisión que vele por una rápida aplicación de las disposiciones del 
artículo 222 del Reglamento de la OCM única para atajar distorsiones graves de los 
mercados;

69. Celebra el buen resultado de las medidas de gestión de la oferta implantadas para los 
quesos y jamones de calidad a instancias de organizaciones profesionales, 
organizaciones interprofesionales o grupos de agentes económicos; pide que las 
disposiciones del Reglamento de la OCM única por las que se autoriza la introducción 
de normas en materia de regulación de la oferta se extiendan para cubrir todos los 
productos cubiertos por una denominación de origen protegida (DOP) o una indicación 
geográfica protegida (IGP) a fin de garantizar una mejor equilibrio entre la oferta y la 
demanda;

15 DO L 352 de 24.12.2013, p. 1.
16 DO C 213 de 8.9.2009, p. 9.
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70. Pide a la Comisión que entable un diálogo con todas las partes interesadas pertinentes 
sobre el funcionamiento de la cadena de suministro agrícola y alimentario, y que adapte 
la política de competencia de la Unión a la evolución más reciente del entorno 
comercial;

71. Celebra la adopción de la Directiva (UE) 2019/633, de 17 de abril de 2019, relativa a las 
prácticas comerciales desleales en las relaciones entre empresas en la cadena de 
suministro agrícola y alimentario17, que representa un primer paso importante hacia la 
equidad entre operadores económicos y para corregir el desequilibrio de la capacidad de 
negociación dentro de la cadena de suministro agroalimentario; insta a los Estados 
miembros a que transpongan la Directiva sin demora, y pide a la Comisión que observe 
atentamente los progresos de la transposición y que promueva la puesta en común de las 
mejores prácticas entre los Estados miembros; anima a los Estados miembros a incluir 
en la lista de prácticas prohibidas otras prácticas que consideren desleales y a fijar 
normas más estrictas;

72. Recuerda que se ha producido una reestructuración horizontal y vertical significativa, 
que ha conducido a una mayor consolidación de los sectores, ya concentrados, de las 
semillas, los productos agroquímicos, los fertilizantes, la genética animal y la 
maquinaria agrícola, así como de los sectores de la transformación y la venta al por 
menor; pide a la Comisión que, cuando evalúe las fusiones en estos sectores, considere 
sus repercusiones más allá de los precios al consumo; destaca que los intereses de los 
agricultores, los ciudadanos y el medio ambiente de la Unión se protegen con una 
evaluación exhaustiva y global del impacto en las explotaciones de las fusiones y 
adquisiciones de los proveedores de insumos agrícolas, incluidos los productores de 
productos fitosanitarios;

73. Considera esencial que la Comisión continúe su seguimiento detallado del mercado de 
la Unión de plaguicidas, semillas y rasgos vegetales y del impacto de la digitalización 
en el sector agrícola;

74. Insta a la Comisión a que establezca una plataforma permanente de información a escala 
de la Unión sobre instrumentos de gestión de riesgos para ayudar a los agricultores a 
hacer frente a la incertidumbre climática, la volatilidad del mercado y otros riesgos en la 
que las partes interesadas puedan intercambiar mejores prácticas, tal como expuso en su 
Comunicación sobre el futuro de los alimentos y de la agricultura, de noviembre de 
2017;

75. Señala que las amplias disparidades en los pagos directos impiden las iniciativas 
sostenibles de los agricultores en favor del clima y el medio ambiente y distorsionan la 
competencia en la Unión; recuerda el compromiso asumido por el Consejo Europeo de 
los días 7 y 8 de febrero de 2013 en el sentido de armonizar los pagos en toda la Unión 
a más tardar en 2013;

76. Llama la atención sobre el número creciente de protestas de los agricultores y observa 
que uno de sus motivos de preocupación es el impacto acumulado de los acuerdos de 
libre comercio en el sector agroalimentario; se pregunta si los acuerdos de libre 
comercio dejan a los productores agroalimentarios de la Unión en una situación de 
desventaja competitiva, dadas las diferencias entre las normas sociales, sanitarias, 

17 DO L 111 de 25.4.2019, p. 59.
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laborales, medioambientales y de bienestar animal de terceros países; pide, por 
consiguiente, a la Comisión que presente lo antes posible su último informe sobre el 
impacto acumulado de los acuerdos comerciales en curso y futuros, y pide que se 
apliquen sistemáticamente los principios de reciprocidad y de conformidad en lo que 
respecta a los productos agrícolas en las negociaciones comerciales futuras y en curso, y 
que se vele por la realización de todas las inspecciones necesarias;

77. Acoge con satisfacción la propuesta de Reglamento relativo al Programa sobre el 
Mercado Único y, más concretamente, las acciones de la cadena agroalimentaria que 
reciben apoyo en el programa propuesto, como las medidas veterinarias y fitosanitarias 
para hacer frente a las crisis sanitarias animales y vegetales; insta al Consejo y al 
Parlamento a que concluyan rápidamente las negociaciones y adopten el Reglamento;

78. Subraya la importancia de unas conclusiones oportunas sobre las dos propuestas de la 
Comisión de reglamentos de transición con el fin de evitar retrasos y complicaciones 
que pudieran generar inestabilidad en los mercados;

79. Considera fundamental que la Dirección General de Agricultura conserve todas las 
competencias relativas a la aplicación de los artículos 209 y 210 del Reglamento de la 
OCM única y a las ayudas estatales para el desarrollo de los sectores agrícola y forestal 
de las zonas rurales, garantizando de este modo la especialización precisa para abordar y 
coordinar los asuntos en este ámbito, lo cual es necesario habida cuenta del carácter 
específico de estos sectores y es plenamente coherente con los objetivos y las ayudas 
previstos en la PAC;

80. Pide a la Comisión que siga prestando una especial atención a la prestación de servicios 
de interés económico general (SIEG) al aplicar las normas sobre ayudas estatales de la 
Unión, especialmente en el contexto de las regiones aisladas, remotas o periféricas e 
islas de la Unión; señala la existencia de ciertas dificultades en la aplicación de las 
normas del paquete Almunia en el caso de determinados SIEG, como por ejemplo el 
sector postal, cuyas misiones de servicio público, de conformidad con el Derecho de la 
Unión, pueden definirse y organizarse a nivel nacional por ley;

81. Recuerda la necesidad de una hoja de ruta para hacer más específicas las ayudas 
estatales, especialmente a la prestación de servicios de interés económico general, como 
la energía, el transporte o las telecomunicaciones;

82. Reitera su petición de que las regiones mineras sean reconocidas como zonas asistidas 
de conformidad con el artículo 107, apartado 3, letras a) y c), del TFUE y de que las 
normas sobre ayudas de la Unión para estas regiones especiales se adapten para permitir 
la adopción de medidas para abordar el cambio estructural; insiste en que las empresas 
de la minería del carbón y los operadores de centrales de carbón que hayan recibido y 
sigan recibiendo apoyo público para la extracción de carbón y su utilización como 
combustible no deben recibir un trato privilegiado en términos de ayudas estatales, ni 
siquiera en lo relativo a actividades tradicionales de responsabilidad empresarial como 
la restauración de aguas subterráneas, la rehabilitación del paisaje u otras actividades 
asociadas con el saneamiento de emplazamientos; pide a la Comisión que ofrezca 
orientación y condiciones claras en consonancia con los compromisos climáticos de la 
Unión;
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83. Celebra que la Comisión haya incluido en su revisión específica del Reglamento general 
de exención por categorías18 la ampliación de este régimen a los proyectos de la 
cooperación territorial europea (denominada asimismo Interreg);

84. Muestra su preocupación por el trato asimétrico de las operaciones financiadas por la 
Unión en función de si el apoyo que reciben de esta proviene de los recursos de la 
política de cohesión o de otros fondos o programas europeos, como por ejemplo 
Horizonte 2020/Horizonte Europa o FEIE 2.0/InvestEU, tal como propone la Comisión 
en su revisión del Reglamento general de exención por categorías; cree que debe 
mantenerse la igualdad de condiciones en el caso de proyectos de naturaleza similar 
pero con distintas fuentes de financiación, ya que ello favorecería determinados 
regímenes de financiación, mientras que otros se verían desplazados;

Mayor atención a los ciudadanos por medio del Parlamento 

85. Pide que se utilice siempre el procedimiento legislativo ordinario en el ámbito de la 
política de competencia, siguiendo el modelo de la Directiva relativa a las acciones 
antimonopolio por daños19 y la Directiva REC+;

86. Solicita a la Comisión que le informe periódicamente acerca de la aplicación y el 
seguimiento de los acuerdos de cooperación en materia de competencia y sobre el 
control de las inversiones extranjeras directas; pide a la Comisión que mantenga unos 
niveles de transparencia elevados;

87. Expresa su deseo de que el Parlamento desempeñe un papel más relevante en la 
definición y el desarrollo del marco general de la política de competencia; observa que 
el Parlamento debe participar más con carácter de observador en la actividad de los 
grupos de trabajo y los grupos de expertos, como la Red Internacional de Competencia 
(RIC), a fin de conocer mejor la materia y de mantenerse informado de los 
acontecimientos para prepararse mejor para su labor de colegislador; pide a la Comisión 
que le asocie en mayor medida a la definición de instrumentos de Derecho indicativo 
como comunicaciones y directrices;

88. Pide a la Comisión que organice foros multisectoriales e interinstitucionales en los que 
participen el sector, los reguladores nacionales, incluidas las autoridades de protección 
de datos, las agrupaciones de consumidores y otras partes interesadas pertinentes, a fin 
de dar una mayor apertura a la política de competencia;

89. Destaca que en el actual formulario de denuncia para los casos de ayudas estatales se 
solicitan numerosos detalles específicos sobre el momento en que se ha concedido la 
ayuda estatal, información que es imposible que conozcan los ciudadanos de a pie; pide 
a la Comisión, por consiguiente, que simplifique el formulario para dar a estos 
ciudadanos la posibilidad de presentar denuncias;

90. Lamenta tomar nota de la falta de información durante la investigación por la Comisión 
de las denuncias presentadas; pide a la Comisión que confirme al denunciante la 
recepción y que le notifique el inicio de la investigación, incluida la duración prevista 

18 DO L 187 de 26.6.2014, p. 1.
19 DO L 349 de 5.12.2014, p. 1.
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de la misma;

91. Recuerda la importancia de la coordinación con las autoridades nacionales de 
competencia, y pide a la Comisión que presente al Parlamento Europeo una evaluación 
de la aplicación de la Directiva REC+; recuerda que, en el anexo de la Directiva REC+, 
la Comisión calificó las «medidas provisionales» de «herramienta fundamental para las 
autoridades responsables en materia de competencia a la hora de garantizar que la 
competencia no se vea perjudicada mientras una investigación esté en curso»; recuerda 
la necesidad de analizar si hay maneras de simplificar la adopción de medidas 
provisionales en el marco de la Red Europea de Competencia en un plazo de dos años a 
partir de la fecha de transposición de dicha Directiva, con vistas a permitir que las 
autoridades de competencia aborden con más eficacia las novedades que surjan en unos 
mercados en rápida evolución;

92.  Señala que la independencia política de las autoridades de competencia es de suma 
importancia para garantizar la imparcialidad y la credibilidad de la política de 
competencia; reconoce que para evitar distorsiones de la competencia es necesario el 
control público de las actividades de representación de intereses en todas las 
instituciones de la Unión; reitera, por consiguiente, su petición de que se refuerce el 
Registro de transparencia; insiste en que debe mantenerse un intercambio más regular 
con la Comisión, conforme al acuerdo interinstitucional con el Parlamento; pide a la 
vicepresidenta ejecutiva responsable de Competencia que se mantenga en estrecho 
contacto con la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento 
Europeo y con su Grupo de Trabajo sobre Competencia;

93. Recuerda el compromiso asumido por la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión 
Europea para una Europa Adaptada a la Era Digital durante su audiencia de 
confirmación el 8 de octubre de 2019 de mantener una separación estricta entre su 
cartera de política digital y la de competencia;

94. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, 
a los Parlamentos nacionales y a las autoridades nacionales de competencia. 
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15.1.2020

OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE COMERCIO INTERNACIONAL

para la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

sobre la política de competencia: informe anual de 2019
(2019/2131(INI))

Ponente de opinión: Enikő Győri

SUGERENCIAS

La Comisión de Comercio Internacional pide a la Comisión de Asuntos Económicos y 
Monetarios, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la 
propuesta de Resolución que apruebe:

1. Hace hincapié en que la existencia de unas condiciones de competencia equitativas a 
escala internacional en un sistema de comercio multilateral basado en normas y que 
preserve el espacio político de los Estados es fundamental para Europa, incluidas las 
empresas europeas —en particular las pequeñas y medianas empresas (pymes)—, y para 
los trabajadores y los consumidores; considera que dichas condiciones contribuyen a 
impulsar un desarrollo económico sostenible, garantizar un entorno estable y predecible, 
incrementar la competitividad y la reciprocidad, asegurar y crear empleos dignos en la 
Unión y en terceros países y garantizar normas laborales y medioambientales estrictas, 
ya que un número cada vez mayor de puestos de trabajo depende de las cadenas de 
valor mundiales; destaca, a este respecto, la importancia de una mayor transparencia, 
sostenibilidad y responsabilidad empresarial en las cadenas de valor mundiales y pide a 
la Unión que considere, entre otras medidas, establecer un marco jurídico de diligencia 
debida obligatoria en las cadenas de valor mundiales como paso necesario para lograrlo;

2. Pide a la Comisión que, a la luz del creciente debate, concilie las normas de 
competencia, la política industrial y el comercio internacional de la Unión, que deben ir 
ligados a la sostenibilidad y al respeto del medio ambiente; subraya las necesidades 
específicas por lo que respecta a la financiación de la investigación como base de la 
innovación y del desarrollo para las empresas europeas y como elemento fundamental 
para impulsar el comercio y la competitividad;

3. Subraya que las pymes desempeñan un papel crucial en el comercio internacional, dado 
que se calcula que representan un 30 % de las exportaciones de bienes de la Unión al 
resto del mundo1; considera que el mercado interior continúa siendo, con diferencia, el 

1 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/International_trade_in_goods_by_enterprise_size.

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/International_trade_in_goods_by_enterprise_size
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más importante para las pymes; recuerda que, para ayudar a las pymes a superar los 
principales desafíos que representa el acceso a nuevos mercados y permitirles competir 
por sí mismas, la política comercial y de competencia de la Unión debe contribuir a 
fomentar la diversidad económica y a crear un entorno comercial que les resulte 
favorable, y que esto debe conllevar la posibilidad de modernizar la definición que la 
Unión aplica a las pymes, en particular mediante la incorporación de criterios 
cualitativos; 

4. Subraya que la política de competencia de la Unión debe fomentar una competencia leal 
y unas condiciones comerciales recíprocas en el mercado interior y a escala mundial, 
con el objetivo de reforzar los esfuerzos que hace la industria por contribuir también a la 
innovación y a una transición justa hacia una economía de la Unión climáticamente 
neutra; reitera que las normas de competencia de la Unión se aplican a todos los agentes 
activos en el mercado interior; pide, por tanto, que las prácticas comerciales desleales se 
aborden eficazmente a través de un enfoque más coordinado, enérgico e integrador, 
utilizando plenamente los instrumentos existentes y reforzados en ámbitos como la 
competencia, el comercio, la defensa y la contratación pública, desarrollando políticas e 
instrumentos nuevos y eficaces y abordando los efectos que tienen en el mercado 
interior las distorsiones de los mercados internacionales como la participación y las 
subvenciones estatales extranjeras, en particular en los casos en que existe financiación 
de la Unión; pide que se refuerce el instrumento antisubvenciones mediante la 
introducción de un mecanismo de control de las subvenciones;

5. Pide a la Comisión, en este contexto, que considere también si es conveniente 
modernizar o actualizar la interpretación de las normas de competencia específicas sin 
obstaculizar al mismo tiempo la competencia en los mercados pertinentes de la Unión, 
reformando, además, las directrices sobre ayudas estatales e incluyendo las 
subvenciones estatales y la participación pública como criterios en las directivas de 
contratación pública de la Unión con el fin de salvaguardar la viabilidad a largo plazo 
de la base industrial de Europa y beneficiar a los consumidores europeos; acoge con 
satisfacción, en este marco, la intención de la nueva Comisión de reforzar el mecanismo 
de control de las inversiones extranjeras directas tan pronto como esté suficientemente 
familiarizada con la legislación actual;

6. Señala la necesidad de reducir las asimetrías persistentes en los mercados 
internacionales de contratación pública y pide a la Comisión que muestre ambición a la 
hora de abrir mercados extranjeros a las empresas de la Unión, especialmente en el caso 
de las pymes; acoge con satisfacción los debates renovados sobre el instrumento de 
contratación pública internacional (IPCI) de la Unión y pide que se apruebe a más tardar 
en 2020 para garantizar la reciprocidad en los casos en que los socios comerciales 
restrinjan el acceso a sus mercados de contratación pública; 

7. Pide a la Comisión que continúe impulsando la cooperación mundial en las cuestiones 
relativas a la competencia, incluido el diálogo pertinente con los Estados Unidos, Japón 
y otros socios; pide, asimismo, a la Comisión que garantice condiciones de competencia 
equitativas a escala internacional, que acuerde normas y procedimientos comunes por 
medio de acuerdos comerciales bilaterales y en foros internacionales como la 
Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), la Organización Mundial 
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del Comercio (OMC), la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Banco 
Mundial, y que refuerce activamente la Red Internacional de Competencia (RIC); 
destaca la importancia de una cooperación eficaz con las autoridades nacionales de 
terceros países en materia de competencia para aumentar la eficacia de determinadas 
investigaciones; 

8. Respalda plenamente los esfuerzos de la Comisión, en el marco de la reforma en curso 
de la OMC —que afecta también a su Órgano de Apelación—, dirigidos a actualizar y 
aplicar de manera efectiva las normas multilaterales sobre subvenciones o iniciativas 
sectoriales, a fin de abordar adecuadamente la cuestión de las subvenciones a escala 
internacional —en particular respecto a las subvenciones industriales, las empresas de 
titularidad pública y las transferencias de tecnología forzosas—, y de actuar para luchar 
contra las políticas y prácticas de terceros países no orientadas al mercado; pide a la 
Comisión que asocie plenamente al Parlamento Europeo y a los Estados miembros en 
este ámbito;

9. Acoge favorablemente la presencia de capítulos específicos sobre competencia en los 
acuerdos bilaterales de comercio e inversión celebrados recientemente y pide a la 
Comisión que continúe negociando disposiciones modernas, ambiciosas y aplicables en 
materia de competencia y ayudas estatales en todos los futuros acuerdos comerciales 
como parte de una política comercial de la Unión holística y ambiciosa; 

10. Destaca que la aplicación efectiva de las disposiciones sobre desarrollo sostenible de los 
acuerdos comerciales es importante para garantizar una competencia leal y normas 
medioambientales y sociales; acoge con satisfacción, en este sentido, la introducción de 
criterios medioambientales y sociales en la reforma de las medidas antisubvenciones y 
antidumping; considera que podría estudiarse, asimismo, en el marco de la reforma en 
curso de la OMC y con el objetivo de contribuir al establecimiento de condiciones de 
competencia equitativas a escala mundial, la posibilidad de introducir en su legislación 
normas básicas de la OIT que sean precisas y puedan invocarse ante los órganos 
jurisdiccionales;

11. Pide a la Comisión que garantice que las normas de competencia sean compatibles con 
una economía mundial en rápida transformación y sirvan a los consumidores, empresas 
y trabajadores europeos de la mejor forma posible tomando plenamente en 
consideración el impacto que tiene la digitalización de la economía en la manera de 
funcionar de los mercados mundiales; pide, asimismo, a la Comisión que examine la 
repercusión del comercio electrónico mundial por lo que respecta al aumento de la 
competencia en los mercados minoristas, al incremento de las opciones de los 
consumidores y al impacto en la distribución de productos y el empleo; reconoce que 
las plataformas en línea son factores clave del comercio digital, pero destaca, en 
particular, que el surgimiento de la economía digital ha dado lugar a una concentración 
excesiva de los mercados y del poder; destaca la necesidad de centrarse en cuestiones 
fundamentales como el acceso a los datos y su portabilidad, el papel y la presencia de 
las plataformas en los mercados y la neutralidad tecnológica;

12. Acoge con satisfacción, en este contexto, las negociaciones multilaterales en curso de la 
OMC sobre comercio electrónico y pide un conjunto integral y ambicioso de normas 
que elimine las barreras al comercio digital, garantice que las empresas puedan competir 
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en todo el mundo en condiciones de competencia equitativas y aumente la confianza del 
consumidor en el entorno en línea sin comprometer las normas europeas de protección 
de datos; hace hincapié en que la Unión debe asumir un papel de liderazgo en estas 
negociaciones internacionales, con consultas estrechas que asocien al Parlamento 
Europeo, a los Estados miembros y a las partes interesadas, incluida la sociedad civil;

13. Pide a la Comisión que analice y examine adecuadamente los mercados de contratación 
pública de terceros países con los que mantenga un acuerdo de libre comercio o esté 
negociándolo, a fin de convenir las mejores condiciones de acceso para las empresas 
europeas;

14. Pide a la Comisión que coordine las medidas necesarias que han de adoptar las 
Direcciones Generales interesadas (la Dirección General de Comercio y la Dirección 
General de Competencia) para asegurar que las normas de competencia y su aplicación 
garanticen una competencia leal a las empresas europeas en los mercados de terceros 
países y viceversa;

15. Pide a la Comisión que preste especial atención a la elaboración de normas 
internacionales orientadas a garantizar una competencia leal; insiste en que la Unión 
debe reforzar su enfoque multilateral por lo que respecta a la elaboración de normas, en 
particular en el contexto de la ISO y la CEI; alerta contra la nacionalización de los 
enfoques relativos a la elaboración de normas, en particular en el contexto de la 
iniciativa china denominada «Un cinturón, una ruta» y otras estrategias de mejora de la 
conectividad; pide a la Comisión que establezca un coordinador de alto nivel para la 
política de normalización en este contexto;

16. Destaca la importancia de incorporar una perspectiva de género tanto a escala 
multilateral como bilateral, incluyendo capítulos en materia de género en los acuerdos 
comerciales y diseñando medidas que tomen en consideración las cuestiones de género 
—garantizando, por ejemplo, que las evaluaciones de impacto ex ante y ex post 
incluyan el impacto de género de la política y los acuerdos comerciales de la Unión—, 
con el objetivo de impulsar la competencia y fomentar un crecimiento económico 
integrador.
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OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

para la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

sobre la política de competencia – informe anual de 2019
(2019/2131(INI))

Ponente de opinión: Isabel Carvalhais

SUGERENCIAS

La Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural pide a la Comisión de Asuntos Económicos y 
Monetarios, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la 
propuesta de Resolución que apruebe:

A. Considerando que el artículo 42 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 
(TFUE) dispone que las normas sobre la competencia serán aplicables a la producción y 
al comercio de productos agrícolas solo en la medida determinada por el Parlamento 
Europeo y el Consejo y teniendo en cuenta los objetivos de la política agrícola común 
(PAC) enunciados en el artículo 39 del TFUE;

B. Considerando que uno de los objetivos de la PAC establecidos en el artículo 39 del 
TFUE es garantizar un nivel de vida equitativo a la población agrícola, en especial 
mediante el aumento de la renta individual de quienes trabajan en la agricultura;

C. Considerando que el Tribunal de Justicia, en su sentencia de 14 de noviembre de 20171 
(asunto «Endibias») confirmó que la PAC tiene prioridad sobre las normas de 
competencia; que el Tribunal resolvió que las prácticas relacionadas con una 
concertación sobre los precios o las cantidades comercializadas o los intercambios de 
información estratégica pueden sustraerse a la prohibición de acuerdos, decisiones o 
prácticas concertadas establecida en el artículo 101, apartado 1, del TFUE, si han sido 
acordadas entre los miembros de la misma organización de productores (OP) o la misma 
asociación de organizaciones de productores (AOP) reconocida por un Estado miembro 
y son estrictamente necesarias para la consecución de uno o varios de los objetivos 
asignados a estas organizaciones, de conformidad con la legislación de la Unión;

D. Considerando que el Reglamento (UE) 2017/23932 (el «Reglamento Ómnibus»), 

1 Sentencia del Tribunal de Justicia, de 14 de noviembre de 2017, Président de l’Autorité de la concurrence 
contra Association des producteurs vendeurs d’endives (APVE) y otros.
2 DO L 350 de 29.12.2017, p. 15.
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contempla excepciones a la aplicación del artículo 101 del TFUE, y establece, 
concretamente, que las actividades colectivas realizadas por las OP y las AOP resultan 
necesarias para poder alcanzar los objetivos de la PAC tal como se definen en el artículo 
39 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea cuando se llevan a cabo de 
manera genuina y contribuyen a la mejora de la competitividad de los agricultores; que, 
como consecuencia, actividades como la planificación de la producción y las 
negociaciones contractuales quedan exentas de las disposiciones del artículo 101 del 
TFUE;

E. Considerando que la naturaleza específica y las características estructurales del sector 
agrícola de la Unión, compuesto principalmente por explotaciones agrícolas pequeñas 
en términos económicos, tienen como resultado una producción fragmentada y 
dificultades y problemas de los agricultores para adaptarse a los cambios y las 
demandas de los mercados; que ello contrasta con la intensa concentración 
experimentada por otros operadores de la cadena alimentaria, lo que se traduce en serias 
desventajas de los agricultores en términos de poder de negociación y debería ser tenido 
en cuenta a la hora de aplicar las normas de competencia;

F. Considerando que la futura PAC debe centrarse en el apoyo a las explotaciones 
pequeñas y familiares, garantizando al mismo tiempo la aplicación de prácticas 
agrícolas sostenibles; que dichos objetivos solo pueden alcanzarse adoptando un 
enfoque uniforme en todas las políticas de la Unión, incluida la política de competencia;

G. Considerando que las catástrofes naturales imprevisibles y las circunstancias 
impredecibles de producción, como las condiciones meteorológicas adversas y los 
brotes de enfermedades, pueden hacer que el mercado de los productos agrícolas sea 
aún más volátil y sujeto a crisis y debilitan aún más la posición negociadora de los 
agricultores frente a los compradores; que es importante a este respecto el acceso a 
medidas excepcionales destinadas a preservar la estabilidad del mercado;

H. Considerando que la cooperación entre los agricultores desempeña un papel esencial en 
el refuerzo de su posición en la cadena alimentaria, contribuye a la consecución de los 
objetivos de la PAC y ayuda a los agricultores a responder a las crecientes demandas 
sociales; que muchos agricultores de la Unión siguen sin poder beneficiarse de la 
integración en organizaciones de productores, lo que hace que su posición en la cadena 
de suministro agroalimentario sea muy vulnerable y que disminuya su poder de 
negociación; que, por lo tanto, es necesario reforzar las OP (también mediante su 
consolidación) y las AOP;

I. Considerando que la competitividad de los agricultores de la Unión depende en gran 
medida del funcionamiento correcto y justo del mercado interior, así como de una 
interpretación y una aplicación claras de las normas en materia de ayudas estatales y de 
política de competencia que gobiernan a todos los operadores de la cadena 
agroalimentaria y, en particular, a las OP, las AOP y otras formas de cooperación entre 
los productores del sector agrícola;

J. Considerando que las prácticas abusivas y la creciente tendencia de consolidación en los 
sectores de insumos y venta al por menor de la cadena de suministro agroalimentario 
distorsionan la competencia y la innovación, afectando directa e indirectamente tanto a 
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los productores como a los consumidores;

K. Considerando que las tecnologías digitales pueden ayudar a los agricultores europeos a 
proporcionar alimentos seguros, sostenibles y de calidad y a reducir el impacto 
medioambiental de la agricultura, mejorar las condiciones de trabajo de los agricultores 
y aumentar el atractivo del mundo rural, en particular para las generaciones más 
jóvenes; que es menor el incentivo para que el sector privado invierta en la prestación 
de servicios de banda ancha en estas zonas;

1. Pide a la Comisión Europea que tenga en cuenta expresamente que, como ha resuelto el 
Tribunal de Justicia, los objetivos de la PAC deben tener prioridad sobre los de la 
política de competencia mediante una aplicación más flexible, clara y previsible de las 
normas de competencia a los productores y a las OP; 

2. Destaca que, debido a su naturaleza específica y a sus prolongados ciclos de 
producción, la agricultura no puede compararse a ninguna otra actividad en cuanto a la 
elasticidad de la oferta, de modo que la lógica del mercado no puede aplicarse al sector 
agrícola del modo en que se aplica en otros sectores;

3. Acoge con satisfacción el estudio realizado en 2018 en nombre de la Comisión sobre las 
OP y sus actividades en los sectores del aceite de oliva, la carne de vacuno y los 
cultivos herbáceos, que insiste en la importancia de estas organizaciones y sus 
asociaciones para reforzar la posición de los productores primarios en la cadena de 
suministro alimentario y contribuir positivamente a los objetivos de la PAC establecidos 
en el artículo 39 del TFUE; toma nota de que el estudio constata que hay cinco veces 
más OP o AOP no reconocidas que reconocidas oficialmente y que la falta de apoyo de 
los Gobiernos plantea problemas para la creación de OP y AOP; lamenta que las OP no 
estén desarrolladas en la misma medida en todos los Estados miembros, y pide que se 
eliminen las barreras restantes en el proceso de reconocimiento y se garantice la 
seguridad jurídica; pide a la Comisión, a este respecto, que aumente la concienciación 
sobre los beneficios del reconocimiento de las OP en virtud del Reglamento (UE) 
n.º 1308/20133 por el que se crea la organización común de mercados de los productos 
agrarios (Reglamento de la OCM única) e insta a que se establezcan más OP como 
medio para que los agricultores refuercen su posición y negocien eficazmente sobre los 
precios y aborden los desequilibrios de poder en la cadena de suministro alimentario, 
además del resto de sus funciones;

4. Considera fundamental aclarar las disposiciones reguladoras de las OP, las AOP y las 
organizaciones interprofesionales del Reglamento de la OCM única en el marco de la 
reforma en curso de la PAC, en particular por lo que se refiere a la política de 
competencia, partiendo de los progresos alcanzados con el Reglamento «Ómnibus» y 
conforme a la sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto «Endibias», para aportar 
así mayor seguridad jurídica y mejorar la posición de los agricultores en la cadena de 
suministro alimentario;

5. Pide a la Comisión que lleve a cabo una evaluación de la aplicación del artículo 209 del 
Reglamento de la OCM única, concretamente en lo relativo a las excepciones a las 
normas de competencia para determinados acuerdos y prácticas de agricultores 

3 DO L 347 de 20.12.2013, p. 671.
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asociados, con el fin de otorgar mayor claridad y seguridad jurídica a los afectados 
cuando se aplique este artículo, y de dar mayor agilidad a la Comisión en la aplicación 
del mismo;

6. Acoge con satisfacción el estudio elaborado para la Comisión sobre las formas más 
adecuadas para que las OP se constituyan, desarrollen sus actividades y obtengan 
apoyo, que reconoce la importancia fundamental de las OP y las AOP para el desarrollo 
económico, técnico y social de sus miembros, con posibles efectos beneficiosos 
indirectos también para los agricultores que no pertenecen a una OP y con efectos 
externos positivos para otros operadores de la cadena de suministro alimentario; destaca 
la necesidad de garantizar la seguridad jurídica de las OP, en particular por lo que se 
refiere a los criterios y actividades de reconocimiento;

7. Reconoce el papel de las organizaciones interprofesionales en la cadena que sirven de 
plataforma para el diálogo, la investigación y el desarrollo, las mejores prácticas y la 
transparencia del mercado;

8. Pide que se refuerce el cometido de las organizaciones interprofesionales al objeto de 
fomentar unas relaciones más equilibradas dentro de la cadena agroalimentaria, y aboga 
por que la cláusula de reparto del valor se haga extensiva a todos los operadores, y no 
solo al primer comprador, en consonancia con el proyecto de informe aprobado en abril 
de 2019 por la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural del Parlamento sobre la 
nueva organización común de mercados de los productos agrícolas en el contexto de la 
próxima reforma de la PAC;

9. Pide que se adopte una excepción expresa y automática al artículo 101 del TFUE en 
virtud del artículo 210 del Reglamento de la OCM única, sujeta a los principios de 
necesidad y proporcionalidad, que permita a las organizaciones interprofesionales 
agrícolas desempeñar las misiones que les confía el Reglamento de la OCM única, a fin 
de contribuir a los objetivos del artículo 39 del TFUE;

10. Solicita a la Comisión que vele por una rápida aplicación de las disposiciones del 
artículo 222 del Reglamento de la OCM única para atajar distorsiones graves de los 
mercados;

11. Celebra el buen resultado de las medidas de gestión de la oferta implantadas para los 
quesos y jamones de calidad a instancias de OP, organizaciones interprofesionales o 
grupos de agentes económicos; pide que las disposiciones del Reglamento de la OCM 
única por las que se autoriza la introducción de normas en materia de regulación de la 
oferta se extiendan para cubrir todos los productos cubiertos por una denominación de 
origen protegida (DOP) o una indicación geográfica protegida (IGP) a fin de garantizar 
una mejor equilibrio entre la oferta y la demanda;

12. Pide a la Comisión que entable un diálogo con todas las partes interesadas pertinentes 
sobre el funcionamiento de la cadena de suministro agrícola y alimentario, y que adapte 
la política de competencia de la Unión a la evolución más reciente del entorno 
comercial;

13. Celebra la adopción de la Directiva (UE) 2019/633, de 17 de abril de 2019, relativa a las 
prácticas comerciales desleales en las relaciones entre empresas en la cadena de 
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suministro agrícola y alimentario4, que representa un primer paso importante hacia la 
equidad entre operadores económicos y para corregir el desequilibrio de la capacidad de 
negociación dentro de la cadena de suministro agroalimentario; insta a los Estados 
miembros a que transpongan la Directiva sin demora, y pide a la Comisión que observe 
atentamente los progresos de la transposición y que promueva la puesta en común de las 
mejores prácticas entre los Estados miembros; anima a los Estados miembros a incluir 
en la lista de prácticas prohibidas otras prácticas que consideren desleales y a fijar 
normas más estrictas;

14. Lamenta no obstante que el ámbito de aplicación de la Directiva sobre las prácticas 
comerciales desleales en la cadena de suministro agrícola y alimentario no abarque a 
todos los proveedores al excluir a aquellos que no son pymes, así como que la venta a 
pérdida no esté incluida en la lista de prácticas prohibidas a nivel de la Unión;

15. Expresa su inquietud ante la insostenible presión a la baja sobre los precios agrícolas 
resultante del excesivo poder de las empresas de transformación o los compradores 
situados más adelante en la cadena de suministro agroalimentario; anima a la Comisión 
a que revise su enfoque de evaluación de los abusos de posición dominante del mercado 
a fin de incorporar los casos en los que se ejerce una presión insostenible a la baja sobre 
los precios agrícolas, con independencia de que ello redunde o no en precios al 
consumidor más elevados; considera que el interés más general del consumidor incluye 
el apoyo a una renta justa para los agricultores garantizándoles una parte equitativa del 
valor generado a lo largo de la cadena de suministro agroalimentario, a fin de velar por 
un sector agrícola sostenible económicamente y también desde el punto de vista del 
medio ambiente;

16. Reitera que el apoyo de la PAC está concebido, entre otros fines, para garantizar la 
sostenibilidad de las explotaciones agrícolas y animar a los agricultores a producir 
alimentos de calidad a precios razonables; expresa su preocupación ante la disparidad 
creciente entre los precios de producción y el precio de venta en el sector alimentario; 
pide a la Comisión que determine y aplique medidas de mercado eficaces que reduzcan 
esta diferencia y creen una correlación equilibrada y sostenible entre ambos;

17. Reconoce el papel que desempeñan las alianzas de compradores en la creación de 
eficiencias económicas en la cadena de suministro agrícola y alimentario; hace hincapié, 
no obstante, en que la actual falta de información no permite evaluar los efectos 
económicos de estas alianzas de compra en el funcionamiento de la cadena de 
suministro, particularmente por lo que se refiere a posibles alineaciones estratégicas, 
que pueden dar lugar al retroceso de la competencia y a la reducción de los márgenes de 
inversión e innovación; Pide a la Comisión que prosiga su análisis en profundidad del 
alcance y los efectos de las alianzas de compra en el funcionamiento económico de la 
cadena de suministro agrícola y alimentario, en particular por lo que se refiere a los 
agricultores, los pequeños productores y proveedores y las pymes;

18. Acoge con satisfacción la publicación del Reglamento (UE) 2019/1150 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, sobre el fomento de la equidad y la 
transparencia para las empresas que utilizan servicios de intermediación en línea5; toma 

4 DO L 111 de 25.4.2019, p. 59.
5 DO L 186 de 11.7.2019, p. 57.
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nota de la apertura por la Comisión de una investigación formal de defensa de la 
competencia para analizar el uso por Amazon de datos sensibles de minoristas 
independientes y posibles abusos de su doble función como minorista y mercado, y 
expresa su preocupación ante posibles paralelismos en las plataformas de 
supermercados europeas; destaca que el posible trato diferenciado o discriminatorio 
entre marcas propias y otros productos minoristas podría distorsionar la competencia en 
el mercado y reducir la innovación y la oferta de productos a los consumidores; destaca 
que la Comisión y las autoridades nacionales de competencia deben desempeñar sus 
funciones para garantizar que no se produzcan estas situaciones;

19. Acoge con satisfacción la publicación del Informe de la Comisión sobre la aplicación de 
las normas de competencia en el sector agrícola; señala que una parte significativa de 
las infracciones de la legislación de competencia en el sector agrícola son cometidas por 
transformadores de productos agrícolas, mientras que la mayoría de las reclamaciones 
proceden de agricultores; pide una supervisión eficaz por parte de la Comisión de las 
empresas activas en el mercado de transformación de alimentos;

20. Recuerda que se ha producido una reestructuración horizontal y vertical significativa, 
que ha conducido a una mayor consolidación de los sectores, ya concentrados, de las 
semillas, los productos agroquímicos, los fertilizantes, la genética animal y la 
maquinaria agrícola, así como de los sectores de la transformación y la venta al por 
menor; pide a la Comisión que, cuando evalúe las fusiones en estos sectores, considere 
sus repercusiones más allá de los precios al consumo; destaca que los intereses de los 
agricultores, los ciudadanos y el medio ambiente de la Unión se protegen con una 
evaluación exhaustiva y global del impacto en las explotaciones de las fusiones y 
adquisiciones de los proveedores de insumos agrícolas, incluidos los productores de 
productos fitosanitarios;

21. Considera esencial que la Comisión continúe su seguimiento detallado del mercado de 
la Unión de plaguicidas, semillas y rasgos vegetales y del impacto de la digitalización 
en el sector agrícola;

22. Considera que los costes de producción deben tenerse plenamente en cuenta a la hora de 
acordar precios en el marco de contratos entre productores y minoristas/transformadores 
y que los precios deben proporcionar asimismo una remuneración justa a los 
agricultores; destaca la necesidad de más transparencia en el mercado para contribuir a 
una transmisión de precios más justa a lo largo de la cadena de suministro; pide a la 
Comisión que mejore los datos del Observatorio del Mercado sobre volúmenes, precios 
y márgenes, en particular en el sector de la agricultura ecológica; pide a la Comisión 
que desarrolle indicadores para los costes de producción y los márgenes que puedan 
servir como referencia en contratos que tomen mejor en consideración el coste de 
producción y la remuneración; pide a la Comisión que garantice unas directrices claras 
sobre el reparto del valor a lo largo de la cadena de suministro a fin de permitir una 
transmisión de los precios a niveles que sean justos para consumidores y productores;

23. Insta a la Comisión a que establezca una plataforma permanente de información a escala 
de la Unión sobre instrumentos de gestión de riesgos para ayudar a los agricultores a 
hacer frente a la incertidumbre climática, la volatilidad del mercado y otros riesgos en la 
que las partes interesadas puedan intercambiar mejores prácticas, tal como expuso en su 
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Comunicación sobre el futuro de los alimentos y de la agricultura, de noviembre de 
2017;

24. Señala que las amplias disparidades en los pagos directos impiden las iniciativas 
sostenibles de los agricultores en favor del clima y el medio ambiente y distorsionan la 
competencia en la Unión; recuerda el compromiso asumido por el Consejo Europeo de 
los días 7 y 8 de febrero de 2013 en el sentido de armonizar los pagos en toda la Unión 
a más tardar en 2013;

25. Llama la atención sobre el número creciente de protestas de los agricultores y observa 
que uno de sus motivos de preocupación es el impacto acumulado de los acuerdos de 
libre comercio en el sector agroalimentario; se pregunta si los acuerdos de libre 
comercio dejan a los productores agroalimentarios de la Unión en una situación de 
desventaja competitiva, dadas las diferencias entre las normas sociales, sanitarias, 
laborales, medioambientales y de bienestar animal de terceros países; pide, por 
consiguiente, a la Comisión que presente lo antes posible su último informe sobre el 
impacto acumulado de los acuerdos comerciales en curso y futuros, y pide que se 
apliquen sistemáticamente los principios de reciprocidad y de conformidad en lo que 
respecta a los productos agrícolas en las negociaciones comerciales futuras y en curso, y 
que se vele por la realización de todas las inspecciones necesarias;

26. Considera que es necesario responder a la demanda de la población de sistemas 
alimentarios más sostenibles mediante la política de competencia, a fin de integrar 
mejor el valor de los bienes públicos en los precios de los alimentos, tomando en 
consideración los aspectos sociales, medioambientales y de bienestar de los animales; 
pide a la Comisión que aclare a productores y autoridades nacionales de competencia 
las condiciones en las que pueden celebrarse sin infringir el Derecho de competencia 
acuerdos entre operadores del mismo sector con el fin de mejorar la sostenibilidad de la 
cadena de suministro agroalimentario, reconociendo así la contribución de los acuerdos 
de sostenibilidad a la mejora de la producción agrícola y, al mismo tiempo, 
beneficiando a los consumidores y al conjunto de la sociedad, en particular en el marco 
de la revisión en curso de los reglamentos horizontales de exención por categorías y las 
directrices afines; considera que estas claras directrices son especialmente importantes 
para el sector agrícola debido a los retos medioambientales que debe afrontar y a los 
requisitos de sostenibilidad que debe cumplir;

27. Señala que el Pacto Verde Europeo debe garantizar la coherencia política entre la 
agricultura, la acción por el clima, el medio ambiente y la política comercial;

28. Destaca que la estrategia «de la granja a la mesa» y la legislación de la Unión en 
materia de competencia deben reconocer la importante contribución de los productores 
primarios al suministro de alimentos de alta calidad y a la entrega de bienes públicos a 
la sociedad, por la que actualmente no están suficientemente remunerados, y deben 
tratar de lograr la sostenibilidad en toda la cadena de suministro de alimentos; señala 
que esta estrategia requeriría un enfoque coherente que abarque todas las políticas de la 
Unión, salvaguardando la competencia leal y garantizando la igualdad de condiciones 
para todas las empresas, y debe tener en cuenta el impacto del cambio climático en el 
funcionamiento y la sostenibilidad de la cadena de suministro de alimentos y en la 
seguridad alimentaria;
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29. Acoge con satisfacción el control en curso de la adecuación del paquete de 
modernización de las ayudas estatales de 2012 y, más concretamente, la revisión en 
curso del Reglamento de exención por categorías en el sector agrícola y de las 
Directrices de la Unión Europea sobre ayudas estatales a los sectores de la agricultura y 
la silvicultura, que dejarán de aplicarse el 31 de diciembre de 2020;

30. Considera que la financiación pública es esencial para garantizar el despliegue de redes 
de banda ancha en las zonas rurales y remotas; pide a la Comisión que respalde y apoye 
a los responsables de la toma de decisiones en el sector público para que exploren mejor 
las posibilidades de apoyo público sobre la base de las Directrices de la Unión Europea 
para la aplicación de las normas sobre ayudas estatales al despliegue rápido de redes de 
banda ancha, con vistas a agilizar y facilitar el despliegue de la infraestructura de banda 
ancha y garantizar que las zonas rurales no se queden rezagadas;

31. Pide a la Comisión que queden exentas del régimen de ayudas estatales las 
disposiciones fiscales específicas para el sector agrícola adoptadas por los Estados 
miembros para animar a los agricultores a constituir de forma voluntaria ahorros de 
previsión con miras a hacer frente mejor al aumento de los riesgos climáticos y 
sanitarios y las crisis económicas;

32. Acoge con satisfacción la finalización de la revisión del Reglamento agrícola de 
minimis; señala que el aumento del importe máximo de la ayuda por empresa única y 
del límite nacional junto con la aplicación de un límite sectorial ayudarán a las 
explotaciones a hacer frente a los desafíos climáticos, al mismo tiempo que evitarán 
distorsiones del mercado;

33. Acoge con satisfacción la propuesta relativa al Programa sobre el Mercado Único y, 
más concretamente, las acciones de la cadena agroalimentaria que reciben apoyo en el 
programa propuesto, como las medidas veterinarias y fitosanitarias para hacer frente a 
las crisis sanitarias animales y vegetales; insta al Consejo y al Parlamento a que 
concluyan rápidamente las negociaciones y adopten el Reglamento;

34. Subraya la importancia de unas conclusiones oportunas sobre las dos propuestas de la 
Comisión de reglamentos de transición con el fin de evitar retrasos y complicaciones 
que pudieran generar inestabilidad en los mercados;

35. Considera fundamental que la Dirección General de Agricultura conserve todas las 
competencias relativas a la aplicación de los artículos 209 y 210 del Reglamento de la 
OCM única y a las ayudas estatales para el desarrollo de los sectores agrícola y forestal 
de las zonas rurales, garantizando de este modo la especialización precisa para abordar y 
coordinar los asuntos en este ámbito, lo cual es necesario habida cuenta del carácter 
específico de estos sectores y es plenamente coherente con los objetivos y las ayudas 
previstos en la PAC. 
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CARTA DE LA COMISIÓN DE MERCADO INTERIOR Y PROTECCIÓN DEL 
CONSUMIDOR

Irene Tinagli
Presidenta
Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios
ASP 15G306
BRUSELAS

Asunto: Opinión sobre la política de competencia: Informe anual 2019 (2019/2131(INI))

Señora presidenta:

En el marco del procedimiento en cuestión, la Comisión de Mercado Interior y Protección del 
Consumidor pidió emitir una opinión dirigida a su comisión en forma de carta.

La Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor examinó la cuestión en la 
reunión del 23 de enero de 2020. En esta reunión1, decidió pedir a la Comisión de Asuntos 
Económicos y Monetarios, competente para el fondo, que adjunte a su informe las 
sugerencias que figuran a continuación.

La Comisión también desea expresar su gran preocupación por lo que respecta a un punto del 
proyecto de informe de la Comisión ECON, a saber, el apartado 14, en el que se propone la 
creación de una autoridad europea de protección de los consumidores. La enmienda 199, 
presentada en la Comisión ECON, añade que este organismo debería englobar «a la red de 
cooperación para la protección de los consumidores».

La Comisión IMCO desea señalar que, en primer lugar, como cuestión general, la cuestión de 
la protección de los consumidores es competencia exclusiva de la Comisión IMCO, y no 
debería, como tal, figurar en el informe de la Comisión ECON, que debería tratar asuntos de 
su competencia exclusiva. A este respecto, quisiera recordar que el Reglamento sobre la 
cooperación en materia de protección de los consumidores (Reglamento (UE) 2017/2394) era 
un expediente para el que era competente la Comisión IMCO y en el que la Comisión ECON 

1 Estuvieron presentes en la votación final: Petra De Sutter (presidenta, ponente de opinión), Pierre Karleskind 
(vicepresidente), Maria Grapini (vicepresidenta), Róża Thun und Hohenstein (vicepresidenta), Maria Manuel 
Leitão Marques (vicepresidenta), Adam Bielan, Carlo Fidanza, Eugen Jurzyca, Beata Mazurek, Marco Zullo, 
Pablo Arias Echeverría, Andrey Kovatchev, Antonius Manders, Dan-Ştefan Motreanu, Kris Peeters, Andreas 
Schwab, Tomislav Sokol, Ivan Štefanec, Edina Tóth, Marion Walsmann, Andrus Ansip, Vlad-Marius Botoş, 
Dita Charanzová, Dinesh Dhamija, Svenja Hahn, Morten Løkkegaard, Anne-Sophie Pelletier, Martin 
Schirdewan, Alessandra Basso, Lars Patrick Berg, Hynek Blaško, Virginie Joron, Alex Agius Saliba, Brando 
Benifei, Biljana Borzan, Evelyne Gebhardt, Adriana Maldonado López, Leszek Miller, Christel Schaldemose, 
Rasmus Andresen, Anna Cavazzini, Alexandra Geese, Marcel Kolaja.
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no desempeñó ningún papel. En segundo lugar, también se excede del ámbito de 
competencias por lo que respecta al informe anual sobre la política de competencia, sobre el 
que se basa el procedimiento actual. Por consiguiente, le pido que declare inadmisibles el 
apartado 14 del proyecto de informe y todas las enmiendas presentadas a dicho apartado, 
incluida la enmienda 199.

Le saluda muy atentamente,

Petra De Sutter
Presidenta

Copia: — Antonio TAJANI, presidente de la Conferencia de Presidentes de Comisión
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SUGERENCIAS

I. Mercado interior

1. Recuerda que la política de competencia desempeña un papel fundamental en el 
mercado interior y que los objetivos fundamentales del Derecho de la competencia 
siguen estando intrínsecamente vinculados a la realización del mercado interior, en 
concreto, la prevención del falseamiento de la competencia, la creación de unas 
condiciones equitativas para que todos los participantes en el mercado compitan en 
función del mérito, el fomento del crecimiento de empresas innovadoras, la 
consecución de un alto nivel de bienestar de los consumidores y permitir que los 
consumidores elijan entre un abanico de proveedores, a fin de obtener las mejores 
ofertas en términos de calidad y rentabilidad; considera que las pymes podrían salir 
beneficiadas de la aplicación estricta de las normas de competencia, particularmente 
en el ámbito digital;

2. Acoge con satisfacción los controles de adecuación en curso de la Comisión y la 
futura revisión a gran escala de las directrices de la Comisión en relación con el 
Derecho de la competencia y la política de competencia anunciados por la nueva 
comisaria durante su audiencia de confirmación; espera con interés, en este 
contexto, el resultado de la revisión en curso del Reglamento de exención por 
categorías de acuerdos verticales y de las directrices verticales previstas para 2022; 
pide a la Comisión que refuerce y acelere las prácticas de aplicación de la normativa 
de competencia en un contexto de mercados cada vez más cambiantes; subraya la 
necesidad de la política de competencia y de que las decisiones de la Comisión y de 
los Estados miembros en relación con esta sean completamente independientes de 
otras políticas y decisiones; hace hincapié en que es esta independencia la que 
confiere a las decisiones en materia de competencia su peso y su valor y garantiza su 
respeto tanto por empresas como por Gobiernos; acoge con satisfacción el uso por la 
Comisión del artículo 114 del TFUE y del artículo 103 del TFUE en los expedientes 
legislativos de la política de competencia en el pasado, y pide un uso sistémico del 
procedimiento legislativo ordinario para futuras propuestas legislativas relacionadas 
con la competencia;

3. Señala que, en una economía cada vez más globalizada, es importante reconocer el 
posible falseamiento de la competencia en el mercado interior procedente de 
empresas de terceros países que se benefician de la financiación estatal, ya sea en 
forma de ayudas estatales o de subvenciones; pide a la Comisión, en este sentido, 
que adopte medidas adecuadas para garantizar un acceso equitativo al mercado;

4. Destaca, no obstante, que las decisiones en materia de política de competencia no 
deben utilizarse como medidas proteccionistas o barreras no arancelarias al 
comercio, sino que, entre otras cosas, deben garantizar la proporcionalidad y el 
respeto de las garantías procesales y analizar la competencia caso por caso en el 
seno del mercado único, buscando al mismo tiempo soluciones para los fallos del 
mercado;
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5. Subraya que el sector de los servicios representa la mayor parte de la economía de la 
Unión, pero que un mayor desarrollo de los servicios en el mercado interior se ve 
obstaculizado por legislación nacional vigente y nueva que limita la competencia 
entre empresas y las posibilidades de elección de los consumidores; lamenta que 
algunas normas reguladoras locales sigan centrándose en proteger sus mercados 
respectivos de una competencia leal;

6. Recuerda que, para luchar eficazmente contra las prácticas contrarias a la 
competencia, deben tomarse en consideración todos los aspectos de la competencia 
desleal;

II. Mercado único digital

7. Destaca la importancia de que la Comisión y las autoridades de competencia de los 
Estados miembros sigan el ritmo de los nuevos desafíos de la era digital en cuanto a 
sus prioridades de aplicación, capacidades de ejecución y evaluación del perjuicio 
para los consumidores;

8. Acoge con satisfacción las investigaciones de la Comisión sobre determinadas 
prácticas contrarias a la competencia por parte de empresas que operan en mercados 
digitales; anima a la Comisión a que concluya lo antes posible los procedimientos en 
curso y adopte una política de aplicación proactiva y eficaz de las normas de 
competencia, con el fin de luchar contra el abuso de posiciones dominantes y, de 
este modo, fomentar la innovación y los modelos empresariales innovadores, así 
como permitir a los consumidores aprovechar todas las oportunidades de un 
mercado único digital plenamente operativo;

9. Toma nota de que, en lo que respecta al mercado único digital y la manera en que la 
digitalización afecta a la competencia, existe una complementariedad intrínseca 
entre la regulación del mercado y la política de competencia, como se pone de 
relieve en el informe de los consejeros especializados de la Comisión titulado 
«Política de competencia en la era digital», a saber, que el Derecho primario de la 
Unión, tal como se establece en los artículos 101 a 109 del TFUE, puede funcionar 
como un «régimen de fondo» eficaz para adoptar una legislación específica de lucha 
contra las prácticas falseadoras de la competencia en los mercados digitales, sobre la 
base de un exhaustivo análisis caso por caso de los mercados pertinentes y de los 
fallos del mercado;

10. Recuerda que, durante la octava legislatura, el trabajo fundamental de la Comisión 
IMCO consistió en la regulación de los mercados digitales; destaca, en este 
contexto, la importancia de una atenta revisión de la Directiva sobre el comercio 
electrónico, en particular a la luz del compromiso de la Comisión de proponer una 
ley de servicios digitales;

Datos

11. Recuerda el papel central de los datos en la economía digital mundial; llama la 
atención sobre la aparición de operadores del mercado digital que controlan unos 
volúmenes de datos cada vez mayores; hace hincapié en la comparabilidad de los 
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datos con un instrumento esencial de la economía real como fuente de considerable 
poder y apalancamiento económico; insta a la Comisión a que luche contra las 
prácticas de mercado injustificadas y los obstáculos regulatorios nacionales que 
conllevan la monopolización de la recogida de datos y restricciones del flujo de 
datos y de acceso; pide a la Comisión que apoye los datos abiertos y el acceso 
equitativo a los datos para todas las empresas, en particular pymes y empresas 
emergentes, a fin de fomentar un entorno digital competitivo que genere más 
innovación, productos de mayor calidad y mejores servicios para los consumidores;

Plataformas

12. Señala que las plataformas en línea permiten a millones de empresas, muchas de 
ellas pymes europeas, explotar las ventajas del comercio electrónico; considera que, 
a fin de crear condiciones de competencia equitativas, es necesario aplicar una 
política reguladora que incluya propuestas para una legislación específica y 
sectorial, con el fin de eliminar los desequilibrios que permiten a los agentes del 
mercado abusar de su posición, salvaguardando al mismo tiempo los valores 
europeos; destaca, a este respecto, que las nuevas obligaciones reguladoras 
impuestas a las plataformas deben respetar el principio de proporcionalidad y no 
generar una injustificada carga reguladora para las empresas capaz de frenar la 
innovación y la competencia;

13. Destaca la importancia de continuar el debate regulador sobre los mecanismos 
adecuados para mantener la integridad del mercado europeo en respuesta a la 
consecución de posiciones dominantes por un número reducido de plataformas en 
línea debido a los efectos de red y una dinámica en la que el ganador se queda con 
todo; expresa su preocupación por la creciente tendencia a otorgar 
involuntariamente competencias normativas a estas plataformas a la luz de las 
actuales lagunas reguladoras; pide a la Comisión que utilice todos los instrumentos a 
su alcance para combatir los nuevos tipos de prácticas contrarias a la competencia 
adoptadas por plataformas dominantes, como el autofavorecimiento abusivo, y que 
vele por que todos los agentes del mercado respeten el Reglamento sobre el fomento 
de la equidad y la transparencia para los usuarios profesionales de servicios de 
intermediación en línea (2019/1150); se opone a los negativos efectos de saturación 
que tienen tales prácticas contrarias a la competencia sobre la elección de los 
consumidores, así como sobre el acceso al mercado; 

Soluciones

14. Acoge con satisfacción el reciente uso de medidas provisionales por la Comisión en 
el sector de la microelectrónica; lamenta, no obstante, la reticencia de la Comisión a 
aplicar medidas provisionales en el sector digital, y solicita a la Comisión que 
evalúe su uso de medidas provisionales, así como otras soluciones estructurales y 
conductuales, además de las multas, al evaluar si los operadores pueden bloquear el 
acceso al mercado, restringir las posibilidades de elección de los consumidores y los 
flujos de información y manipular la conducta de los usuarios, a fin de evitar 
falseamientos de la competencia que puedan perjudicar a las empresas europeas, en 
particular las pymes, y perjudicar a los consumidores;
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Bloqueo geográfico

15. Insta a la Comisión, tras la adopción del Reglamento (UE) 2018/302 sobre el 
bloqueo geográfico, a que siga supervisando activamente todos los posibles 
problemas de competencia relacionados con el bloqueo geográfico injustificado y 
otras restricciones de la venta en línea; anima a la Comisión a que asuma una visión 
ambiciosa de la lucha contra la discriminación en línea de los consumidores, sobre 
la base de normas armonizadas en materia de protección de los consumidores; pide a 
la Comisión que adopte un enfoque prospectivo y favorable a los consumidores en 
el proceso de revisión del Reglamento sobre el bloqueo geográfico, previsto para 
marzo de 2020;

III. Bienestar de los consumidores

16. Destaca con satisfacción la búsqueda por la Comisión de un enfoque basado en los 
efectos en sus prácticas de aplicación, centrado en el bienestar de los consumidores 
y en evitar que se les perjudique, como aspecto esencial de la política de 
competencia; acoge con satisfacción la ampliación de la interpretación de los 
conceptos de beneficio para los consumidores y de perjuicio para el consumidor, 
especialmente en los mercados digitales, incluido el nuevo enfoque consistente en 
considerar la protección de datos como un criterio de calidad a la hora de evaluar el 
impacto de las fusiones sobre el bienestar de los consumidores; señala que las 
fusiones no son negativas de por sí para los consumidores y pueden dar lugar a 
innovación y mejores productos, pero que el bienestar de los consumidores debe ser 
un factor crucial;

17. Destaca que, a este respecto, la protección de los consumidores debe seguir siendo 
un objetivo central tanto de las actuales prácticas de aplicación como de cualquier 
legislación sectorial futura, especialmente en el sector digital; acoge con satisfacción 
la afirmación, recogida en el informe de los consejeros especializados, de que la 
norma relativa al bienestar de los consumidores debe adaptarse a la era digital, por 
lo que se refiere a las normas probatorias necesarias para evaluar las estrategias 
agresivas aplicadas por plataformas dominantes destinadas a reducir las presiones 
competitivas, sin beneficios proporcionales demostrables en materia de bienestar de 
los consumidores; recuerda que la competencia leal debe garantizar en última 
instancia un alto nivel de protección de los consumidores y posibilidades de 
elección.
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