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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».

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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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 
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 agradezco su atención y confío en su comprensión y cooperación en esta importante 
cuestión.

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;

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 
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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 respectivos 
mercados de la 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 
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 
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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.


