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SUGERENCIAS

La Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor 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. Recuerda que la política de competencia resulta fundamental para el refuerzo y, en 
última instancia, la culminación del mercado único al brindar unas condiciones de 
competencia equitativas y justas a todos los participantes en el mercado, hacer posible el 
crecimiento de las empresas innovadoras y lograr un alto nivel de protección de los 
consumidores y posibilidades de elección;

2. Señala los cambios a los que se enfrentan tanto las empresas como los consumidores 
como consecuencia de la transformación digital y celebra que la Comisión se centre en 
modernizar su política de competencia al objeto de dar una respuesta satisfactoria a los 
problemas graves y las deficiencias del mercado existentes en el sector digital;

3. Recuerda que la regulación de los mercados digitales constituye una responsabilidad 
fundamental de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor; destaca, 
en este sentido, la adopción del Reglamento sobre las relaciones entre las plataformas y 
las empresas (Reglamento (UE) n.º 2019/11501) y observa que mediante la intervención 
reguladora ex ante se abordarán las deficiencias en la aplicación ex post de la legislación 
sobre competencia;

4. Hace hincapié en la importancia que reviste el hecho de que unos pocos operadores en 
línea ejercen de guardianes de acceso en la economía digital, lo que incluye el acceso a 
los mercados de comercio electrónico, así como las consecuencias que ello entraña en lo 
que respecta tanto a la libertad de elección de los consumidores como al acceso de las 
empresas a los mercados; destaca en consecuencia la necesidad de un instrumento 
normativo ex ante del mercado interior para velar por que los mercados afectados no 
dejen de ser equitativos y competitivos; espera con interés la presencia de dicho 
instrumento en la inminente propuesta de Ley de Mercados Digitales;

5. Señala que la adaptación del Reglamento de exención por categorías de acuerdos 
verticales a las recientes transformaciones del mercado ha resultado insuficiente, en 
particular en relación con el crecimiento de las ventas en línea y las plataformas 
digitales; acoge con satisfacción la evaluación de impacto que la Comisión ha puesto en 
marcha hace poco y pide que se adopten más medidas para encarar esta cuestión;

6. Subraya la importancia de que haya medidas claras a la hora de favorecer la supervisión 
y cumplimiento eficaz de las normas de competencia a escala de la Unión; destaca que 
ha de asegurarse el cumplimiento de las disposiciones con unas sanciones efectivas y 
proporcionadas;

7. Pide a la Comisión que haga lo posible por que todos los participantes en el mercado 
tengan un acceso equitativo y seguro a los datos; señala que ha de fomentar la 

1 DO L 186 de 11.7.2019, p. 57.

http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1150/oj


PE660.385v01-00 4/4 PA\1218581ES.docx

ES

autonomía de los consumidores en lo que respecta al control de sus datos y concederles 
más derechos en relación con la portabilidad y la interoperabilidad de los datos, a fin de 
lograr que el mercado único de datos esté basado en los valores europeos y la 
competencia leal.


