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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición n.º 0169/2020, presentada por M. N., de nacionalidad alemana, sobre 
la intensificación de la competencia en las plataformas de redes sociales

1. Resumen de la petición

Según la persona peticionaria, el número de usuarios de las plataformas de redes sociales 
supone una ventaja competitiva decisiva para estas y, en determinadas circunstancias, obliga a 
los usuarios a permanecer abonados a los principales proveedores, excluyendo así otras 
alternativas.

Por lo tanto, los proveedores de plataformas de redes sociales deberían estar obligados a 
posibilitar la comunicación entre sus usuarios y los de otras plataformas, como sí es posible 
entre proveedores de correo electrónico diferentes. De este modo se eliminaría la gran ventaja 
competitiva de las principales plataformas, y sería posible para las más pequeñas competir 
únicamente en términos de la calidad del servicio ofrecido.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 29 de mayo de 2020. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 227, apartado 6, del Reglamento interno).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 31 de agosto de 2020

La persona peticionaria pide que la Unión tome medidas para mejorar la competencia entre las 
plataformas de redes sociales. En particular, propone que se destine financiación y se persiga 
la interoperabilidad a fin de hacer posible la creación de alternativas a Facebook.

Dar soporte a la competitividad de la industria europea en el mundo y procurar una verdadera 
igualdad de condiciones en el mercado de las plataformas son empeños que ocupan un lugar 
central en la agenda de la Comisión.
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La Comisión ya ha reconocido que puede haber necesidad de nuevos instrumentos para abordar 
problemas estructurales del ámbito de la competencia. Un nuevo instrumento podría permitir a 
la Comisión llevar a cabo investigaciones de mercado rigurosas para determinar tales problemas 
e imponer medidas correctivas de la conducta y, en su caso, medidas estructurales. La Comisión 
anima a la persona peticionaria a transmitir sus observaciones para que se tengan en cuenta en 
la consulta pública pertinente, que está abierta hasta el 8 de septiembre de 20201.

Además, los informes de expertos sobre competencia de todo el mundo concluyen que puede 
ser necesaria una regulación ex ante para capturar eficazmente al grupo, más reducido, de 
plataformas «ecosistémicas» que operan simultáneamente en numerosos mercados diferentes. 
Los problemas de competencia en el ámbito de la publicidad en línea han sido examinados 
detenidamente en una serie de estudios recientes, siendo los más recientes el estudio de la 
Competition and Markets Authority (Autoridad de la Competencia y de los Mercados; CMA, 
por sus siglas en inglés)2 y el informe de la Australian Competition and Consumer Commission 
(Comisión para la Competencia y el Consumidor de Australia; ACCC, por sus siglas en inglés)3. 

En la Comunicación sobre la configuración del futuro digital de Europa, de 19 de febrero de 
20204, la Comisión anunció que evaluaría la necesidad de imponer normas ex ante como parte 
del paquete de la Ley de servicios digitales, cuya adopción está prevista para más adelante, en 
2020. Dichas normas complementarían a los instrumentos de competencia a fin de garantizar 
que los mercados que se caractericen por tener grandes plataformas con un importante efecto 
de red que actúen como guardianes de acceso sigan siendo justos y accesibles para los 
innovadores, las empresas y los nuevos participantes. La Comisión insta a la persona 
peticionaria a participar en la consulta pública pertinente, que también está abierta hasta el 8 de 
septiembre de 20205.

1https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12416-New-competition-tool/public-
consultation
2 https://www.gov.uk/cma-cases/online-platforms-and-digital-advertising-market-study 
3 https://www.accc.gov.au/publications/digital-platforms-inquiry-final-report 
4 https://ec.europa.eu/info/publications/communication-shaping-europes-digital-future_en
5https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/commission-launches-consultation-seek-views-digital-
services-act-package
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