
CM\750378ES.doc PE415.064v01-00

ES ES

PARLAMENTO EUROPEO
2004 










 2009

Comisión de Peticiones

21.10.2008

COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1121/2007, presentada por J.T., de nacionalidad alemana, sobre la 
explotación de una posición dominante en el mercado por parte de Apple iPod 
para la distribución de iTunes e incompatibilidad con sistemas operativos 
independientes por no revelar las especificaciones de iTunesDB

1. Resumen de la petición

El peticionario sostiene que Apple ha usado su posición dominante en el mercado con iPod 
para fomentar el uso del programa iTunes.  Para ello, mantiene que Apple ha añadido 
determinadas variables ocultas para el software iTunesDB que lo hacen incompatible con 
sistemas operativos independientes y crean un vínculo inextricable entre iPod e iTunes, dando 
lugar a una posición dominante en el mercado de iTunes MusicStore.  Los compradores que 
no quieren usar el software de iTunes no pueden acceder a MusicStore.  El peticionario 
sostiene que Apple está empleando una estrategia similar con el navegador de Internet en su 
iPhone.  Pide que se adopten medidas similares a las tomadas contra Microsoft, ya que 
sostiene que Apple está actuando en contra de los intereses de los consumidores y, al no 
revelar las especificaciones de iTunesDB, está impidiendo el desarrollo de programas de 
sincronización alternativos para sistemas operativos no compatibles con iTunes.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 25 de marzo de 2008. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 192, apartado 4, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 21 de octubre de 2008.

«La petición se refiere al supuesto abuso por parte de Apple de una posición dominante con 
respecto a iTunes, en concreto mediante la ocultación de información de la interfaz de 
iTunesDB.
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Actualmente, la Comisión no ve necesidad alguna de intervenir desde el punto de vista de la 
legislación sobre prácticas concertadas.

El que una empresa viole o no la legislación comunitaria de defensa de la competencia no 
dando a conocer determinado tipo de información (de interoperabilidad) dependerá, entre 
otros, de su posición de mercado. Sólo las empresas que ostenten una posición dominante 
infringirán el artículo 82 del Tratado CE. El Tribunal de Justicia de las Comunidades 
Europeas definió una posición dominante como “una situación de poder económico en que se 
encuentra una empresa y que permite a ésta impedir que haya competencia efectiva en el 
mercado de referencia, confiriéndole la posibilidad de comportarse en gran medida 
independientemente de sus competidores, sus clientes y, finalmente, los consumidores”. 

A diferencia del mercado de los sistemas operativos para ordenadores personales, el mercado 
de la descarga de archivos de audio aún parece estar emergiendo. Sigue creciendo con la 
incorporación de nuevos operadores en el mercado, ofreciendo a los amantes de la música una 
aparente variedad de oferta. Por lo tanto, parece que, de momento, ninguna empresa ha 
conseguido una posición consolidada que equivalga a una posición dominante en el sentido 
del artículo 82 del Tratado CE. »
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