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AL DÍA

Amazon se compromete con 
normas antimonopolio 
Las autoridades antimonopolio 
de la UE han aceptado los 
compromisos de Amazon para 
permitir una mayor competencia 
en su mercado en línea. El 
primero de ellos es que no 
aprovechará los datos que 
posee sobre otros minoristas 
para favorecer las ventas de los 
productos de su marca propia. 
También se va a asegurar de 

que no haya sesgo al otorgar 
a los vendedores el acceso 
a sus botones Buy Boxes y 
que mostrará una segunda 
oferta competidora cuando 
corresponda (las Buy Boxes 
destacan los productos y facilitan 
su compra rápida). Por último, 
garantizará que los minoristas 
independientes puedan obtener 
la etiqueta Amazon Prime con 
criterios no discriminatorios e 
independientemente de si utilizan 

servicios de envío de terceros o la 
red de distribución de Amazon. 
La decisión de la Comisión hace 
que estos compromisos sean 
jurídicamente vinculantes, de 
modo que pueden multar a 
Amazon con hasta el 10 % de su 
facturación mundial sin tener que 
demostrar un incumplimiento de 
las normas antimonopolio de la 
UE, si la empresa no respeta los 
compromisos en la práctica..

CICLE es una plataforma que permite  
recoger para analizar en tiempo real la 
información disponible en las webs de las 
distintas organizaciones de consumidores 
europeas y poder alertar de las infracciones 
a la Red de Cooperación para la Protección 
de los Consumidores. OCU es una de las 
asociaciones participantes con su plataforma 
www.ocu.org/reclamar de OCU. El proyecto 
CICLE cuenta con la financiación del European 
Union’s Consumer Programme (2014-2020).

El primer objetivo de Cicle es facilitar a 
las autoridades la labor de vigilancia del 
mercado europeo, pues, aunque se trata de un 
único espacio comercial, cada país tiene sus 
propios organismos de consumo que realizan 
las inspecciones, recogen las quejas de los 
consumidores e intervienen en los conflictos. 
Compartir información entre ellos hará mucho 
más fácil identificar problemas que surgen al 
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CICLE, sus quejas  
no caen en saco roto 
Esta plataforma muestra las reclamaciones 
de los consumidores de todos los países 
que participan en el proyecto, lo que 
facilita la vigilancia del mercado único y la 
intervención en conflictos.

Este proyecto ha sido financiado por el Programa de 
Consumo de la Unión Europea (2014-2020)

mismo tiempo en distintos países y también 
hacerse una idea de las tendencias de los 
consumidores en un solo vistazo. Por ejemplo, 
se podría detectar pronto si una empresa 
multinacional realiza una mala práctica a nivel 
europeo al contrastar con otros países si ha 
habido un aumento de las quejas.

Otro de los pilares del proyecto es prestar 
asistencia legal digital de manera efectiva a los 
consumidores que quieran reclamar. 

Las organizaciones de consumidores 
europeas pueden transmitir alertas a la 

Red de Cooperación para Protección de 
los Consumidores y también ayudar a 
las autoridades a recopilar pruebas y a 
practicar los análisis legales previos de las 
reclamaciones de los consumidores. La 
participación de OCU en la plataforma CICLE 
ya ha permitido identificar varios potenciales 
casos de irregularidades:

— Samsung y World Business : OCU 
se ha dirigido a la CNMC para denunciar a 
estas empresas por supuestas prácticas 
comerciales desleales en su “Plan Renove”, en 
el que publicita un descuento por la entrega de 
un dispositivo viejo que no se materializa.

— Citroën y grupo PSAG:  OCU los ha 
denunciado ante la Dirección General de 
Consumo y ante las autoridades europeas 
por posible infracción de los derechos de los 
consumidores en relación con un problema del 
depósito de Adblue en sus motores diésel. 
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