
 

 
 

 Resumen para el ciudadano  

Posibilidad de elección del navegador de Internet  
para el consumidor europeo 

Tu Internet – Tu elección 

 
¿De qué se trata? 
 

• Hace años que Microsoft asocia automáticamente su navegador "Internet Explorer" a 
su sistema operativo Windows.  

• Dado el dominio de esta empresa sobre el mercado de sistemas operativos para ordenadores 
personales, la Comisión temía que esa asociación automática privara a los consumidores 
de capacidad de elección y redujera el número de productos innovadores en el 
mercado. 

• En octubre de 2009, Microsoft propuso una serie de compromisos para eliminar este 
obstáculo a la competencia. Ahora la Comisión los hace jurídicamente vinculantes para la 
empresa durante un periodo de cinco años. 

• A partir de marzo de 2010, los usuarios de Windows podrán optar por el navegador o 
navegadores que deseen a través de una pantalla de elección de navegador. 

 

¿A quién beneficia? 

 
• A más de 100 millones de usuarios europeos de los sistemas operativos Windows (XP, 

Vista, 7 y sus sucesores) y a muchos millones más en el futuro. 

• A cuantos utilizan estos productos para estudiar o trabajar (si bien la elección puede estar 
en manos de los administradores de sistemas, esto es, del departamento informático 
correspondiente).  

 

¿Cómo funcionará? 

 
• Aparecerá una "pantalla de elección de navegador" en la que el usuario podrá elegir 

libremente uno (o varios) de entre los 12 navegadores más conocidos, como Mozilla 
Firefox, Google Chrome, Apple Safari, Opera, etc. 

• Cada navegador irá acompañado de información del fabricante para que el consumidor 
pueda elegir con libertad y conocimiento de causa.  



 

• Si el usuario tiene Internet Explorer como navegador por defecto y ha elegido "aceptar 
automáticamente las actualizaciones de Windows", se le dirigirá automáticamente a la "pantalla de 
elección". Si no es así, tendrá la posibilidad de confirmar que desea recibir la actualización 
que instala esa pantalla. 

 

¿Qué cambiará exactamente? 

• Al haber mayor competencia entre navegadores de Internet, cabe esperar que los 
usuarios opten por muy diversos productos de este tipo.  

• Eso dará lugar a una mayor innovación en productos relacionados (contenidos digitales, 
software, tecnología web, etc.). 

 

¿Cuándo entraría en vigor la propuesta? 

• La actualización informática para permitir la elección de navegador empezará a instalarse en 
marzo de 2010.  

• Estará disponible durante 5 años.  
 

 
 

Más información  

Preguntas frecuentes y documentación sobre el asunto: 
http://ec.europa.eu/competition/consumers/web_browsers_choice_en.html 
Mas sobre política de competencia:  
http://ec.europa.eu/competition/consumers/index_en.html  
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