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El año pasado fue mi primer año completo como comisaria de Competencia desde que la Comisión 

del presidente Juncker entrara en funciones el 1 de noviembre de 2014. Y en muchos aspectos ha 

sido un año remarcable. La Comisión autorizó 318 operaciones de fusión, 20 con compromisos, 

adoptó siete decisiones antimonopolio y de cartel y aprobó más de 200 medidas de ayuda estatal. 

Nuestras acciones han cubierto todos los sectores esenciales de la economía de la UE. 

Pero, sobre todo, creo que los esfuerzos que hemos realizado en política de competencia han 

marcado una diferencia en la vida de las personas. Las normas de competencia garantizan que el 

funcionamiento de la economía y los mercados sirva a los intereses de los ciudadanos. Garantizan 

que las empresas dominantes se atengan a las normas y no abusen de su poder. Contribuyen a 

mantener unas reglas de juego equitativas con las que todas las empresas, grandes o pequeñas, 

tengan posibilidades de éxito. 

Esta es la razón por la que la Comisión se esfuerza tanto en luchar contra la competencia fiscal 

perniciosa, por ejemplo. En los últimos seis meses estos esfuerzos han empezado a dar sus frutos. En 

enero de este año, la Comisión concluyó que el régimen belga de beneficios extraordinarios es ilegal 

con arreglo a las normas sobre ayudas estatales de la UE. El régimen permitió a determinados grupos 

multinacionales pagar impuestos solo por parte de sus beneficios, mientras que las empresas 

independientes (es decir, aquellas que no forman parte de un grupo) que solo estaban presentes en 

Bélgica no podían acogerse a beneficios similares. Esto no solo representa un grave falseamiento de 

la competencia en el mercado único de la UE, que afecta como mínimo a 35 multinacionales en una 

amplia variedad de sectores económicos, sino también un perjuicio directo a los que han aportado su 

parte equitativa de impuestos. Las empresas afectadas deben ahora pagar a Bélgica los impuestos no 

pagados.  

Antes de esto, el año pasado, la Comisión adoptó dos decisiones de ayuda estatal en las que se 

concluía que Luxemburgo y los Países Bajos habían concedido ilegalmente ventajas fiscales selectivas 

a Fiat y Starbucks, respectivamente. El objetivo de la Comisión es favorecer la claridad y garantizar 

que las resoluciones fiscales no falsean la competencia al otorgar a algunas empresas una ventaja 

selectiva. 

Los esfuerzos de la Comisión para luchar contra el falseamiento de la competencia derivado del trato 

fiscal de los Estados miembros a determinadas empresas se han completado con una ambiciosa serie 

de medidas legislativas que la Comisión presentó en enero de 2016, con el fin de combatir la evasión 

fiscal de las empresas en la UE y en el mundo entero. Las propuestas se basan en el sencillo principio 

de que todas las empresas, grandes o pequeñas, deben tributar allí donde obtienen sus beneficios. 

También establecen un planteamiento coordinado a nivel de la UE para aplicar buenas normas de 

gobernanza fiscal a escala internacional. 

La Comisión además se ha comprometido a lograr que los consumidores de la UE aprovechen todas 

las oportunidades que un auténtico mercado único digital puede ofrecer. Un elemento crucial de 

nuestra labor a este respecto es nuestra investigación sectorial sobre el comercio electrónico, cuyos 

resultados iniciales se publicaron en marzo de 2016. 



Los primeros resultados muestran que el bloqueo geográfico es una práctica extendida en la UE y 

que está frenando a los consumidores a sacar el mayor partido del comercio electrónico. Esto se 

debe, en parte, a decisiones unilaterales de las empresas de no vender en el extranjero, y también a 

los obstáculos contractuales creados por empresas que solo permiten a los minoristas vender en 

determinados países, impidiendo así a los consumidores comprar en línea traspasando las fronteras 

interiores de la UE. Los contratos que impiden a los minoristas vender en el extranjero nos 

preocupan: dividen el mercado único en una serie de mercados nacionales y sustituyen las barreras 

que hemos ido desmantelando durante casi sesenta años con nuevos obstáculos contractuales. La 

Comisión continuará su investigación y abrirá nuevas investigaciones si se detectan problemas de 

competencia específicos.  

Garantizar que no se falsee la competencia en el mercado único digital va mucho más allá del 

comercio electrónico. Un sector de Internet móvil competitivo es cada vez más importante para los 

consumidores y las empresas en Europa. Los teléfonos inteligentes y las tabletas representan más de 

la mitad del tráfico global de Internet y se prevé que el porcentaje sea aún más alto en el futuro. 

En este ámbito, en abril de 2016 la Comisión envió un pliego de cargos a Google y a su sociedad 

matriz, Alphabet, en relación con el sistema operativo y las aplicaciones Android. La Comisión 

considera, de manera preliminar, que Google ha aplicado una estrategia en relación con los 

dispositivos móviles para mantener y reforzar su posición dominante en la búsqueda general en 

Internet. En primer lugar, las prácticas suponen que Google Search se preinstala y selecciona como 

servicio de búsqueda por defecto o exclusivo en la mayoría de los dispositivos Android vendidos en 

Europa. En segundo lugar, las prácticas parecen bloquear el acceso al mercado de los motores de 

búsqueda competidores mediante navegadores móviles y sistemas operativos competidores. Estas 

normas se aplican a todas las empresas activas en Europa.  

Como consecuencia del comportamiento de Google los motores de búsqueda, los sistemas 

operativos móviles y los navegadores de Internet rivales pueden haber sido artificialmente excluidos 

de algunas oportunidades de negocio, en lugar de poder competir por sus méritos. Esto privaría a los 

consumidores de una oferta más amplia de aplicaciones y servicios móviles y obstaculizaría la 

innovación en el sector móvil en general. Google tiene ahora la oportunidad de responder a las 

reservas planteadas por la Comisión. 

Una condición previa para un mercado único digital dinámico es un sector de telecomunicaciones 

móviles competitivo, lo que se traduce en unos precios justos, unos servicios móviles innovadores y 

una red de alta calidad. En mayo de 2016 la Comisión adoptó una decisión importante a este 

respecto bloqueando en virtud del Reglamento sobre concentraciones de la UE la propuesta de 

adquisición por parte de Hutchison de O2, lo cual habría creado un nuevo líder de mercado en el 

mercado móvil del Reino Unido. Teníamos serias reservas de que, como resultado de la adquisición, 

los clientes de móviles británicos tendrían menos posibilidades de encontrar un paquete móvil que 

se adaptara a sus necesidades y pagara precios más altos. También habría obstaculizado la 

innovación y el desarrollo de la infraestructura de la red en el Reino Unido, que es un problema 

grave, especialmente en un mercado que evoluciona con rapidez. Las contrapartidas ofrecidas por 

Hutchison no eran suficientes para impedirlo. 

Permitir a los consumidores disfrutar de una amplia gama de plataformas innovadoras, productos en 

línea y servicios móviles es una de mis principales prioridades. Pero también me preocupa garantizar 



una competencia no falseada en mercados más tradicionales. Un ejemplo de nuestra labor en este 

ámbito es la investigación sectorial en curso sobre los mecanismos de capacidad en el sector de la 

electricidad. 

Los consumidores y las empresas europeos no deben tener que sufrir cortes de suministro y los 

mecanismos de capacidad pueden ayudar a reducir este riesgo. Al mismo tiempo, unos mecanismos 

de capacidad innecesarios y mal concebidos pueden falsear la competencia, obstaculizar los flujos de 

electricidad transfronterizos y hacer que los consumidores paguen un precio excesivo por la 

electricidad. En abril de 2015, la Comisión publicó un informe intermedio que demostraba que existe 

un gran margen para que los Estados miembros mejoren la forma de evaluar si son necesarios 

mecanismos de capacidad y cómo diseñarlos. Unos mecanismos de capacidad bien concebidos deben 

ser abiertos y tener en cuenta que la electricidad que puede suministrarse de otros países de la UE 

contribuye también a construir una Unión de la Energía en Europa. 

Estos son solo algunos ejemplos de cómo nuestro trabajo contribuye a un mejor funcionamiento de 

los mercados en beneficio de los ciudadanos europeos en su vida cotidiana y de la UE en su conjunto. 

Confío en poder seguir manteniendo la buena cooperación con el Parlamento Europeo y las 

autoridades nacionales en materia de competencia. El trabajo de la Red Europea de Competencia 

está dando resultados muy positivos y el año que viene seguiremos trabajando juntos para que las 

autoridades nacionales de competencia puedan aplicar las normas de competencia de la UE con más 

eficacia todavía.  



Antimonopolio y cartel - Balance (2006-2015) 
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multa coercitiva
Fuente: Dirección General de Competencia
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Intervenciones*
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* Las intervenciones en asuntos de concentraciones, incluyen las decisiones de prohibición y las 
concentraciones objeto de recursos, así como las retiradas en fase II; Decisiones de prohibición: una en 
2007, 2011 y 2012 y dos en 2013.
Fuente: Dirección General de la Competencia
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