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Este año se conmemora el 60.º aniversario de la firma del Tratado de Roma, que sentó las bases de lo 

que es hoy la Unión Europea. Lo que hemos construido juntos en los últimos sesenta años constituye 

un logro increíble: una comunidad de libertad y prosperidad, inspirada por el respeto de los derechos 

humanos y el Estado de Derecho, que reúne a más de 500 millones de personas de nuestro 

continente. 

El Tratado de Roma inició el camino que nos condujo al mercado único de bienes, trabajo y servicios. 

Mi función como comisaria de Competencia es contribuir a que este mercado único funcione de 

manera equitativa y eficiente de forma que cree las condiciones necesarias para mantener unos 

precios competitivos, ofrecer a los clientes una gama más amplia de bienes y servicios de calidad, y 

mantener incentivos interesantes para que las empresas innoven.  

Nuestro mercado único no podría desplegar todo su potencial sin el sistema europeo de política de 

competencia y su aplicación: todas las decisiones que tomamos — sobre fusiones, antitrust o ayudas 

públicas — demuestran que acogemos a todo el que desee hacer negocios en los competitivos 

mercados europeos, siempre que respete las reglas de juego. Nuestro trabajo consiste esencialmente 

en restablecer unas condiciones de competencia equitativas en el mercado único. 

En la época de la globalización, debemos velar por que un mundo en el que el comercio y la actividad 

empresarial se desarrollan a escala global brinde una oportunidad justa a las pequeñas empresas y 

los particulares. Esto significa que, en nuestra calidad de autoridades responsables de la aplicación 

de la política de competencia, tenemos la responsabilidad de marcar la diferencia. Las empresas y los 

ciudadanos de la UE necesitan saber de qué forma unos mercados abiertos y dinámicos benefician a 

todos y no solo a una élite poderosa. En eso consiste precisamente la aplicación de la normativa de 

competencia. 

En mi opinión, la labor que desarrollamos en 2016 puso de manifiesto cómo contribuye la política de 

competencia a configurar una sociedad más justa, en la que todos los operadores económicos, 

grandes y pequeños, cumplan las mismas normas. Hemos tomado medidas para proteger y 

restablecer una competencia leal en una serie de sectores clave como la economía digital, el 

mercado de la energía, el sector del transporte y los mercados financieros. Velamos por que los 

Estados miembros no concediesen beneficios indebidos a determinadas empresas, incluso mediante 

instrumentos fiscales. Intervinimos en la escena internacional para promover una auténtica cultura 

de la competencia, en la UE y en todo el mundo.  

Y eso no lo logramos en solitario: sesenta años de una Europa unida muestran que los mejores 

resultados se consiguen cooperando y colaborando. Esta constatación también es válida por lo que 

respecta a la aplicación de las normas de competencia.  

La Comisión y las autoridades nacionales de competencia de los Estados miembros trabajan codo con 

codo en la aplicación de las normas de defensa de la competencia de la UE en el marco de la Red 

Europea de Competencia (REC). Pero no todas las autoridades nacionales de competencia cuentan 

con las herramientas que necesitan. Debido a su papel fundamental en la protección de los 



consumidores europeos, queremos que todas ellas puedan tomar decisiones con total independencia 

y dispongan de las herramientas necesarias para poner término a las infracciones y sancionarlas. 

Esta es la razón por la que el pasado 22 de marzo presentamos una nueva propuesta legislativa para 

que las autoridades de competencia de los Estados miembros puedan desarrollar todo su potencial y 

sean más eficaces en la aplicación de las normas antitrust de la UE. La propuesta aspira a garantizar 

que dispongan de todos los instrumentos necesarios para alcanzar este objetivo. Se trata de lograr 

un verdadero espacio común de aplicación de la normativa de competencia en el mercado único, 

promoviendo los objetivos globales de lograr mercados competitivos que generen crecimiento y 

empleo.  

Habida cuenta de que cada autoridad nacional es diferente, la propuesta de nueva normativa adopta 

la forma de directiva, lo que permitiría respetar las especificidades nacionales. La Directiva ha sido 

remitida al Parlamento Europeo y al Consejo para su adopción, de conformidad con el proceso 

legislativo ordinario. La propuesta no contempla la promulgación de nuevas disposiciones legislativas 

en materia de competencia; se trata de mejorar la aplicación de las normas vigentes por parte de los 

Estados miembros en colaboración con la Comisión. 

Una vez adoptadas, las normas propuestas dotarán a las autoridades nacionales de competencia de 

un mínimo de instrumentos comunes y de unas prerrogativas de aplicación efectiva, al velar por que: 

a) actúen con independencia al hacer cumplir las normas de competencia de la UE y trabajen de 

forma totalmente imparcial, sin recibir instrucciones de entidades públicas o privadas; b) cuenten 

con los recursos financieros y humanos necesarios para realizar su trabajo; c) dispongan de las 

prerrogativas necesarias para recabar todas las pruebas pertinentes, tales como el derecho a acceder 

al contenido de teléfonos móviles, ordenadores portátiles y tabletas; d) dispongan de instrumentos 

adecuados para imponer sanciones proporcionadas y disuasorias en caso de infracción de las normas 

de competencia de la UE; e) dispongan de programas coordinados de clemencia que animen a las 

empresas a presentar pruebas de la existencia de carteles ilegales.  

Por supuesto, la equidad es una vía de doble sentido. Para los agentes económicos, significa que 

deben atenerse a las normas. Para las autoridades de competencia, supone que deben servirse de 

sus poderes adecuadamente, respetando plenamente los derechos de defensa de las empresas. Las 

empresas tienen derecho a conocer los cargos que se les imputan y a tener la oportunidad de 

presentar alegaciones. Por tanto, la propuesta de la Comisión hace hincapié en que las autoridades 

de competencia deben respetar esos derechos, en consonancia con la Carta de Derechos 

Fundamentales de la UE. 

La aplicación efectiva de las normas de competencia contribuye a que los europeos se aprovechen de 

todos los beneficios de la competencia. En nuestra calidad de autoridades de competencia, somos 

muy conscientes de que las decisiones e iniciativas en el marco de la política de competencia tienen 

gran importancia en el mundo real. Afectan a la vida cotidiana de las empresas y los consumidores. 

Aspiran a superar los obstáculos más importantes para el crecimiento y la innovación. Permiten a 

todas las empresas, incluidas las pequeñas y medianas, competir en función de sus méritos. Y, en 

último término, mantienen unas condiciones de competencia equitativas en un mercado único 

abierto que crea los puestos de trabajo que necesitamos. 

 


