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Prefacio del Informe Anual sobre la Política de Competencia de 2018 

por Margrethe Vestager, Comisaria de Competencia 

El año 2018 fue un año muy activo para la Comisión en lo tocante a la aplicación de la política y la 

legislación de la UE en materia de competencia: la Comisión adoptó 395 decisiones en materia de 

concentraciones, aprobó 284 decisiones sobre ayudas estatales y decidió sobre más de 20 asuntos 

de cárteles y defensa de la competencia, lo que supone un aumento del 40 % desde 2017.  Al mismo 

tiempo, la Comisión siguió racionalizando los procedimientos en los asuntos de competencia para 

mejorar los plazos y la efectividad de las normas de competencia de la UE. La aplicación de las 

normas sobre competencia consagradas en el Tratado hace más de 60 años sigue demostrando la 

validez del delicado equilibrio logrado por los fundadores de nuestra Unión. La política de 

competencia de la UE ha sido un instrumento político clave para responder a los retos económicos y 

financieros. Y es fácil entender por qué: anclada firmemente en normas, hechos, pruebas y 

evaluaciones económicas, ofrece previsibilidad jurídica en cuanto al Estado de Derecho y aporta 

valor a sus ciudadanos y empresas. Al mismo tiempo, ha demostrado una base sólida para hacer 

frente sin cesar a nuevos retos. 

En los últimos años, los mercados han experimentado cambios perturbadores y la digitalización de la 

economía cambia continuamente la forma de operar de los mercados, así como el comportamiento 

de los consumidores. Hoy día, en realidad solo existen dos tipos de sectores: los que se han 

transformado por la digitalización y los que están en proceso de transformación. Aunque esto ha 

traído una muy necesaria innovación, mayor conectividad y nuevos productos y servicios, no es 

menos cierto que va en aumento la preocupación pública por su impacto en la sociedad y, desde el 

punto de vista de la competencia, por la concentración de poder en manos de unas cuantas grandes 

empresas digitales. Al mismo tiempo, seguir siendo relevante exige un cuestionamiento permanente 

de la situación. 

Por consiguiente, hemos dedicado mucho esfuerzo a entender lo que significará la digitalización para 

la competencia. Nuestras tres investigaciones sobre el comportamiento de Google han ayudado a 

comprender cómo pueden perjudicar a la competencia las empresas poderosas en esta era digital. 

Hace dos años, completamos la investigación de los mercados del comercio electrónico en toda 

Europa, a partir de pruebas procedentes de casi 2 000 empresas europeas.  Como consecuencia de 

esta investigación, se incoaron una serie de asuntos. 

En enero de este año, reunimos a más de 500 personas en una conferencia en Bruselas para debatir 

cómo está cambiando la tecnología digital nuestros mercados. Como preparación para esta 

conferencia, recopilamos más de 100 respuestas por escrito remitidas por todas las partes 

interesadas en el debate. Hace unos meses, recibimos el informe, que encargamos a tres asesores 

especiales, sobre cómo afectará a los consumidores en Europa la digitalización, y cómo puede 

adaptarse la política de competencia.  

Uno de los mensajes más importantes de dicho informe es que tenemos que encarar el poder de las 

plataformas digitales. Esto puede lograrse preservando la competencia entre los pequeños 

participantes y las plataformas dominantes, contrarrestando el poder de las plataformas dominantes 

y garantizando que tratan a sus clientes empresariales de manera justa y transparente, observando 

atentamente las estrategias que socavan la interoperatividad, y no menos importante, con normas 

que garanticen que las plataformas digitales se mantengan bajo un control democrático adecuado. 

Por lo que se refiere a la aplicación de las normas de competencia, el reto más importante es poder 

intervenir, con rapidez y eficacia, para atajar las amenazas a la competencia a su debido tiempo, y 

estar atentos a nuevas estrategias que puedan perjudicar a la competencia.  
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Mirando hacia el futuro, el año pasado la Comisión propuso 37 programas de gasto para el próximo 

marco financiero plurianual 2021-2027 que, si son aprobados por los colegisladores, permitirán 

apoyar directamente la política de competencia con un presupuesto aproximado de 140 millones 

EUR durante los próximos siete años. Una de las prioridades fundamentales del capítulo de 

competencia del Programa sobre el Mercado Único es ayudar a la Comisión a impulsar sus 

herramientas y conocimientos informáticos para seguir aplicando con efectividad las normas de 

competencia en una economía cada vez más basada en los datos.  En concreto, esto significa que 

tenemos que ser capaces de detectar infracciones en un mundo movido por algoritmos y de 

gestionar expedientes y cantidades de datos de proporciones y complejidad cada vez mayores. En 

materia de competencia, siguen siendo esenciales la relevancia, la calidad y la rapidez de nuestras 

acciones.  Las investigaciones deben ser rápidas a la vez que rigurosas y precisas, y las empresas 

tienen derecho a ser oídas. La Comisión necesita cada vez más herramientas informáticas punteras y 

adecuadas para elegir sus investigaciones y llevarlas a término con rapidez.  

Para garantizar que el gasto en virtud del nuevo marco financiero plurianual sea lo más eficaz 

posible, pretendemos modificar las normas sobre ayudas estatales de manera específica. Queremos 

garantizar que la financiación nacional —por ejemplo, la procedente de los Fondos Estructurales y 

de Inversión Europeos gestionados a nivel nacional— y los fondos de la UE gestionados de manera 

centralizada puedan combinarse sin problemas, sin por ello desplazar a la inversión privada ni falsear 

indebidamente la competencia. 

Además, seguir siendo relevante exige una autoevaluación sistemática. El año pasado pusimos en 

marcha, en consonancia con las Directrices de la Comisión para legislar mejor, la evaluación de las 

normas sobre ayudas estatales adoptada como parte de la modernización de las ayudas estatales y 

algunas otras. Este «control de adecuación» comprobará si las normas han funcionado realmente 

como se esperaba y ofrecerá una base para las decisiones que deberá adoptar la Comisión en el 

futuro, sobre si prorrogar las normas o posiblemente actualizarlas. 

Por otra parte, la Directiva REC+ adoptada el pasado mes de diciembre garantizará que todas las 

autoridades nacionales puedan estar adecuadamente financiadas y equipadas para aplicar las 

normas en toda la Unión Europea. Actualmente, las autoridades nacionales adoptan 

aproximadamente el 85 % de todas las decisiones que aplican las normas de competencia de la UE y 

reforzarlas significará una aplicación más rápida, más uniforme y, en última instancia, más efectiva, 

de dichas normas. 

En definitiva, creo que nuestras acciones en 2018 y en los últimos años han demostrado que la 

política de competencia contribuye tanto a la equidad en los mercados como a conseguir resultados 

justos para los ciudadanos de la UE, al garantizar que las empresas puedan competir en igualdad de 

condiciones en el mercado único, lo que a su vez beneficia a los consumidores. Hemos actuado 

permanentemente para proteger y restablecer la 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. Hemos proseguido nuestro esfuerzo para garantizar que los Estados miembros no 

concedan beneficios fiscales indebidos a empresas seleccionadas, que puedan evitar así pagar los 

impuestos que les corresponden. Al mismo tiempo, las normas sobre ayudas estatales de la Unión 

Europea seguirán permitiendo a los Estados miembros apoyar proyectos importantes de interés 

común europeo, como el proyecto integrado notificado conjuntamente por Francia, Alemania, Italia 

y el Reino Unido de investigación e innovación en el campo de la microelectrónica, una de las seis 

tecnologías facilitadoras esenciales que consideramos cruciales para el futuro desarrollo industrial. 

Por último, hemos seguido participando en la escena mundial para promover una verdadera cultura 

de la competencia, en la Unión Europea y en todo el mundo.  
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Este es un año de cambios importantes para la Unión Europea, que se prepara para recibir a un 

nuevo equipo de líderes que dirigirán su próximo ciclo institucional. Con este telón de fondo, el 

papel de nuestra política de competencia sigue siendo esencial para contribuir a una Europa justa, 

sostenible y competitiva. La política de competencia es y será una herramienta clave para seguir 

impulsando la competitividad y crear las condiciones que estimulen el crecimiento y la creación de 

empleo, invertir en las tecnologías del futuro y apoyar el mercado único y a las industrias europeas 

para que sean más fuertes y capaces de competir también a nivel mundial. 

Porque una economía europea fuerte necesita una competencia efectiva, para mantenerla 

innovadora, dinámica y con éxito. Y porque estamos en un momento de nuestra historia en el que 

las decisiones que tomemos definirán la suerte del mundo en el que vivimos para las próximas 

décadas, y porque necesitamos seguir garantizando la protección de los valores que son importantes 

para los europeos.  


