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Buenos días Comisaria y Bienvenida. (God morgen kommissær, velkommen). 

Buenos días, señoras y señores: 

It is for me a pleasure to share with you this breakfast, especially since we have the 

pleasure of the presence of Margrethe Vestager. 

After a long career devoted to the public service in Denmark in different positions of 

responsibility, she was appointed European Commissioner for Competition in 2014, 

four years ago almost to the day. 

Durante los cuatro años de su mandato ha puesto de manifiesto una tenacidad 

incansable, digna de admiración, en su lucha por conseguir unos mercados 

europeos más competitivos y donde todos los operadores –independientemente de 

su tamaño– respeten las reglas del juego. 

Ciertamente, desde su nombramiento como Comisaria de Competencia en 2014 la 

Dirección General de Competencia (DG COMP) ha investigado y sancionador un 

número record de casos por infracciones anticompetitivas (89), se han impuesto 

sanciones a cárteles por valor de más de 7.000 millones de euros, se han resuelto 

más de 1.300 concentraciones económicas, y se ha recuperado una importante 

cantidad de ayudas estatales indebidas (solamente en 2017, 18.400 millones de 

euros). 

Esta actividad de la DG COMP, con quien cooperamos continuamente, se ha 

traducido en un ahorro anual para los consumidores que supone en torno a un 0,2% 

del PIB de toda la Unión Europea (este ahorro anual alcanzó una cifra récord de 

15.000 millones de euros en 2016). 
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El esfuerzo de la DG COMP de la Comisión Europea, con Margrethe Vestager a la 

cabeza, por asegurar unos mercados más competitivos, se ha traducido en algunos 

casos y decisiones especialmente relevantes en el ámbito de la defensa de la 

competencia en los mercados europeos: 

- En el ámbito de la energía, la DG COMP ha investigado las prácticas 

comerciales de Gazprom en Europa Central y del Este, para valorar si esta empresa 

estaba fijando precios excesivos. 

- En el sector farmacéutico, la DG COMP ha abierto una investigación formal 

sobre el comportamiento de Aspen Pharma, importante multinacional del sector, 

para averiguar si utilizaba su posición de dominio para fijar precios excesivos para 

tratamientos contra el cáncer.  

- En la industria de camiones y autobuses, la autoridad de competencia de la 

Comisión Europea impuso una multa de 2.930 millones de euros a distintos 

fabricantes de camiones (MAN, Volvo/Renault, Daimler, Iveco y DAF) por pactar 

precios entre 1997 y 2011. En este caso, muchos adquirentes de este tipo de 

vehículos están acudiendo a los tribunales civiles para solicitar compensación por 

los daños sufridos por esta infracción. 

- Por último, no podemos olvidar, en el ámbito de la economía digital, las dos 

sanciones impuestas a Google por otros tantos casos de abuso de posición de 

dominio, primero por su comparador de precios (Google Shopping) y después por 

sus acuerdos con fabricantes de terminales móviles sobre el sistema operativo 

Android. 

Y no podemos olvidar otro hito de su mandato: la elaboración de la Directiva 

conocida como ECN+, encaminada a reforzar a las Autoridades de competencia de 

los Estados Miembros para que puedan aplicar la normativa con más eficacia, y a 

garantizar el correcto funcionamiento del mercado interior europeo.  

En conclusión, creo que puede afirmarse, sin temor a exagerar, que el mandato de 

la Comisaria Vestager en la DG COMP podría ser considerado como uno de los 
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períodos más activos y efectivos en la historia de la aplicación de la política de 

competencia a nivel comunitario.  

Commissioner, thank you for joining us today: we are ready to listen to your 

presentation. 


