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La Comisión Europea ha sancionado a Google con una multa de 1.49 miles de millones
de euros por prácticas abusivas relativas a la prestación del servicio Google AdSense.

. Dicho servicio es utilizado por propietarios de páginas web que cuentan con una
ventana de búsqueda de resultados (por ejemplo, periódicos, blogs, o páginas
comparativas de productos, entre otras). Cuando un usuario realiza una búsqueda en uno
de ellos, además de los resultados de la búsqueda se muestran anuncios relacionados. A
través de Google AdSense, Google actúa como intermediario entre, por un lado,
anunciantes y, por otro, los propietarios de páginas web que ofrecen espacios en sus
ventanas de resultados para la publicación de anuncios. Google es para la Comisión
dominante en este tipo de servicios de intermediación, con una cuota de mercado en
Europa de más del 85% durante el periodo investigado.

Entre 2006 y 2016 Google habría introducido clausulas en sus contratos con las páginas
web publicitariamente más relevantes que habrían imposibilitado competir de manera
efectiva a otros prestadores de servicios de intermediación de publicidad online, como
Microsoft o Yahoo! Conforme a la Comisión, Google se reservaba los huecos más visibles
para el usuario en las pantallas de muestra de resultados de las webs para insertar los
anuncios, además de controlar el modo en que las páginas web mostraban los anuncios
de sus competidores. Google modi có voluntariamente algunas las condiciones de sus
contratos en 2016, a pesar de lo cual la Comisión decidió continuar con su investigación.

Es una historia que se repite, y que re eja las preocupaciones de la Comisión (quizás en
este terreno la agencia antitrust más activa del planeta) por poner coto al poder
económico de las grandes empresas de Internet. En 2017 la Comisión impuso una multa
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económico de las grandes empresas de Internet. En 2017 la Comisión impuso una multa
de 2,42 miles de millones de euros por abusar de su dominio como motor de búsqueda,
en concreto por favorecer su propio servicio de comparación de compras en perjuicio de
sus competidores. Poco más de un año más tarde, en 2018 la Comisión sancionó a Google
con 4,34 miles de millones de euros (la más elevada de la historia a una sola empresa)
por llevar a cabo diversas prácticas relacionadas con Android, su sistema operativo para
móviles, diseñadas, según la Comisión, para fortalecer la posición dominante de su motor
de búsqueda online.

Microsoft, Intel, por ejemplo, han sido objeto de sanciones récord (después superadas)
por parte de la Comisión Europea en las últimas dos décadas En septiembre del año se
inició una investigación a Amazon, relacionada con el uso de datos de los minoristas que
venden sus productos a través de la plataforma y que son a la par competidores y
clientes de Amazon. Más recientemente, ha trascendido que el proveedor de música por
streaming Spotify ha denunciado a Apple por supuestas conductas diseñadas para
favorecer a Apple Music en perjuicio de su competidor Spotify. En todos estos supuestos
subyace la problemática de empresas integradas verticalmente y que actúan como
proveedores y/o clientes, a la par que como competidores, lo cual unido a su poder de
mercado, ocasiona problemas a la competencia, que en ocasiones no es fácil deslindar si
son ilegales o son legítima competencia on the merits. No es de extrañar por tanto que
estos asuntos acaben invariablemente en los tribunales.

El acoso a las grandes tecnológicas no es solamente por abuso de posición de dominio.
En agosto de 2016, la Comisión ordenó a Irlanda la recuperación de 14,3 miles de millones
de euros en impuestos no pagados por Apple, al declarar que el sistema de tributación
de Apple en Irlanda constituía una ayuda de Estado ilegal a favor de Apple. La
recuperación de una ayuda de Estado declarada ilegal no constituye una sanción, sino la
devolución de una ventaja ilegalmente obtenida. Materia ésta la de las ayudas scales,
por cierto, no exenta de cierta controversia en el plano legal pues se suele poner en
entredicho en estos asuntos la concurrencia de selectividad (exigencia de que la medida

scal favorezca a una empresa o categoría de empresas determinada).

Tampoco Facebook ha escapado al escrutinio de la Comisión. La red social (reciente
destinataria de una resolución de la autoridad de competencia alemana en relación con
la obtención y uso de datos personales) recibió una "modesta" multa de 110 millones de
euros por suministrar información engañosa a la Comisión durante el procedimiento
administrativo de autorización de su compra de WhatsApp; y en otro asunto reciente,
también controveritdo, ha sido disciplinada por la Autoridad de Competencia alemana, el
Bundeskartellamt, por prácticas abusivas relativas al tratamiento de datos.
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