Madrid, 14 de enero de 2015

LA DG COMP DE JOAQUÍN ALMUNIA
Hace unas semanas, el relevo de la Comisión Europea puso fin al mandato
de Joaquín Almunia como Comisario Europeo de Competencia. Durante sus
cinco años de mandato, la DG Comp ha impuesto un récord de multas de
más de €10.000 millones, y ha jugado un papel fundamental no solo en la
política de competencia, sino también en la respuesta europea a la crisis
financiera.
En este desayuno se hará un balance de los cinco años de mandato del
Comisario Almunia, evaluando sus principales logros y algunas de las
críticas que ha concitado su gestión, tales como:








La persecución de los cárteles, los resultados del programa de
clemencia y la incidencia del procedimiento de settlement.
El papel adoptado por la DG Comp en los cárteles relacionados con
el Libor, el Euribor y otros derivados financieros.
Las investigaciones y sanciones de abusos de posición de dominio
(Google, Microsoft, Motorola) y la criticada tendencia de su resolución (o no resolución) mediante compromisos.
El control de las concentraciones económicas, prestando especial
atención a las prohibiciones, las investigaciones en segunda fase y
los esfuerzos de simplificación procedimental.
El control de las ayudas estatales, destacando el papel de la DG
Comp en la respuesta a la crisis financiera y en la modernización del
régimen de ayudas de Estado, así como en las investigaciones
recientes en relación con Irlanda y Luxemburgo.

Finalmente, se analizarán las prioridades y objetivos marcados por la
nueva Comisaria, la danesa Margrethe Vestager, y las previsiones para la
DG Comp en los próximos años.
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