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■ La Comisión Europea ha impues-
to su tercera multa a Google en
menos de dos años. Tras las san-
ciones por violación de las leyes
antimonopolio para proteger y
expandir su dominio en búsquedas
por internet (4.340 millones de euros
el pasado julio) y los 2.420 millones
por abuso de posición dominante
es su servicio de comparación de
compras (en junio de 2017), la comi-
saria Margrethe Vestager ha anun-
ciado un nuevo castigo por su nego-
cio de publicidad (Ad Sense).

La Comisión ha multado a Goo-
gle con 1.490 millones por el uso
indebido ilegal de su posición domi-
nante en el mercado por la interme-
diación de anuncios de búsqueda
on line. Google ha consolidado su
dominio en los anuncios de búsque-
da online y se ha protegido de la pre-
sión competitiva al imponer restric-
ciones contractuales anticompetiti-
vas en sitios web de terceros. Esto
es ilegal bajo las normas antimono-
polio de la UE. La mala conducta
duró más de 10 años y negó a otras
empresas la posibilidad de compe-
tir en base a los méritos e innovar,
y a los consumidores los beneficios
de la competencia", ha explicado
Vestager en una comparecencia en
Bruselas tras una reunión del Cole-
gio de Comisarios.

La compañía estadounidense ha
salido al paso del nuevo varapalo de
la Comisión Europea declarando su
intención de ofrecer más margen a
sus rivales. "Siempre hemos estado
de acuerdo en que los mercados
sanos y competitivos son algo que
nos interesa a todos. Hemos hecho
gran cantidad de cambios en nues-
tros productos para cumplir con las
preocupaciones de la Comisión Euro-
pea. En los próximos meses, llevare-
mos a cabo nuevas actualizaciones
para dar mayor visibilidad a nuestros
competidores en Europa".

El año pasado Bruselas conside-
ró probado que Google cometió
todo tipo de ilegalidades para pro-

teger y expandir su posición domi-
nante en búsquedas de Internet
imponiendo una batería de restric-
ciones injustificadas y condiciones
ilegales a los fabricantes de dispo-
sitivos que usan sistemas Android
y a las operadoras. La Comisión
tenía abierta la investigación en el
mercado de la publicidad desde
2016, pues los técnicos tenían cla-
ro que Google abusaba de su poder
para proteger su estatus privilegia-
do, evitando que "potenciales com-
petidores, incluyendo a otros bus-
cadores y plataformas de publici-

dad online, acceder y crezcan en
esta importante área comercial".

Según Bruselas, eso ha quedado
probado. Los datos indican que
Google es, de lejos, el actor más
potente en la intermediación de
publicidad en búsquedas on line en
el Espacio Económico Europeo
(EEE), con una cuota de mercado
superior al 70% de 2006 a 2016. La
cifra en lo que se refiere a búsque-
das llega al 90% en los mercados
nacionales para la búsqueda gene-
ral y es superior al 75% en la mayo-
ría de los mercados nacionales para
la publicidad de búsqueda en línea.

Cuando un usuario usa el busca-
dor de Google y teclear algo, no sólo
aparecen resultados sino también
publicidad relacionada. Rivales
como Microsoft y Yahoo no pue-
den vender espacios publicitarios
en las páginas de resultados de los
motores de búsqueda de Google.
"Por lo tanto, los sitios web de ter-
ceros representan un importante
punto de entrada para que estos

otros proveedores de servicios de
intermediación de publicidad de
búsqueda en línea hagan crecer su
negocio e intenten competir con
Google", dice Bruselas. 

Esa relación se hace mediante
contratos individuales. La Comi-
sión, en los últimos tres años, ha
revisado cientos de acuerdos de
este tipo y ha descubierto numero-
sas irregularidades.

Para empezar, que a partir de
2006, "Google incluyó cláusulas de
exclusividad en sus contratos", lo
que implicaba prohibiciones "a los

editores de colocar anuncios de
búsqueda de los competidores en
sus páginas de resultados de bús-
queda". Incluyendo periódicos,
blogs y otros.

Además, a partir de marzo de
2009, Google "comenzó gradual-
mente a reemplazar las cláusulas de
exclusividad por las denominadas
cláusulas de "Colocación Pre-
mium", que requerían que los edi-
tores de publicaciones "reservaran
el espacio más rentable en sus pági-
nas de resultados de búsqueda para
los anuncios de Google y solicitar
un número mínimo de anuncios de
Google".

Igualmente, a partir de marzo de
2009 también, Google también inclu-
yó cláusulas que exigían a los edi-
tores que buscaran la aprobación
por escrito de Google antes de rea-
lizar cambios en la forma en que se
mostraban los anuncios rivales.
"Esto significaba que la empresa
norteamericana podía controlar lo
atractivo que podían ser los anun-
cios de búsqueda de la competen-
cia y, por lo tanto, hacer clic en
ellos", explica la Comisión.

El 1,29% del negocio
"Cada año hacemos miles de cam-
bios a nuestros productos, guiados
por los comentarios de nuestros
colaboradores y usuarios. En los últi-
mos años también hemos realizado
cambios (en Google Shopping,
Android y aplicaciones móviles, y en
AdSense for Search) respondien-
do directamente a las preocupacio-
nes manifestadas por la Comisión
Europea. Desde entonces hemos
prestado mucha atención a los
comentarios que hemos ido reci-
biendo, tanto de la propia Comisión
como de otros. Como resultado,
durante los próximos meses hare-
mos nuevas actualizaciones de
nuestros productos en Europa",
explicaban fuentes de la compañía
esta semana.

La multa, de 1.494.459.000 euros
supone el 1,29% del volumen de
negocio de Google en 2018. Vesta-
ger ha indicado que Google "cesó
las prácticas ilegales unos meses
después de que la Comisión remi-
tiera en julio de 2016 un pliego de
cargos en relación con este caso",
pero con eso no basta. La decisión
requiere que Google, ahora y como
mínimo, "detenga su conducta ile-
gal, en la medida en que aún no lo
haya hecho, y se abstenga de cual-
quier medida que tenga el mismo
objeto o efecto equivalente".

Sin embargo, eso no excluye que
Google también pueda enfrentarse
también a acciones civiles por daños
que los afectados decidan presen-
tar ante algún tribunal de cualquier
Estado miembro "por cualquier per-
sona o empresa afectada por su
comportamiento anticompetitivo.

Nueva multa a Google por abuso de posición dominan-
te. Su matriz, Alphabet, se ha convertido en los últimos
años en un gigante publicitario que se ha apoderado de
la mayor parte del mercado. La sanción impuesta por la

CE de 1.490 millones de euros es un pequeño mordis-
co en el gigantesco pastel del negocio y en el complejo
entramado de servicios de la empresa, que factura más
de 30.000 millones cada trimestre.

La Comisión le ha impuesto su tercera multa por bloquear anuncios de sus rivales,
que se eleva a 1500 millones

Nuevo varapalo de la Unión
Europea a Google

La comisaria de Competencia de la UE, Marhrethe Vestager.

La compañía ha salido al
paso declarando su
intención de ofrecer más
margen a sus rivales.
"Siempre hemos estado
de acuerdo en que un
mercado competitivo nos
interesa a todos”, asegura

Google ha consolidado su
dominio en los anuncios
de búsqueda ‘on line’ y se
ha protegido de la presión
de la competencia al
imponer restricciones
anticompetitivas en sitios
web de terceros




