
DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y AYUDAS DE ESTADO (Arts. 101 a 109 TFUE) 

CONCEPTO  Las disposiciones relativas al régimen de competencia  tienen por objetivo garantizar que la libre competencia no sea falseada en el 

mercado interior ni por las empresas que operan en él ni por la actuación de los EEMM. 

CONTENIDO La política europea de la competencia se basa en tres pilares: 

- Prohibición de prácticas y acuerdos anticompetitivos entre las empresas que restrinjan la competencia efectiva (art. 101 del TFUE).               

- Prohibición de la explotación abusiva de la posición dominante en el mercado (art. 102 del TFUE).                                                                            

- Control de las intervenciones estatales que puedan afectar a la libre competencia dentro del mercado interior (arts. 107 a 109 TFUE). 

Prohibición de 

prácticas y 

acuerdos 

anticompetitivos 

entre las 

empresas (art. 

101 TFUE) 

Serán incompatibles con el mercado interior y quedarán prohibidos todos los acuerdos entre empresas, las decisiones de asociaciones 

entre empresas y las prácticas concertadas que puedan afectar al comercio entre los EEMM y que tengan por objeto o efecto impedir, 

restringir o falsear el juego de la competencia dentro del mercado interior y, en particular, los que consisten en: 

- Fijar directa o indirectamente los precios de compra o de venta u otras condiciones de transacción.                                                                         

- Limitar o controlar la producción, el mercado, el desarrollo técnico o las inversiones.                                                                                                              

- Repartirse los mercados o las fuentes de abastecimiento.                                                                                                                                                                         

- Aplicar a terceros contratantes condiciones desiguales para prestaciones equivalentes, que ocasionen a éstos una desventaja competitiva.   

- Subordinar la celebración de contratos a la aceptación, por los otros contratantes, de prestaciones suplementarias que, por su naturaleza o 

según los usos mercantiles, no guarden relación alguna con el objeto de dichos contratos». 

Ello no obsta para que un acuerdo, que en principio debiera quedar prohibido en aplicación de dicho precepto, pueda ser sin embargo 

objeto de autorización individual por la Comisión, si concurren  las siguientes condiciones (Todas):  

- cuando las prácticas y acuerdos contribuyan a mejorar la producción o distribución de los productos;                                                                                  

- promover el progreso técnico y económico, siempre que se reserve a los usuarios una parte equitativa de beneficio así obtenido. 



Abuso de la 

posición 

dominante en el 

mercado (Art. 102 

TFUE) 

Será incompatible con el mercado interior y quedará prohibida, la explotación abusiva, por parte de una o más empresas, de una posición 

dominante en el mercado común o en una parte sustancial del mismo. Tales prácticas abusivas podrán consistir en, particularmente: 

- Fijar directa o indirectamente los precios de compra o de venta u otras condiciones de transacción.                                                                              

- Limitar o controlar la producción, el mercado o el desarrollo técnico.                                                                                                  

- Aplicar a terceros contratantes condiciones desiguales para prestaciones equivalentes, que ocasionen a éstos una desventaja competitiva.              

- Subordinar la celebración de contratos a la aceptación, por los otros contratantes, de prestaciones suplementarias que, por su naturaleza o 

según los usos mercantiles, no guarden relación alguna con el objeto de dichos contratos». 

DESARROLLO: El Consejo, a propuesta de la Comisión y previa consulta al Parlamento Europeo, adoptará los reglamentos o directivas apropiadas para la aplicación 

de los principios enunciados en los artículos 101 y 102 (Art.103 TFUE). CONTROL: La Comisión, mediante decisiones (motivadas), se pronunciará sobre los acuerdos o 

prácticas llevados a cabo por las empresas.  

Ayudas de Estado: 

Régimen aplicable 

al sector público 

Por un lado, los EEMM no adoptarán, ni mantendrán, respecto de las empresas públicas y de aquellas a las que se conceden derechos 

especiales o exclusivos, ninguna medida contraria a las normas de los Tratados (art. 106 TFUE) 

Por otro, son incompatibles con el mercado interior, las ayudas otorgadas por los EEMM o mediante fondos estatales, bajo cualquier forma, 

que falseen o amenacen falsear la competencia, favoreciendo a determinadas empresas o producciones (art 107 TFUE).  Ahora bien, existen: 

           - Ayudas (del art. 107.2) que son compatibles con el mercado interior: 

• De carácter social concedidas a los consumidores individuales siempre y cuando se concedan sin discriminación relativa al origen de los 

productos afectados. 

• Las ayudas destinadas a reparar los perjuicios causados por desastres naturales o por otros acontecimientos de carácter excepcional. 

• Las ayudas concedidas con objeto de favorecer la economía de determinadas regiones de la República Federal de Alemania, afectadas 

por la división de Alemania, en la medida en que sean necesarias para compensar las desventajas económicas que resultan de tal división. A 

partir de diciembre de 2014 (5 años después de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa) el Consejo podrá derogar este punto. 



 

           Control: le corresponde a la Comisión, mediante decisiones o directivas que dirigirá a los EEMM. 

           - Ayudas  (del art. 107.3 TFUE) que podrán ser valoradas por la Comisión como compatibles con el mercado interior: 

• Las ayudas destinadas a favorecer el desarrollo económico de las regiones en las que el nivel de vida es anormalmente bajo o en las que 
existe un grave subempleo, así como las regiones ultraperiféricas contempladas en el artículo 349 del TFUE. 

• Las ayudas destinadas a promover la realización de un proyecto de importancia, de interés europeo común, o a remediar una perturbación 
grave de la economía de un Estado miembro. 

• Las ayudas destinadas a facilitar el desarrollo de determinadas actividades o de determinadas regiones económicas, siempre que no alteren 
las condiciones de los intercambios en forma contraria al interés común. 

• Las ayudas destinadas a promover la cultura y la conservación del patrimonio, cuando no alteren las condiciones de los intercambios y de la 
competencia en la Unión en contra del interés común. 

• Otras categorías de ayudas determinadas por decisión del Consejo, actuando por mayoría cualificada, a propuesta de la Comisión. 

Control: la Comisión ha de ser informada con la suficiente antelación de las ayudas que se quieren conceder. La Comisión ha precisado que toda 

ayuda resultará ilegal cuando los fondos públicos se hayan otorgado: sin habérsele comunicado previamente, cuando se conceda sin el visto 

bueno de la Comisión, y cuando, tras una decisión negativa de la Comisión, la ayuda se ponga en marcha. 

Si la Comisión estima que una ayuda estatal no es compatible o que se aplica de una manera abusiva, decidirá que el Estado interesado la 

suprima o la modifique en el plazo que fije; de no hacerlo, la Comisión u otro EEMM podrá recurrir directamente ante el TJUE. 

 


