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En nuestra aplicación de la normativa de competencia, en virtud de la «doctrina de las 
infraestructuras esenciales» puede exigirse a una empresa dominante que comparta sus activos con 
otras empresas si un activo es «esencial» (indispensable) para que esas otras empresas puedan 
competir eficazmente en el mercado y si la denegación del acceso puede eliminar la competencia 
efectiva en ese mercado y, por lo tanto, causar perjuicios a los consumidores. Las pruebas 
correspondientes consisten en una evaluación detallada caso por caso de si un conjunto de datos es 
realmente esencial. Por consiguiente, no es posible afirmar que, en general, los «datos», o los «datos 
personales», sean una infraestructura esencial. 

Con arreglo a las normas establecidas en el Reglamento (CE) n.º 1/2003, la Comisión puede ordenar 
cambios de la estructura de una empresa si «de la propia estructura de la empresa se deriva un 
riesgo sustancial de una infracción duradera o reiterada1». Esos cambios estructurales deben ser los 
necesarios para poner fin de manera efectiva a la infracción y deben ser proporcionados a ese 
objetivo.

Ello significa que, para imponer cambios de ese tipo, la Comisión debe determinar en primer lugar la 
existencia de una infracción, como, por ejemplo, un abuso de posición dominante2. En segundo lugar, 
la Comisión debe establecer que el riesgo de abuso es inherente a la estructura de la empresa y que 
los cambios de comportamiento serían insuficientes o más gravosos. 

Por último, en virtud del Reglamento sobre concentraciones de la UE, la Comisión solo puede 
revocar una decisión bajo condiciones estrictas, a saber cuando la decisión se base en información 
incorrecta de la que sea responsable una de las empresas o que haya sido obtenida de forma 
fraudulenta. Si se planteara un caso de este tipo, la Comisión lo evaluaría.

1 Considerando 12.
2 La posición dominante en sí no es ilegal.


