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BREVE JUSTIFICACIÓN

Los servicios de intermediación en línea y los motores de búsqueda en línea desempeñan un 
papel central para hacer posible el comercio digital y promoverlo. A fin de reforzar la 
confianza de empresas y consumidores y de alentarlos a participar en los vastos ecosistemas 
digitales creados por las plataformas en línea, es necesario establecer unas normas mínimas 
relativas a sus servicios. 

El Reglamento propuesto por la Comisión es un primer intento de cartografiar un nuevo 
territorio. Promueve un conjunto equilibrado de normas aplicables a los servicios de 
intermediación en línea y los motores de búsqueda en línea en su relación con las empresas, 
basadas en la equidad y la transparencia y dirigidas hacia los principales centros de interés de 
todas las partes interesadas, protegiendo al mismo tiempo la libertad empresarial y dejando 
espacio suficiente para la innovación.

En este contexto, la ponente opina, no obstante, que un enfoque más ambicioso habría dado 
mejores resultados. 

Propone que se refuerce el principio de equidad. Las empresas deben tener derecho de acceso 
a los datos que se originen en las transacciones mutuas. Al mismo tiempo, no deben admitirse 
las restricciones de la oferta de condiciones diferentes por otros medios impuestas a las 
empresas por algunos servicios de intermediación en línea. 

Por el otro lado, las plataformas deben tener la posibilidad de actuar con rapidez ante abusos o 
fraudes. Su capacidad para tramitar reclamaciones no debe verse desbordada por requisitos 
administrativos excesivamente onerosos. Finalmente, la mediación que promueve la presente 
propuesta legislativa solamente podrá funcionar si los costes se reparten equitativamente entre 
ambas partes participantes.

La ponente desearía asimismo reforzar el principio de transparencia en casos de tratamiento 
diferenciado y aclarar los requisitos relativos a los parámetros principales de clasificación.

Una propuesta ambiciosa debería además mostrar coherencia a la hora de imponer a las 
plataformas y los motores de búsqueda en línea las mismas normas para los mismos 
comportamientos.

La ponente considera que la primera revisión del presente Reglamento debería reflejar la 
rapidez de la evolución de la economía digital y estar lista a los dos años de la entrada en 
vigor.

ENMIENDAS

La Comisión de Industria, Investigación y Energía pide a la Comisión de Mercado Interior y 
Protección del Consumidor, competente para el fondo, que tome en consideración las 
siguientes enmiendas:
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Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) Los servicios de intermediación en 
línea pueden ser cruciales para el éxito 
comercial de las empresas que los utilizan 
para llegar a los consumidores. La 
creciente intermediación de las 
transacciones a través de servicios en línea, 
fortalecida por potentes efectos de red 
indirectos basados en datos, conduce a que 
las empresas —incluidas las 
microempresas, pequeñas y medianas 
empresas— dependan cada vez más de 
tales servicios para comunicarse con sus 
clientes. A causa de esa dependencia cada 
vez mayor, los proveedores de los servicios 
de intermediación en línea a menudo 
cuentan con una superior capacidad de 
negociación, lo que les permite, en efecto, 
actuar unilateralmente de una manera que 
puede ser injusta y perjudicar a los 
intereses legítimos de las empresas y, de 
modo indirecto, también de los 
consumidores europeos.

(2) Los servicios de intermediación en 
línea pueden ser cruciales para el éxito 
comercial de las empresas que los utilizan 
para llegar a los consumidores. Esta 
función positiva puede realizarse a 
condición de que el funcionamiento sea 
transparente, fiable, esté sujeto a reglas 
preestablecidas claras para todos los 
actores y se garanticen condiciones de 
equidad para todos los actores implicados 
en las transacciones. La creciente 
intermediación de las transacciones a 
través de servicios en línea, fortalecida por 
potentes efectos de red indirectos basados 
en datos, conduce a que las empresas —
incluidas las microempresas, pequeñas y 
medianas empresas, y los trabajadores 
autónomos— dependan cada vez más de 
tales servicios para comunicarse con sus 
clientes. A causa de esa dependencia cada 
vez mayor, que, además de a las 
microempresas, a los trabajadores 
autónomos y a las pequeñas y medianas 
empresas, también podría afectar a las 
grandes empresas, los proveedores de los 
servicios de intermediación en línea a 
menudo cuentan con una superior 
capacidad de negociación, lo que les 
permite, en efecto, actuar unilateralmente 
de una manera que puede ser injusta y 
perjudicar a los intereses legítimos de las 
empresas y, de modo indirecto, también de 
los consumidores europeos.

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda
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(5) Los servicios de intermediación en 
línea y los motores de búsqueda en línea, 
así como las transacciones comerciales que 
facilitan, cuentan con un potencial 
transfronterizo intrínseco y son de 
particular importancia para el 
funcionamiento apropiado del mercado 
interior de la UE en el marco de la 
economía actual. Las prácticas comerciales 
potencialmente nocivas y desleales de 
ciertos proveedores que ofrecen dichos 
servicios en relación con las empresas y los 
usuarios de los sitios web corporativos 
obstaculizan la realización plena de aquel 
potencial y perjudican el funcionamiento 
correcto del mercado interior. Asimismo, el 
aprovechamiento completo de ese 
potencial y el funcionamiento adecuado del 
mercado interior también resultan 
perjudicados por las divergencias entre las 
legislaciones de ciertos Estados miembros 
que, con distintos grados de eficacia, 
regulan dichos servicios, mientras que 
otros Estados miembros están 
considerando adoptar tales leyes.

(5) Los servicios de intermediación en 
línea y los motores de búsqueda en línea, 
así como las transacciones que facilitan, 
cuentan con un potencial transfronterizo 
intrínseco y son de particular importancia 
para el funcionamiento apropiado del 
mercado interior de la UE en el marco de la 
economía actual. Las prácticas comerciales 
potencialmente nocivas y desleales de 
ciertos proveedores que ofrecen dichos 
servicios en relación con las empresas y los 
usuarios de los sitios web corporativos 
obstaculizan la realización plena de aquel 
potencial y perjudican el funcionamiento 
correcto del mercado interior. Asimismo, el 
aprovechamiento completo de ese 
potencial y el funcionamiento adecuado del 
mercado interior también resultan 
perjudicados por las divergencias entre las 
legislaciones de ciertos Estados miembros 
que, con distintos grados de eficacia, 
regulan dichos servicios, mientras que 
otros Estados miembros están 
considerando adoptar tales leyes.

Justificación

En principio, todas las transacciones tienen dicha naturaleza e importancia. De una mayor 
amplitud del sentido de las transacciones facilitadas por los servicios de intermediación en 
línea o por motores de búsqueda en línea se derivará una mejor comprensión de la 
complejidad de los asuntos que suscitan.

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 bis) La legislación de la Unión debe 
regirse por el concepto de «lo menos 
posible, pero tanto como sea necesario», 
para lo que se requieren normas 
apropiadas para la era digital que sean 
suficientemente abiertas y 
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tecnológicamente neutras como para 
adaptarse a futuros cambios; La iniciativa 
de la Comisión de analizar el papel de las 
plataformas en la economía digital 
garantiza un enfoque global y similar 
para el marco en todo el mercado digital, 
mientras que una solución «de talla 
única» puede tener un efecto disuasorio 
sobre la innovación y situar a las 
empresas europeas en una posición de 
desventaja competitiva en la economía 
mundial.

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Por consiguiente, debe establecerse 
a escala europea un conjunto uniforme y 
específico de normas obligatorias para 
garantizar un entorno comercial en línea 
equitativa, predecible, sostenible y fiable 
dentro del mercado interior al asegurar, en 
concreto, que las empresas que recurren a 
los servicios de intermediación en línea 
cuentan con la transparencia adecuada y 
con posibilidades de recursos efectivos en 
toda la UE. Dicha normativa también debe 
propiciar la transparencia adecuada en 
cuanto a la clasificación de los usuarios de 
sitios web corporativos en los resultados de 
búsqueda generados por los motores de 
búsqueda en línea. Al mismo tiempo, tales 
normas deben proteger la sustancial 
capacidad innovadora de la economía más 
amplia de las plataformas en línea.

(6) Por consiguiente, debe establecerse 
a escala europea un conjunto uniforme y 
específico de normas obligatorias para 
garantizar un entorno comercial en línea 
equitativa, predecible, sostenible y fiable.
Dichas normas deben promover un 
comportamiento comercial equitativo y 
proporcionado al asegurar, en concreto, 
que las empresas que recurren a los 
servicios de intermediación en línea 
cuentan con la transparencia adecuada y 
con posibilidades de recursos efectivos en 
toda la UE. Dicha normativa también debe 
propiciar la transparencia adecuada en 
cuanto a la clasificación de los usuarios de 
sitios web corporativo, especialmente en 
los resultados de búsqueda generados por 
los motores de búsqueda en línea, 
incluyendo asistentes de voz. Al mismo 
tiempo, tales normas deben proteger la 
sustancial capacidad innovadora de la 
economía más amplia de las plataformas en 
línea y permitir una competencia sana. En 
consonancia con el desarrollo del sector, 
la Comisión Europea ha de examinar el 
refuerzo de las disposiciones de 
transparencia y equidad establecidas en el 
presente Reglamento mediante legislación 
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sectorial específica o la revisión del 
presente Reglamento.

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Puesto que los servicios de 
intermediación en línea y los motores de 
búsqueda en línea suelen presentar una 
dimensión mundial, este Reglamento debe 
aplicarse a los proveedores de esos 
servicios con independencia de que estén 
establecidos en un Estado miembro o fuera 
de la Unión, siempre y cuando se cumplan 
dos condiciones acumulativas. En segundo 
lugar, las empresas o los usuarios de sitios 
web corporativos deben ofrecer, a través de 
la prestación de tales servicios, sus bienes 
o servicios a clientes situados en la Unión, 
al menos, durante parte de la transacción. 
Si bien los consumidores han de 
encontrarse en la UE, no necesitan residir 
dentro de ella ni tener la nacionalidad de 
Estado miembro alguno. Así, este 
Reglamento no debe aplicarse si las 
empresas o los usuarios de sitios web 
corporativos no están establecidos en la 
Unión, ni si lo están, pero usan los 
servicios de intermediación en línea o los 
motores de búsqueda en línea para ofrecer 
bienes o servicios exclusivamente a 
consumidores situados fuera de la UE o a 
personas que no son consumidores.

(7) Puesto que los servicios de 
intermediación en línea y los motores de 
búsqueda en línea suelen presentar una 
dimensión mundial, este Reglamento debe 
aplicarse a los proveedores de esos 
servicios con independencia de que estén 
establecidos en un Estado miembro o fuera 
de la Unión, siempre y cuando se cumplan 
dos condiciones acumulativas. En segundo 
lugar, las empresas o los usuarios de sitios 
web corporativos deben ofrecer, a través de 
la prestación de tales servicios, sus bienes 
o servicios a clientes o empresas situados 
en la Unión, al menos, durante parte de la 
transacción. De conformidad con la 
legislación de la Unión 1 bis, esto 
significaría que los servicios de 
intermediación en línea y los motores de 
búsqueda en línea han orientado o 
dirigido sus ventas a consumidores 
situados en uno o más Estados miembros. 
Si bien los consumidores han de 
encontrarse en la UE, no necesitan residir 
dentro de ella ni tener la nacionalidad de 
Estado miembro alguno. Así, este 
Reglamento no debe aplicarse si las 
empresas o los usuarios de sitios web 
corporativos no están establecidos en la 
Unión, ni si lo están, pero usan los 
servicios de intermediación en línea o los 
motores de búsqueda en línea para ofrecer 
bienes o servicios exclusivamente a 
consumidores situados fuera de la UE o a 
personas que no son consumidores.

__________________

1 bis Reglamento (CE) n.º 44/2001 
(Bruselas I) y Reglamento (CE) n.º 
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593/2008 (Roma I).

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) Por tanto, entre los servicios de 
intermediación en línea abarcados por este 
Reglamento, se incluyen los mercados de 
comercio electrónico, incluidos los 
mercados colaborativos en los que están 
activas las empresas, los servicios de 
aplicación de software en línea y los 
servicios de redes sociales en línea. En 
cambio, este Reglamento no debe aplicarse 
a las herramientas de servicios publicitarios 
en línea ni a los intercambios publicitarios 
en línea que no se faciliten con el objetivo 
de propiciar el inicio de transacciones 
directas y que no incorporen una relación 
contractual con los consumidores. 
Asimismo, tampoco debe aplicarse a los 
servicios de pagos en línea, ya que estos 
por sí mismos no cumplen los requisitos 
pertinentes, sino que son más bien 
mecanismos inherentemente 
complementarios de la transacción para el 
suministro de bienes y servicios a los 
consumidores interesados.

(9) Por tanto, entre los servicios de 
intermediación en línea abarcados por este 
Reglamento, se incluyen los mercados de 
comercio electrónico, incluidos los 
mercados colaborativos en los que están 
activas las empresas, los servicios de 
aplicación de software en línea y los 
servicios de redes sociales en línea. En 
cambio, este Reglamento no debe aplicarse 
a las herramientas de servicios publicitarios 
en línea ni a los intercambios publicitarios 
en línea que no se faciliten con el objetivo 
de propiciar el inicio de transacciones 
directas y que no incorporen una relación 
contractual con los consumidores. 
Asimismo, tampoco debe aplicarse a los 
servicios de pagos en línea, ya que estos 
por sí mismos no cumplen los requisitos 
pertinentes, sino que son más bien 
mecanismos inherentemente 
complementarios de la transacción para el 
suministro de bienes y servicios a los 
consumidores interesados. Asimismo, el 
presente Reglamento no debe aplicarse a 
las redes o servicios de comunicaciones 
electrónicas ni a los servicios de 
comunicación audiovisual, que están 
sujetos a normativa sectorial en relación 
con la transparencia, la reparación y la 
no discriminación.

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Considerando 11
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Texto de la Comisión Enmienda

(11) Por razones de coherencia, la 
definición de motor de búsqueda en línea 
utilizada en este Reglamento ha de 
armonizarse con la que se emplea en la 
Directiva (UE) 2016/1148 del Parlamento 
Europeo y del Consejo21.

(11) Por razones de coherencia, la 
definición de motor de búsqueda en línea 
utilizada en este Reglamento ha de 
armonizarse con la que se emplea en la 
Directiva (UE) 2016/1148 del Parlamento 
Europeo y del Consejo21. La definición de 
motor de búsqueda en línea debe 
entenderse como neutra desde el punto de 
vista tecnológico y reconocer la variedad 
de servicios de búsqueda y de entradas y 
salidas de datos.

__________________ __________________

21 Directiva (EU) 2016/1148 del 
Parlamento y del Consejo, relativa a las 
medidas destinadas a garantizar un elevado 
nivel común de seguridad de las redes y 
sistemas de información en la Unión (DO 
L 194 de 19.7.2016, p. 1).

21 Directiva (EU) 2016/1148 del 
Parlamento y del Consejo, relativa a las 
medidas destinadas a garantizar un elevado 
nivel común de seguridad de las redes y 
sistemas de información en la Unión (DO 
L 194 de 19.7.2016, p. 1).

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) A fin de proteger a las empresas de 
manera efectiva cuando proceda, este 
Reglamento ha de aplicarse cuando las 
partes de una relación contractual no hayan 
negociado individualmente las condiciones 
de tal relación, con independencia de su 
nombre o forma. Ya se hayan negociado o 
no las condiciones de manera individual, 
han de fijarse sobre la base de una 
evaluación general, por la que puede no 
ser determinante de por sí que se hayan 
negociado individualmente algunas 
disposiciones.

(12) A fin de proteger a las empresas de 
manera efectiva cuando proceda, este 
Reglamento ha de aplicarse cuando las 
partes de una relación contractual no hayan 
negociado individualmente las condiciones 
o disposiciones de tal relación, con 
independencia de su nombre o forma.

Enmienda 9
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Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) A fin de asegurar que los términos 
generales de una relación contractual 
permitan a las empresas determinar las 
condiciones comerciales para el uso, 
finalización y suspensión de los servicios 
de intermediación en línea, y para 
garantizar la previsibilidad relativa a la 
relación comercial, tales condiciones han 
de redactarse de manera clara, inequívoca y 
fácil de entender incluso para el usuario 
medio. No se considerará que las 
condiciones se hayan redactado de manera 
clara e inequívoca si resultan vagas, son 
poco específicas o les falta precisión sobre 
aspectos comerciales pertinentes, motivo 
por el que no se proporciona a las empresas 
un nivel razonable de previsibilidad en 
relación con los aspectos fundamentales de 
la relación contractual.

(13) A fin de asegurar que los términos 
generales de una relación contractual 
permitan a las empresas determinar las 
condiciones comerciales para el uso, 
restricción, finalización y suspensión de los 
servicios de intermediación en línea, y para 
garantizar la previsibilidad relativa a la 
relación comercial, tales condiciones han 
de redactarse de manera clara, inequívoca y 
fácil de entender incluso para el usuario 
medio. No se considerará que las 
condiciones se hayan redactado de manera 
clara e inequívoca si son poco específicas o 
les falta precisión sobre aspectos 
comerciales pertinentes, motivo por el que 
no se proporciona a las empresas un nivel 
razonable de previsibilidad en relación con 
los aspectos fundamentales de la relación 
contractual. Las condiciones no deben 
discriminar injustificadamente entre 
usuarios empresariales.

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Considerando 13 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(13 bis) Las condiciones generales 
pueden establecer, en particular, que las 
prácticas o amenazas a la seguridad que 
puedan causar un daño inminente al 
proveedor, a los usuarios o a los 
consumidores, ya sea por violación de la 
seguridad, fraude, abuso de datos o de
otro tipo, constituyen una base para la 
decisión de restringir, suspender o 
finalizar la prestación de servicios de 
intermediación en línea. La decisión de 
restringir, suspender o finalizar el servicio 
por motivos de riesgo de daño inminente 
debe ser proporcional al riesgo evitado 
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por la medida, y la finalización del 
servicio solo debe aplicarse cuando una 
restricción o suspensión temporal no sea 
suficiente para abordar eficazmente el 
riesgo.

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) Garantizar la transparencia de las 
condiciones generales puede resultar 
crucial para promover las relaciones 
comerciales sostenibles y evitar las 
conductas desleales que perjudican a la 
empresa. Por lo tanto, los proveedores de 
servicios de intermediación en línea deben 
asegurarse también de que las condiciones 
se encuentran fácilmente disponibles en 
todas las etapas de la relación contractual, 
incluso para las empresas prospectivas en 
la fase precontractual. Asimismo, han de 
garantizar que se notifica a las empresas 
todo cambio que se realice a dichas 
condiciones, en un plazo fijo de 
notificación que sea razonable y 
proporcional de acuerdo con las 
circunstancias específicas y que sea, como 
mínimo, de quince días. El periodo de 
notificación no se debe aplicar en los casos 
y en la medida en que la empresa 
interesada renuncie a él de manera 
inequívoca, o en los casos y en la medida 
en que se necesite aplicar la modificación 
sin considerar el periodo de notificación 
por una obligación jurídica correspondiente 
al proveedor de servicios con arreglo al 
Derecho de la UE o nacional.

(14) Garantizar la transparencia de las 
condiciones generales puede resultar 
crucial para promover las relaciones 
comerciales sostenibles y evitar las 
conductas desleales que perjudican a la 
empresa. Por lo tanto, los proveedores de 
servicios de intermediación en línea deben 
asegurarse también de que las condiciones 
se encuentran fácilmente disponibles en 
todas las etapas de la relación contractual, 
incluso para las empresas prospectivas en 
la fase precontractual. Asimismo, han de 
garantizar que se notifica a las empresas 
todo cambio que se realice a dichas 
condiciones, en un plazo fijo de 
notificación que sea razonable y 
proporcional de acuerdo con las 
circunstancias específicas y que sea, como 
mínimo, de quince días antes de su 
aplicación. Como excepción, el periodo de 
notificación no se debe aplicar en los casos 
y en la medida en que la empresa 
interesada renuncie a él de manera 
inequívoca. El periodo de notificación 
tampoco se debe aplicar en los casos y en 
la medida en que se necesite aplicar la 
modificación sin considerar el periodo de 
notificación por una obligación jurídica 
correspondiente al proveedor de servicios 
con arreglo al Derecho de la UE o 
nacional.
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Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) Para proteger a las empresas, un 
tribunal competente debe poder disponer 
que las condiciones que no cumplan la 
normativa no son vinculantes para la 
empresa interesada, con efecto ex nunc. 
Sin embargo, tales conclusiones del 
tribunal solo deben afectar a las 
disposiciones específicas de las 
condiciones que no cumplan la normativa. 
Las otras disposiciones seguirán siendo 
válidas y aplicables en la medida en que se 
pueden disociar de las disposiciones que no 
respeten la normativa. Los cambios 
abruptos de las condiciones existentes 
pueden perturbar las actividades de las 
empresas de manera significativa. Por 
este motivo, a fin de restringir ese impacto 
negativo sobre las empresas y 
desincentivar esas conductas, las 
modificaciones que se lleven a cabo 
contraviniendo la obligación de 
proporcionar un periodo fijo de 
notificación se tendrán por nulas; es 
decir, se considerará que nunca 
existieron, con efectos erga omnes y ex 
tunc.

(15) Para proteger a las empresas, un 
tribunal competente debe poder disponer 
que las condiciones que no cumplan la 
normativa no son vinculantes para la 
empresa interesada, con efecto ex nunc. 
Sin embargo, tales conclusiones del 
tribunal solo deben afectar a las 
disposiciones específicas de las 
condiciones que no cumplan la normativa. 
Las otras disposiciones seguirán siendo 
válidas y aplicables en la medida en que se 
pueden disociar de las disposiciones que no 
respeten la normativa.

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Considerando 15 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(15 bis) Los cambios abruptos de 
las condiciones existentes pueden 
perturbar las actividades de las empresas 
de manera significativa. Por este motivo, 
a fin de restringir ese impacto negativo 
sobre las empresas y desincentivar esas 
conductas, las modificaciones que se 
lleven a cabo contraviniendo la obligación 
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de proporcionar un periodo fijo de 
notificación se tendrán por nulas; es 
decir, se considerará que nunca 
existieron, con efectos erga omnes y ex 
tunc.

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Un proveedor de servicios de 
intermediación en línea puede contar con 
motivos legítimos para decidir suspender o 
finalizar la prestación de sus servicios, de 
forma completa o parcial, a una empresa 
específica, incluyendo al excluir los 
bienes o los servicios individuales de una 
empresa determinada o al suprimir
efectivamente resultados de búsqueda. No 
obstante, dado que tales decisiones pueden 
afectar de manera significativa a los 
intereses de la empresa correspondiente, 
deben comunicársele de manera apropiada 
las razones en que se basan aquellas. La 
declaración de motivos debe permitir a las 
empresas determinar si existe la posibilidad 
de recurrir la decisión, de modo que se 
fortalezca su capacidad de solicitar una 
reparación efectiva cuando sea necesario. 
Asimismo, exigir una declaración de 
motivos debe ayudar a prevenir o subsanar 
toda exclusión no intencionada del 
contenido en línea proporcionado por las 
empresas que el proveedor tenga 
incorrectamente por ilícito, en virtud de la 
Recomendación (UE) 2018/334 de la 
Comisión22. La declaración de motivos 
debe identificar las razones objetivas que 
fundamentan la decisión, de acuerdo con 
los motivos que el proveedor había 
dispuesto en las condiciones con 
antelación, y referirse de manera 
proporcional a las circunstancias 
específicas pertinentes que condujeron a 
dicha decisión.

(16) Un proveedor de servicios de 
intermediación en línea puede contar con 
motivos legítimos para decidir imponer 
sanciones a una empresa determinada, 
por ejemplo suspendiendo, excluyendo o 
finalizando la prestación de sus servicios, 
de forma completa o parcial, o 
suprimiendo efectivamente resultados de 
búsqueda. No obstante, dado que tales 
decisiones pueden afectar de manera 
significativa a los intereses de la empresa 
correspondiente, deben comunicársele de 
manera apropiada las razones en que se 
basan aquellas. La declaración de motivos 
debe permitir a las empresas determinar si 
existe la posibilidad de recurrir la decisión, 
de modo que se fortalezca su capacidad de 
solicitar una reparación efectiva cuando sea 
necesario. Asimismo, exigir una 
declaración de motivos debe ayudar a 
prevenir o subsanar toda exclusión no 
intencionada del contenido en línea 
proporcionado por las empresas que el 
proveedor tenga incorrectamente por 
ilícito, en virtud de la Recomendación 
(UE) 2018/334 de la Comisión22. La 
declaración de motivos debe identificar las 
razones objetivas que fundamentan la 
decisión, de acuerdo con los motivos que el 
proveedor había dispuesto en las 
condiciones con antelación, y referirse de 
manera proporcional a las circunstancias 
específicas pertinentes que condujeron a 
dicha decisión. En caso de sospecha de 
que un comportamiento o una práctica de 
un usuario empresarial puede perjudicar 
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a los consumidores o a la plataforma, 
debe hacerse referencia a las 
disposiciones pertinentes de las 
condiciones. Cuando sea posible, debe 
establecerse un sistema proporcionado y 
gradual, incluida una notificación previa 
y oportuna antes de adoptar medidas que 
den lugar a un corte del acceso de los 
consumidores a la empresa.

__________________ __________________

22 Recomendación (UE) 2018/334 de la 
Comisión, de 1 de marzo de 2018, sobre 
medidas para combatir eficazmente los 
contenidos ilícitos en línea (DO L 63 de 
6.3.2018, p. 50).

22 Recomendación (UE) 2018/334 de la 
Comisión, de 1 de marzo de 2018, sobre 
medidas para combatir eficazmente los 
contenidos ilícitos en línea (DO L 63 de 
6.3.2018, p. 50).

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) La clasificación de los bienes y 
servicios elaborada por los proveedores de 
servicios de intermediación en línea tiene 
un impacto sustancial en la capacidad de 
elección de los consumidores y, por ello, 
en el éxito comercial de las empresas que 
les ofrecen sus bienes y servicios. En 
consecuencia, los proveedores de servicios 
de intermediación en línea deben delinear 
desde antes los parámetros principales que 
determinan la clasificación a fin de 
incrementar la previsibilidad para las 
empresas, facilitarles un mayor 
entendimiento de cómo funciona el 
mecanismo de clasificación, y permitirles 
comparar las prácticas de clasificación de 
varios proveedores. Debe entenderse que el 
concepto de parámetro principal hace 
referencia a los criterios generales, 
procesos, señales específicas incorporadas 
en los algoritmos u otros mecanismos de 
ajuste o degradación que se utilicen en la 
clasificación. Asimismo, la descripción de 
los parámetros principales que determinan 

(17) La clasificación de los bienes y 
servicios elaborada por los proveedores de 
servicios de intermediación en línea tiene 
un impacto sustancial en la capacidad de 
elección de los consumidores y, por ello, 
en el éxito comercial de las empresas que 
les ofrecen sus bienes y servicios. En 
consecuencia, los proveedores de servicios 
de intermediación en línea deben delinear 
desde antes los parámetros principales que 
determinan la clasificación a fin de 
incrementar la previsibilidad para las 
empresas, facilitarles un mayor 
entendimiento de cómo funciona el 
mecanismo de clasificación, y permitirles 
comparar las prácticas de clasificación de 
varios proveedores. Debe entenderse que el 
concepto de parámetro principal hace 
referencia a los criterios, procesos, señales 
específicas incorporadas en los algoritmos 
u otros mecanismos de ajuste o 
degradación que se utilicen en la
clasificación que revisten una gran 
importancia para la comprensión 
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la clasificación debe especificar si las 
empresas pueden influir en la clasificación 
de manera activa realizando un pago, así 
como cuáles son los efectos relativos de 
aplicar esa medida. La descripción debe 
permitir a las empresas entender de manera 
clara cómo el mecanismo de clasificación 
tiene en cuenta las características de los 
bienes o servicios reales que aquellas 
ofrecen, además de su importancia para los 
consumidores de los servicios específicos 
de intermediación en línea.

adecuada del funcionamiento del sistema 
de clasificación. Asimismo, la descripción 
de los parámetros principales que 
determinan la clasificación debe 
especificar si las empresas pueden influir 
en la clasificación de manera activa 
realizando un pago, así como cuáles son 
los efectos relativos de aplicar esa medida. 
La descripción debe permitir a las 
empresas entender de manera clara cómo el 
mecanismo de clasificación tiene en cuenta 
las características de los bienes o servicios 
reales que aquellas ofrecen, además de su 
importancia para los consumidores de los 
servicios específicos de intermediación en 
línea. Al ofrecer bienes y servicios como 
resultado de una clasificación influida 
por la remuneración o por el control del 
proveedor, el proveedor de servicios de 
intermediación en línea debe informar de 
este hecho incluyendo la palabra 
««PATROCINADO» o «ANUNCIO» en 
la oferta.

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) Igualmente, la clasificación de los 
sitios web que elaboran los proveedores de 
motores de búsqueda electrónicos, sobre 
todo la de los sitios web donde las 
empresas ofrecen sus bienes y servicios a 
los consumidores, tiene un impacto 
sustancial en la capacidad de elección de 
los clientes y en los resultados comerciales 
de tales usuarios de sitios web 
corporativos. Por consiguiente, los 
proveedores de motores de búsqueda en 
línea deben facilitar una descripción de los 
parámetros principales que rigen la 
clasificación de todos los sitios web 
indexados, incluidos los de los usuarios 
corporativos, así como otros sitios web. En 
el caso de los motores de búsqueda en 

(18) Igualmente, la clasificación de los 
sitios web que elaboran los proveedores de 
motores de búsqueda electrónicos, sobre 
todo la de los sitios web donde las 
empresas ofrecen sus bienes y servicios a 
los consumidores, tiene un impacto 
sustancial en la capacidad de elección de 
los clientes y en los resultados comerciales 
de tales usuarios de sitios web 
corporativos. Por consiguiente, los 
proveedores de motores de búsqueda en 
línea deben facilitar una descripción 
públicamente accesible de los parámetros 
que revisten gran importancia para la 
comprensión de cómo se determina la 
clasificación de todos los sitios web 
indexados, incluidos los de los usuarios 



PE627.047v02-00 16/48 AD\1169854ES.docx

ES

línea, además de indicar las características 
de los bienes y servicios y su importancia 
para los consumidores, esta descripción 
también debe permitir a los usuarios de 
sitios web corporativos entender de manera 
clara si se tienen en cuenta ciertas 
características del diseño del sitio web 
empleado, por ejemplo, lo optimizados que 
estén para su visualización en dispositivos 
móviles de telecomunicación. A falta de 
una relación contractual entre los 
proveedores de los motores de búsqueda en 
línea y los usuarios de sitios web 
corporativos, la descripción debe estar 
disponible al público en una ubicación 
clara y de fácil acceso en el motor de 
búsqueda en línea pertinente. A fin de 
garantizar la previsibilidad para los 
usuarios de sitios web corporativos, la 
descripción también debe estar actualizada, 
considerando que se puedan identificar 
fácilmente todos los cambios practicados a 
los parámetros principales. Si bien no se 
exige a los proveedores en circunstancia 
alguna revelar sus secretos comerciales 
tal como se definen en la Directiva (UE) 
2016/943 del Parlamento Europeo y del 
Consejo23 al cumplir con este requisito de 
divulgar los parámetros principales de 
clasificación, la descripción que se facilite 
debe basarse, al menos, en datos reales 
sobre la importancia de los parámetros de 
clasificación utilizados.

corporativos, así como otros sitios web. En 
el caso de los motores de búsqueda en 
línea, además de indicar las características 
de los bienes y servicios y su importancia 
para los consumidores, esta descripción 
también debe permitir a los usuarios de 
sitios web corporativos entender de manera 
clara si se tienen en cuenta ciertas 
características del diseño del sitio web 
empleado, por ejemplo, lo optimizados que 
estén para su visualización en dispositivos 
móviles. A falta de una relación contractual 
entre los proveedores de los motores de 
búsqueda en línea y los usuarios de sitios 
web corporativos, la descripción debe estar 
disponible al público en una ubicación 
clara y de fácil acceso en el motor de 
búsqueda en línea pertinente. A fin de 
garantizar la previsibilidad para los 
usuarios de sitios web corporativos, la 
descripción también debe estar actualizada, 
considerando que se puedan identificar 
fácilmente todos los cambios practicados a 
los parámetros principales. El requisito de 
revelar los parámetros de clasificación 
debe entenderse sin perjuicio de la 
Directiva (UE) 2016/943 del Parlamento 
Europeo y del Consejo23 teniendo en 
cuenta las disposiciones sobre obtención, 
utilización y revelación lícitas. Al cumplir 
con este requisito de divulgar los 
parámetros principales de clasificación, la 
descripción que se facilite debe basarse, al 
menos, en datos reales sobre la importancia 
de los parámetros de clasificación 
utilizados.

__________________

23 Directiva (UE) 2016/943 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 
de junio de 2016, relativa a la protección 
de los conocimientos técnicos y la 
información empresarial no divulgados 
(secretos comerciales) contra su 
obtención, utilización y revelación ilícitas 
(DO L 157 de 15.6.2016, p. 1).
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Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Considerando 18 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(18 bis) Teniendo en cuenta la 
importancia de los comentarios y las 
reseñas para las empresas, es preciso 
reforzar su transparencia y fiabilidad. Los 
servicios de intermediación en línea o los 
proveedores de motores de búsqueda en 
línea protegerán a las empresas y a sí 
mismo frente a la manipulación de la 
clasificación mediante reseñas y 
comentarios falsos. Deben ofrecer 
soluciones para la verificación de los 
comentarios y reseñas, así como su 
portabilidad de un servicio de 
intermediación y de un motor de 
búsqueda a otro. Los proveedores 
pondrán a disposición del público la 
información sobre las condiciones en que 
puede eliminarse un comentario o una 
reseña.

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) Si un proveedor de servicios de 
intermediación en línea ofrece por sí 
mismo ciertos bienes o servicios a los 
consumidores a través de sus propios 
servicios de intermediación en línea, o lo 
hace a través de una empresa que esté bajo 
su control, tal proveedor puede competir de 
manera directa con otras empresas que 
utilicen sus servicios de intermediación en 
línea y que no estén bajo el control del 
proveedor. En tales situaciones, en 
concreto es importante que el proveedor de 
servicios de intermediación en línea actúe 
de manera transparente y facilite una 

(19) Si un proveedor de servicios de 
intermediación en línea o motores de 
búsqueda en línea ofrece por sí mismo 
ciertos bienes o servicios a los 
consumidores a través de sus propios 
servicios de intermediación en línea o 
motores de búsqueda en línea, o lo hace a 
través de una empresa que esté bajo su 
control, tal proveedor puede competir de 
manera directa con otras empresas o 
usuarios de sitios web corporativos que 
utilicen sus servicios de intermediación en 
línea y que no estén bajo el control del 
proveedor. En tales situaciones, en 
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descripción de cualquier trato diferenciado, 
ya sea por medios jurídicos, comerciales o 
técnicos, que pueda dar en relación con sus 
bienes o servicios en comparación con 
aquellos ofrecidos por otras empresas. Para 
asegurar la proporcionalidad, esta 
obligación debe aplicarse a escala de todos 
los servicios generales de intermediación 
en línea, en vez del nivel de los bienes o 
los servicios individuales facilitados a 
través de aquellos.

concreto es importante establecer una 
norma general por la que el proveedor de 
servicios de intermediación en línea o de 
un motor de búsqueda en línea actúe de 
manera proporcionada, transparente y no 
perjudicial para la competencia. El 
proveedor de servicios de intermediación 
en línea o motores de búsqueda en línea 
debe facilitar una descripción de cualquier 
trato diferenciado, ya sea por medios 
jurídicos, comerciales o técnicos, incluido 
entre otros el establecimiento de una 
opción por defecto que favorezca al 
proveedor o al motor de búsqueda en 
línea, que pueda dar en relación con sus 
bienes o servicios en comparación con 
aquellos ofrecidos por otras empresas o 
páginas web corporativas. Para asegurar la 
proporcionalidad, esta obligación debe 
aplicarse a escala de todos los servicios 
generales de intermediación en línea, en 
vez del nivel de los bienes o los servicios 
individuales facilitados a través de 
aquellos.

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) La capacidad de acceder a los 
datos, incluidos los datos personales, y de 
usarlos puede crear valor de manera 
significativa en la economía de las 
plataformas en línea. Así, es de 
importancia que los proveedores de 
servicios de intermediación en línea 
indiquen a las empresas una descripción 
clara sobre el ámbito de aplicación, la 
naturaleza y las condiciones del acceso y el 
uso de ciertas categorías de datos. La 
descripción debe ser proporcional y puede 
referirse a las condiciones generales de 
acceso, en vez de constituir una 
identificación exhaustiva de datos o 
categorías de datos reales, a fin de permitir 

(20) La capacidad de acceder a los 
datos, incluidos los datos personales, y de 
usarlos puede crear valor de manera 
significativa en la economía de las 
plataformas en línea. Así, es de 
importancia que los proveedores de 
servicios de intermediación en línea 
indiquen a las empresas una descripción 
clara sobre el ámbito de aplicación, la 
naturaleza y las condiciones del acceso y el 
uso de ciertas categorías de datos. La 
descripción debe ser proporcional y puede 
referirse a las condiciones generales de 
acceso, en vez de constituir una 
identificación exhaustiva de datos o 
categorías de datos reales, a fin de permitir 
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a las empresas comprender si pueden usar 
dicha información para potenciar su 
creación de valor, también al elegir 
servicios de datos prestados por terceros. 
El procesamiento de los datos personales 
debe respetar el Reglamento (UE) 
2016/679 del Parlamento Europeo y del 
Consejo.

a las empresas comprender si pueden usar 
dicha información para potenciar su 
creación de valor, también al elegir 
servicios de datos prestados por terceros. 
Los datos que se generen en el proceso de 
interacción en línea entre servicios de 
intermediación en línea o motores de 
búsqueda en línea, por un lado, una 
empresa o página web corporativa, por el 
otro lado, y los consumidores deben ser 
accesibles para las empresas, en forma 
agregada, a fin de permitirles mejorar la 
calidad de sus servicios, sin perjuicio de la 
legislación pertinente de la Unión. El 
procesamiento de los datos personales debe 
respetar el Reglamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo y del Consejo.

__________________ __________________

24 Reglamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 
de abril de 2016, relativo a la protección de 
las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y a la libre 
circulación de estos datos y por el que se 
deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento 
general de protección de datos) (Texto 
pertinente a efectos del EEE) (DO L 119 
de 4.5.2016, p. 1).

24 Reglamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 
de abril de 2016, relativo a la protección de 
las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y a la libre 
circulación de estos datos y por el que se 
deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento 
general de protección de datos) (Texto 
pertinente a efectos del EEE) (DO L 119 
de 4.5.2016, p. 1).

Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Considerando 20 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(20 bis) Existen prácticas que 
pueden considerarse de forma 
concluyente como desleales en cualquier 
circunstancia. El Observatorio de las 
plataformas debe recopilar una lista de 
talas práctica, examinarla continuamente 
y recomendar actualizaciones a la 
Comisión.
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Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) En ciertos casos, los proveedores de 
servicios de intermediación en línea 
pueden limitar en sus condiciones la 
capacidad de las empresas de ofrecer 
bienes o servicios a los consumidores en 
condiciones más favorables por medios 
distintos a tales servicios de intermediación 
en línea. Si se dieran tales circunstancias, 
los proveedores interesados deben 
establecer los motivos por los que aplican 
esa medida, sobre todo en relación con las 
consideraciones económicas, comerciales 
o jurídicas principales que motivan tales 
restricciones. Sin embargo, no debe 
entenderse que esta obligación de 
transparencia influya al evaluar la 
legalidad de dichas restricciones con 
arreglo a otras leyes del Derecho de la 
Unión, o del Derecho de los Estados 
miembros de acuerdo con el Derecho de la 
Unión, incluso en las áreas relativas a la 
competencia y las prácticas comerciales 
desleales, así como la aplicación de dicha 
legislación.

(21) En ciertos casos, los proveedores de 
servicios de intermediación en línea no 
deberían limitar en sus condiciones la 
capacidad de las empresas de ofrecer 
bienes o servicios a los consumidores en 
condiciones más favorables por medios 
distintos a tales servicios de intermediación 
en línea. Dichas restricciones tienen su 
origen en un modelo de negocio 
específico y han sido una de las causas de 
la fragmentación del mercado único 
digital europeo.

Enmienda 22

Propuesta de Reglamento
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) Para permitir a las empresas, 
incluidas aquellas para las que se haya 
suspendido o finalizado el uso de los 
servicios pertinentes de intermediación en 
línea, acceder a mecanismos inmediatos, 
adecuados y efectivos de recurso, los 
proveedores de intermediación en línea 
deben facilitar un sistema interno de 
tramitación de reclamaciones. Este sistema 

(22) Para permitir a las empresas, 
incluidas aquellas para las que se haya 
suspendido o finalizado el uso de los 
servicios pertinentes de intermediación en 
línea, acceder a mecanismos inmediatos, 
adecuados y efectivos de recurso, los 
proveedores de intermediación en línea 
deben facilitar un sistema interno de 
tramitación de reclamaciones. Este sistema 
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debe tener por objetivo asegurar que el 
proveedor de servicios de intermediación 
en línea y la empresa pertinente puedan 
resolver de manera bilateral una proporción 
significativa de las reclamaciones. 
Asimismo, al garantizar que los 
proveedores de servicios de intermediación 
en línea publiquen información sobre el 
funcionamiento y la efectividad de su 
sistema interno de tramitación de 
reclamaciones, se ayudará a las empresas a 
entender los tipos de problemas que 
pueden surgir en el marco de la prestación 
de diferentes servicios de intermediación 
en línea, así como la posibilidad de 
alcanzar una resolución bilateral rápida y 
efectiva.

debe tener por objetivo asegurar que el 
proveedor de servicios de intermediación 
en línea y la empresa pertinente puedan 
resolver de manera bilateral una proporción 
significativa de las reclamaciones. 
Asimismo, al garantizar que los 
proveedores de servicios de intermediación 
en línea revisen periódicamente el 
funcionamiento y la efectividad de su 
sistema interno de tramitación de 
reclamaciones, se ayudará a las empresas a 
entender los tipos de problemas que 
pueden surgir en el marco de la prestación 
de diferentes servicios de intermediación 
en línea, así como la posibilidad de 
alcanzar una resolución bilateral rápida y 
efectiva.

Enmienda 23

Propuesta de Reglamento
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) Los requisitos de este Reglamento 
relativos a los sistemas internos de 
tramitación de reclamaciones buscan 
permitir a los proveedores de servicios de 
intermediación en línea contar con un 
grado razonable de flexibilidad al utilizar 
dichos sistemas y gestionar las 
reclamaciones individuales, de manera que 
se minimice la carga administrativa. 
Además, tales sistemas deben permitir a los 
proveedores de servicios de intermediación 
en línea responder, cuando proceda, de 
manera proporcional ante cualquier uso de 
mala fe que determinadas empresas 
pretendan hacer de los sistemas antes 
mencionados. De igual manera, en casos 
distintos a cualquier presunto 
incumplimiento de las obligaciones 
jurídicas de este Reglamento, los sistemas 
internos de tramitación de reclamaciones 
no deben estar abiertos a aquellas que se 
refieran únicamente a efectos negativos 
desdeñables sobre las empresas 

(23) Los requisitos de este Reglamento 
relativos a los sistemas internos de 
tramitación de reclamaciones buscan 
permitir a los proveedores de servicios de 
intermediación en línea contar con un 
grado razonable de flexibilidad al utilizar 
dichos sistemas y gestionar las 
reclamaciones individuales, de manera que 
se minimice la carga administrativa. De 
este modo, podrá aplicarlo fácilmente 
también todo proveedor de servicios de 
intermediación que constituya una pequeña 
empresa, de conformidad con las 
disposiciones pertinentes de la 
Recomendación 2003/361/CE de la 
Comisión25. Además, tales sistemas deben 
permitir a los proveedores de servicios de 
intermediación en línea responder, cuando 
proceda, de manera proporcional ante 
cualquier uso de mala fe que determinadas 
empresas pretendan hacer de los sistemas 
antes mencionados. De igual manera, en 
casos distintos a cualquier presunto 



PE627.047v02-00 22/48 AD\1169854ES.docx

ES

interesadas. Teniendo en cuenta los costes 
de establecer y gestionar estos sistemas, 
resulta apropiado que quede exento de 
dichas obligaciones todo proveedor de 
servicios de intermediación en línea que 
constituya una pequeña empresa, de 
conformidad con las disposiciones 
pertinentes de la Recomendación 
2003/361/CE de la Comisión.

incumplimiento de las obligaciones 
jurídicas de este Reglamento, los sistemas 
internos de tramitación de reclamaciones 
no deben estar abiertos a aquellas que se 
refieran únicamente a efectos negativos
desdeñables sobre las empresas 
interesadas.

__________________ __________________

25 Recomendación 2003/362/CE de la 
Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la 
definición de microempresas, pequeñas y 
medianas empresas (DO L 124 de 
20.5.2003, p. 36).

25 Recomendación 2003/362/CE de la 
Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la 
definición de microempresas, pequeñas y 
medianas empresas (DO L 124 de 
20.5.2003, p. 36).

Enmienda 24

Propuesta de Reglamento
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

(24) La mediación puede ofrecer a los 
proveedores de servicios de intermediación 
en línea y a las empresas que recurren a 
ellos un medio para resolver los litigios de 
manera satisfactoria, sin tener que 
interponer extensos y costosos 
procedimientos judiciales. Por esta razón, 
los proveedores de servicios de 
intermediación en línea deben propiciar la 
mediación, en concreto, identificando a los 
mediadores con los que estén dispuestos a 
colaborar. Solo debe identificarse a los 
mediadores que presten sus servicios desde 
una ubicación fuera de la Unión Europea si 
se garantiza que el uso de esos servicios no 
priva en modo alguno a las empresas de 
toda protección jurídica que se les ofrezca 
con arreglo al Derecho de la Unión o al de 
los Estados miembros, incluidos los 
requisitos de este Reglamento y la 
legislación aplicable en materia de 
protección de datos personales y secretos 
comerciales. Para que la mediación resulte 
accesible, equitativa y tan rápida, eficiente 

(24) La mediación puede ofrecer a los 
proveedores de servicios de intermediación 
en línea y a las empresas que recurren a 
ellos un medio para resolver los litigios de 
manera satisfactoria, sin tener que 
interponer extensos y costosos 
procedimientos judiciales. Por esta razón, 
los proveedores de servicios de 
intermediación en línea deben propiciar la 
mediación, en concreto, identificando a los 
mediadores con los que estén dispuestos a 
colaborar. Solo debe identificarse a los 
mediadores que presten sus servicios desde 
una ubicación fuera de la Unión Europea si 
se garantiza que el uso de esos servicios no 
priva en modo alguno a las empresas de 
toda protección jurídica que se les ofrezca 
con arreglo al Derecho de la Unión o al de 
los Estados miembros, incluidos los 
requisitos de este Reglamento y la 
legislación aplicable en materia de 
protección de datos personales y secretos 
comerciales. Para que la mediación resulte 
accesible, equitativa y tan rápida, eficiente 
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y efectiva como sea posible, tales 
mediadores deben cumplir una serie de 
criterios.

y efectiva como sea posible, tales 
mediadores deben cumplir una serie de 
criterios. La Comisión Europea debería 
publicar directrices para ayudar a los 
proveedores a cumplir los requisitos 
necesarios para la mediación.

Enmienda 25

Propuesta de Reglamento
Considerando 25

Texto de la Comisión Enmienda

(25) Los proveedores de servicios de 
intermediación en línea deben soportar una 
proporción razonable de los costes totales 
de la mediación, teniendo en cuenta todos 
los aspectos pertinentes del procedimiento 
en cuestión. Para ello, el mediador deber 
sugerir la proporción razonable en el caso 
individual. Dicho esto, esta proporción 
nunca debe ser inferior a la mitad de los 
costes.

(25) Los proveedores de servicios de 
intermediación en línea deben soportar una 
proporción razonable de los costes totales 
de la mediación, teniendo en cuenta todos 
los aspectos pertinentes del procedimiento 
en cuestión, entre otras cosas si el 
procedimiento se inició de buena fe. Para 
ello, el mediador deber sugerir la 
proporción razonable en el caso individual.

Enmienda 26

Propuesta de Reglamento
Considerando 26

Texto de la Comisión Enmienda

(26) A fin de facilitar la resolución de 
litigios relativos a la prestación de 
servicios de intermediación en línea usando 
la mediación dentro de la UE, la Comisión 
debe alentar el establecimiento de 
organizaciones de mediación 
especializadas, que actualmente son pocas. 
La participación de mediadores 
especializados en servicios de 
intermediación en línea y motores de 
búsqueda en línea, así como en los sectores 
específicos en los que se prestan esos 
servicios, fortalecerá la confianza de ambas 
partes en el proceso de mediación e 

(26) A fin de facilitar la resolución de 
litigios relativos a la prestación de 
servicios de intermediación en línea usando 
la mediación dentro de la UE, la Comisión 
debe alentar, en colaboración con los 
Estados miembros, el establecimiento de 
organizaciones de mediación 
especializadas, que actualmente son pocas. 
La participación de mediadores 
especializados en servicios de 
intermediación en línea y motores de 
búsqueda en línea, así como en los sectores 
específicos en los que se prestan esos 
servicios, fortalecerá la confianza de ambas 
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incrementará las probabilidades de 
alcanzar una solución rápida, justa y 
satisfactoria.

partes en el proceso de mediación e 
incrementará las probabilidades de 
alcanzar una solución rápida, justa y 
satisfactoria.

Enmienda 27

Propuesta de Reglamento
Considerando 27

Texto de la Comisión Enmienda

(27) Varios factores, por ejemplo, la 
falta de recursos financieros, el miedo a las 
represalias, y las cláusulas exclusivas de 
selección de ley y selección de foro en las 
condiciones, pueden reducir la efectividad 
de los mecanismos de recurso existentes, 
sobre todo aquellos que exigen a las 
empresas o a los usuarios de sitios web 
corporativos que actúen de manera 
individual e identificable. Para garantizar 
la aplicación efectiva de este Reglamento, 
debe otorgarse a las organizaciones, las 
asociaciones que representan a las 
empresas o a los usuarios de sitios web 
corporativos y ciertos organismos públicos 
establecidos en los Estados miembros la 
posibilidad de acudir a los tribunales 
nacionales. Estos procedimientos deben 
tener por objeto impedir o prohibir la 
infracción de las normas establecidas en 
este Reglamento, así como evitar daños 
futuros que podrían socavar las relaciones 
comerciales sostenibles en el marco de la 
economía de las plataformas digitales. Para 
asegurar que esas organizaciones o 
asociaciones ejerciten su derecho de 
manera efectiva y apropiada, han de 
cumplir ciertos criterios. Considerando la 
condición particular de los organismos 
públicos pertinentes en los Estados 
miembros donde se han establecido, solo 
debe exigirse que, de conformidad con la 
normativa correspondiente del Derecho 
nacional, se haya encargado a tales 
organismos la responsabilidad de acudir a 
los tribunales para servir el interés 

(27) Varios factores, por ejemplo, la 
falta de recursos financieros, el miedo a las 
represalias, y las cláusulas exclusivas de 
selección de ley y selección de foro en las 
condiciones, pueden reducir la efectividad 
de los mecanismos de recurso existentes, 
sobre todo aquellos que exigen a las 
empresas o a los usuarios de sitios web 
corporativos que actúen de manera 
individual e identificable. Para garantizar 
la aplicación efectiva de este Reglamento, 
debe otorgarse a las organizaciones, las 
asociaciones que representan a las 
empresas o a los usuarios de sitios web 
corporativos y ciertos organismos públicos 
establecidos en los Estados miembros la 
posibilidad de acudir a los tribunales 
nacionales. Estos procedimientos deben 
tener por objeto impedir o prohibir la 
infracción de las normas establecidas en 
este Reglamento, así como evitar daños 
futuros que podrían socavar las relaciones 
comerciales sostenibles en el marco de la 
economía de las plataformas digitales. Para 
asegurar que esas organizaciones o 
asociaciones ejerciten su derecho de 
manera efectiva, apropiada y armonizada, 
han de cumplir ciertos criterios de 
transparencia y estar inscritas en el 
registro de transparencia. Considerando la 
condición particular de los organismos 
públicos pertinentes en los Estados 
miembros donde se han establecido, solo 
debe exigirse que, de conformidad con la 
normativa correspondiente del Derecho 
nacional, se haya encargado a tales 
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colectivo de las partes interesadas o el 
interés general, sin necesidad aplicar los 
criterios antes mencionados a tales 
organismos públicos. Estas acciones no 
afectarán en modo alguno el derecho de las 
empresas y los usuarios de sitios web 
corporativos a iniciar un procedimiento 
judicial individualmente.

organismos la responsabilidad de acudir a 
los tribunales para servir el interés 
colectivo de las partes interesadas o el 
interés general, sin necesidad aplicar los 
criterios antes mencionados a tales 
organismos públicos. Estas acciones no 
afectarán en modo alguno el derecho de las 
empresas y los usuarios de sitios web 
corporativos a iniciar un procedimiento 
judicial individualmente.

Enmienda 28

Propuesta de Reglamento
Considerando 28 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(28 bis) Considera que la 
legislación de la Unión debe regirse por el 
concepto de «lo menos posible, pero tanto 
como sea necesario», para lo que se 
requieren normas apropiadas para la era 
digital que sean suficientemente abiertas y 
tecnológicamente neutras como para 
adaptarse a futuros cambios; aprecia la 
iniciativa de la Comisión para analizar el 
papel de las plataformas en la economía 
digital, garantizando un enfoque 
exhaustivo y de tenor similar para 
aplicarlo en todo el mercado digital;
considera que una solución única podría 
tener efectos disuasorios en la innovación 
y colocar a las empresas europeas en 
desventaja competitiva en la economía 
mundial.

Enmienda 29

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El presente Reglamento establece 
las normas para asegurar que se conceden 
opciones apropiadas de transparencia y 

1. El presente Reglamento establece 
las normas para asegurar que se conceden 
opciones de transparencia y recursos a las 
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recursos a las empresas que emplean 
servicios de intermediación en línea y a los 
usuarios de sitios web corporativos en 
relación con los motores de búsqueda en 
línea.

empresas que emplean servicios de 
intermediación en línea y a los usuarios de 
sitios web corporativos en relación con los 
motores de búsqueda en línea.

Enmienda 30

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El presente Reglamento se aplicará 
a los servicios de intermediación en línea y 
a los motores de búsqueda en línea que se 
faciliten o cuyo uso se proponga a las 
empresas y los usuarios de sitios web 
corporativos, respectivamente, cuyo 
establecimiento principal o residencia se 
sitúe en la Unión y que, por medio de 
servicios de intermediación en línea o 
motores de búsqueda en línea, ofrezcan
bienes o servicios a los consumidores 
europeos, con independencia de dónde 
estén establecidos o residan los 
proveedores de dichos servicios.

2. El presente Reglamento se aplicará 
a los servicios de intermediación en línea y 
a los motores de búsqueda en línea que se 
faciliten o cuyo uso se proponga a las 
empresas y los usuarios de sitios web 
corporativos, respectivamente, cuyo 
establecimiento principal o residencia se 
sitúe en la Unión y que, por medio de 
servicios de intermediación en línea o 
motores de búsqueda en línea, orienten o 
dirijan las ventas de bienes o servicios a 
los consumidores europeos, con 
independencia de dónde estén establecidos 
o residan los proveedores de dichos 
servicios.

Enmienda 31

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. El presente Reglamento se 
aplicará en la medida en que no existan 
disposiciones específicas con el mismo 
objetivo en otras disposiciones de la 
legislación de la Unión y no afecte a la 
aplicación de las normas pertinentes del 
Derecho de la Unión aplicables en 
ámbitos específicos.
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Enmienda 32

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) permiten a las empresas ofrecer 
bienes o servicios a los consumidores, con 
el objetivo de facilitar el inicio de
transacciones directas entre dichas 
empresas y clientes, con independencia de 
dónde aquellas se finalicen en última 
instancia;

b) permiten a las empresas ofrecer 
bienes o servicios a los consumidores, 
facilitando las transacciones directas entre 
dichas empresas y clientes, con 
independencia de dónde aquellas se 
finalicen en última instancia;

Enmienda 33

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) se prestan a las empresas sobre la 
base de relaciones contractuales entre, de 
una parte, el proveedor de los servicios y,
de otra, tanto las empresas como los 
consumidores a los que se ofrecen los 
bienes o servicios;

c) se prestan a las empresas sobre la 
base de relaciones contractuales entre, de 
una parte, el proveedor de los servicios y, 
de otra, tanto las empresas como los 
consumidores a los que se ofrecen los 
bienes o servicios con el fin de recibir una 
remuneración directa o indirecta;

Enmienda 34

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) «motor de búsqueda en línea», un 
servicio digital que permite a los usuarios 
hacer búsquedas de, en principio, todos los 
sitios web o de sitios web en un idioma 
concreto mediante una consulta sobre un 
tema cualquiera en forma de palabra clave, 
frase u otro tipo de entrada, y que en 
respuesta muestra enlaces en los que puede 
encontrarse información relacionada con el 

(5) «motor de búsqueda en línea», un 
servicio digital que permite a los usuarios 
hacer búsquedas de, en principio, todos los 
sitios web o de sitios web en un idioma 
concreto mediante una consulta sobre un 
tema cualquiera en forma de palabra clave, 
frase u otro tipo de entrada, y que en 
respuesta muestra información o enlaces 
en los que puede encontrarse información 
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contenido solicitado; relacionada con el contenido solicitado;

Enmienda 35

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) «usuario de un sitio web 
corporativo», toda persona física o jurídica 
que usa sitios web para ofrecer bienes o 
servicios a los consumidores con fines 
relativos a su comercio, negocio, oficio o 
profesión;

(7) «usuario de un sitio web 
corporativo», toda persona física o jurídica 
que usa sitios web u otras herramientas en 
línea para ofrecer bienes o servicios a los 
consumidores con fines relativos a su 
comercio, negocio, oficio o profesión;

Enmienda 36

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) «clasificación», la prominencia 
relativa dada a los bienes o servicios que 
ofrecen las empresas a los consumidores 
por medio de servicios de intermediación 
en línea, o a los sitios web que indexan los 
motores de búsqueda en línea para los 
consumidores, tal y como los proveedores 
de servicios de intermediación en línea o 
los proveedores de motores de búsqueda en 
línea, respectivamente, los presentan, 
organizan o comunican a dichos 
consumidores, con independencia de los 
medios tecnológicos empleados para tal 
presentación, organización o 
comunicación;

(8) «clasificación», la prominencia 
relativa dada a los bienes o servicios que 
ofrecen las empresas a los consumidores 
por medio de servicios de intermediación 
en línea, o a los sitios web que indexan los 
motores de búsqueda en línea, tal y como 
los proveedores de servicios de 
intermediación en línea o los proveedores 
de motores de búsqueda en línea, 
respectivamente, los presentan, organizan o 
comunican, con independencia de los 
medios tecnológicos empleados para tal 
presentación, organización o 
comunicación;

Enmienda 37

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

a) están redactadas de manera clara e 
inequívoca;

a) son justas y proporcionadas, y 
están redactadas de manera clara e 
inequívoca;

Enmienda 38

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) estipulan las razones objetivas en 
las que se basan las decisiones de 
suspender o terminar, de manera total o 
parcial, la prestación de los servicios de 
intermediación en línea a las empresas.

c) estipulan las razones no arbitrarias
en las que se basan las decisiones de
restringir, suspender o terminar, de manera 
total o parcial, la prestación de los 
servicios de intermediación en línea a las 
empresas.

Enmienda 39

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) informan a las empresas sobre 
cualquier canal de distribución adicional 
y programa de afiliados a través de los 
cuales puedan ser distribuidos los bienes y 
servicios ofrecidos por las empresas.

Enmienda 40

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las condiciones o las disposiciones 
específicas de estas que no cumplan con 
los requisitos del apartado 1 no serán 
vinculantes para la empresa interesada si 

2. Las condiciones o las disposiciones 
específicas de estas que no cumplan con 
los requisitos del apartado 1 se 
considerarán anulables.
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un tribunal competente determina que 
existe tal incumplimiento.

Enmienda 41

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. El apartado 3 no se aplicará si se 
requiere a un proveedor de servicios de 
intermediación en línea está sujeto a una 
obligación jurídica que le exige modificar 
las condiciones de un modo que no le 
permita respetar el periodo de notificación 
indicado en el apartado 3, párrafo 
segundo.

5. El apartado 3 no se aplicará si un 
proveedor de servicios de intermediación 
en línea:

Enmienda 42

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 5 – punto a (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a) está sujeto a una obligación 
jurídica que le exige modificar las 
condiciones de un modo que no le permita 
respetar el periodo de notificación 
indicado en el apartado 3, párrafo 
segundo;

Enmienda 43

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 5 – punto b (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

b) aborde un peligro inminente que 
pueda perjudicar a los consumidores o a 
los usuarios de las empresas o al 
funcionamiento de los servicios de 
intermediación en línea.
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Enmienda 44

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Si un proveedor de servicios de 
intermediación en línea decide suspender o 
terminar, de manera total o parcial, la 
prestación de sus servicios a una 
determinada empresa, le proporcionará a 
esta, sin demora indebida, una declaración
de los motivos que justifiquen la decisión.

1. Si un proveedor de servicios de 
intermediación en línea decide suspender o 
terminar, de manera total o parcial, la 
prestación de sus servicios a una 
determinada empresa, le proporcionará a 
esta, sin demora indebida, una declaración 
de los motivos que justifiquen la decisión. 
La finalización y la suspensión irán 
precedidas, cuando sea posible y 
proporcionado, por una notificación que 
indique la fecha en que la suspensión o 
finalización tendrá efecto y la posibilidad 
de aclarar o restablecer el cumplimiento.

Enmienda 45

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La declaración de motivos 
mencionada en el apartado 1 hará 
referencia a los hechos o las circunstancias 
específicos que condujeron a que el 
proveedor de servicios de intermediación 
en línea tomara esa decisión, así como una 
mención a las razones objetivas aplicables 
que fundamentan la decisión, tal y como se 
establece en el artículo 3, apartado 1, letra 
c).

2. La declaración de motivos 
mencionada en el apartado 1 hará 
referencia a los hechos o las circunstancias 
específicos que condujeron a que el 
proveedor de servicios de intermediación 
en línea tomara esa decisión, así como una 
mención a las razones objetivas aplicables 
que fundamentan la decisión, tal y como se 
establece en el artículo 3, apartado 1, letra 
c). Si la decisión a que se refiere el 
apartado 1 se basa en una sospecha de 
que un comportamiento o una práctica de 
un usuario empresarial puede perjudicar 
a los consumidores o a la plataforma, 
deberá hacerse referencia a las 
disposiciones pertinentes de las 
condiciones.
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Enmienda 46

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los proveedores de servicios de 
intermediación en línea señalarán en sus 
condiciones los parámetros principales que 
rigen la clasificación y los motivos por lo 
que aquellos cuentan con una importancia 
relativa superior a la de otros parámetros.

Los proveedores de servicios de 
intermediación en línea señalarán en sus 
condiciones los parámetros principales que 
rigen la clasificación y la importancia 
relativa superior de estos frente a la de 
otros parámetros.

Enmienda 47

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Si entre esos parámetros principales figura 
la posibilidad de que las empresas influyan 
en la clasificación remunerando directa o 
indirectamente al proveedor de servicios de 
intermediación en línea, este también 
incorporará en sus condiciones una 
descripción de dicha posibilidad y de los 
efectos que surta la remuneración en la 
clasificación.

Si entre esos parámetros principales figura 
la posibilidad de que las empresas influyan 
en la clasificación remunerando directa o 
indirectamente al proveedor de servicios de 
intermediación en línea, este:

Enmienda 48

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – párrafo 2 – letra a (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a) incorporará en sus condiciones 
una descripción de dicha posibilidad y de 
los efectos que surta la remuneración en 
la clasificación;

Enmienda 49
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Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – párrafo 2 – letra b (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b) incluirá la palabra 
«PATROCINADO» o «ANUNCIO» al 
ofrecer bienes y servicios cuya 
clasificación se vea influida por la 
remuneración o por el control del 
proveedor sobre un usuario empresarial.

Enmienda 50

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los proveedores de motores de 
búsqueda en línea expondrán para los 
usuarios de sitios web corporativos los 
parámetros principales que determinan la 
clasificación, presentando una descripción 
de acceso fácil y público, redactada de 
manera inequívoca y clara, en relación con 
los motores de búsqueda en línea que 
ofrecen. La descripción debe mantenerse 
actualizada.

2. Los proveedores de motores de 
búsqueda en línea expondrán para los 
usuarios de sitios web corporativos los 
parámetros principales que determinan la 
clasificación de los sitios web indexados, 
presentando una descripción de acceso 
fácil y público, redactada de manera 
inequívoca y clara. La descripción debe 
mantenerse actualizada.

Enmienda 51

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. Las descripciones indicadas en los 
apartados 1 y 2 serán suficientes para 
permitir a las empresas o a los usuarios de 
sitios web corporativos entender de manera 
clara si el mecanismo de clasificación tiene 
en cuenta lo siguiente y, en caso 
afirmativo, cómo y en qué medida:

3. Las descripciones indicadas en los 
apartados 1 y 2 serán suficientes para 
permitir entender de manera clara si el 
mecanismo de clasificación tiene en cuenta 
lo siguiente y, en caso afirmativo, cómo y 
en qué medida:
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Enmienda 52

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la importancia de tales 
características para los consumidores;

suprimido

Enmienda 53

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) en cuanto a los motores de 
búsqueda en línea, las características de 
diseño de los sitios web utilizados por los 
usuarios corporativos.

c) en cuanto a los motores de 
búsqueda en línea, las características de 
diseño de los sitios web indexados.

Enmienda 54

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Para el cumplimiento de los 
requisitos incluidos en este artículo, no se 
exigirá a los proveedores de los servicios 
de intermediación en línea ni a los 
proveedores de motores de búsqueda en 
línea divulgar secreto comercial alguno, 
tal como se define en el artículo 2, 
apartado 1, de la Directiva (UE) 2016/943.

4. Cuando se facilite información 
sobre parámetros de clasificación, los 
proveedores de los servicios de 
intermediación en línea y los proveedores 
de los motores de búsqueda en línea no 
revelarán ninguna información que 
pueda utilizarse para reducir el nivel de 
protección de los usuarios empresariales y 
los consumidores frente a prácticas 
comerciales malintencionadas como el 
fraude. Este artículo se entenderá sin 
perjuicio de lo dispuesto en la Directiva 
(UE) 2016/943.

Enmienda 55
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Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado -1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

-1 Cuando un proveedor de servicios 
de intermediación en línea o de motores 
de búsqueda en línea establezca 
diferencias en función de si los bienes o 
servicios son ofrecidos por el propio 
proveedor o por cualquier entidad que 
controle, o por otras entidades, dicha 
diferenciación, siempre que esté 
permitida, será proporcionada, 
transparente y no será perjudicial para la 
competencia leal en comparación con una 
situación sin dicha diferenciación.

Enmienda 56

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los proveedores de motores de 
búsqueda en línea facilitarán en sus 
páginas web una descripción de todo trato 
diferenciado que den o puedan dar, por 
una parte, en relación con los bienes o 
servicios que esos mismos proveedores u 
otras empresas que estén bajo su control 
ofrezcan a los consumidores a través de 
tales motores de búsqueda en línea y, por 
otra parte, en relación con otras 
empresas.

Se prohíbe el trato preferencial en la 
clasificación de los resultados de 
búsquedas, de bienes y servicios ofrecidos 
por el propio proveedor del motor de 
búsqueda en línea u otras empresas que 
estén bajo su control, salvo que se 
conceda en las condiciones aplicables a 
todas las empresas.
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Enmienda 57

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando proceda, la descripción que 
se exige en virtud del apartado 1 abarcará, 
al menos, todo trato diferenciado a través 
de medidas específicas o conductas del 
proveedor de servicios de intermediación 
en línea, con respecto a cualquiera de los 
siguientes aspectos:

2. Cuando proceda, las descripciones
que se exigen en virtud de los apartados 1 
y 1 bis abarcará, al menos, todo trato 
diferenciado a través de medidas 
específicas o conductas del proveedor de 
servicios de intermediación en línea o del 
proveedor de motores de búsqueda en 
línea, con respecto a cualquiera de los 
siguientes aspectos:

Enmienda 58

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el acceso que el proveedor o las 
empresas que estén bajo su control puedan 
tener a los datos personales, otro tipo de 
información o ambos elementos, que 
proporcionen las empresas o los 
consumidores para utilizar los servicios de 
intermediación en línea en cuestión, o que 
se generen durante la prestación de estos;

a) el acceso que el proveedor o las 
empresas que estén bajo su control puedan 
tener a los datos personales, otro tipo de 
información o ambos elementos, que 
proporcionen las empresas, los sitios web 
corporativos o los consumidores para 
utilizar los servicios de intermediación en 
línea en cuestión, o que se generen durante 
la prestación de estos;

Enmienda 59

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) los parámetros preestablecidos;

Enmienda 60



AD\1169854ES.docx 37/48 PE627.047v02-00

ES

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) el acceso a ciertos servicios, o las 
condiciones de uso de estos, que están 
directamente conectados a los servicios de 
intermediación en línea en cuestión o que 
los complementan.

d) el acceso a ciertos servicios, o las 
condiciones de uso de estos, que están 
directamente conectados a los servicios de 
intermediación en línea o a los servicios de 
motores de búsqueda en línea o que los 
complementan.

Enmienda 61

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los proveedores de servicios de 
intermediación en línea incorporarán en sus 
condiciones una descripción sobre el 
acceso técnico y contractual, o la falta de 
este, que tengan las empresas a los datos 
personales, otro tipo de información o 
ambos elementos, que proporcionen las 
empresas o los consumidores para utilizar 
los servicios de intermediación en línea en 
cuestión, o que se generen durante la 
prestación de tales servicios.

1. Los proveedores de servicios de 
intermediación en línea o motores de 
búsqueda en línea incorporarán en sus 
condiciones una descripción sobre el 
acceso técnico y contractual, o la falta de 
este, que tengan las empresas o los 
usuarios de sitios web corporativos a los 
datos personales, otro tipo de información 
o ambos elementos, que proporcionen las 
empresas, los usuarios de sitios web 
corporativos o los consumidores para 
utilizar los servicios de intermediación en 
línea o motores de búsqueda en línea en 
cuestión, o que se generen durante la 
prestación de tales servicios.

Enmienda 62

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. Mediante la descripción a la que se 
refiere el apartado 1, los proveedores de 
servicios de intermediación en línea 
informarán a las empresas de manera 

2. Mediante la descripción a la que se 
refiere el apartado 1, los proveedores de
servicios de intermediación en línea o de 
motores de búsqueda en línea informarán 
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clara, al menos, sobre lo siguiente: al público:

Enmienda 63

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) si el proveedor de servicios de 
intermediación en línea tiene acceso a los 
datos personales, otro tipo de información 
o ambos elementos, que proporcionen las 
empresas o los consumidores para utilizar 
dichos servicios o que se generen durante 
la prestación de estos, y en caso afirmativo, 
a qué categoría de datos accede y en qué 
condiciones;

a) si el proveedor de servicios de 
intermediación en línea o el proveedor de 
motores de búsqueda en línea tiene acceso 
a los datos personales, otro tipo de 
información o ambos elementos, que 
proporcionen las empresas o los 
consumidores o los usuarios de sitios web 
corporativos para utilizar dichos servicios 
o que se generen durante la prestación de 
estos, y en caso afirmativo, a qué categoría 
de datos accede y en qué condiciones;

Enmienda 64

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) si una empresa tiene acceso a los 
datos personales, otro tipo de información 
o ambos elementos, que facilite esa misma 
empresa para usar los servicios de 
intermediación en línea, o que se generen 
durante la prestación de los servicios a la 
empresa y a quienes consumen sus bienes o 
servicios, y en caso afirmativo, a qué 
categoría de datos accede y en qué 
condiciones;

b) si una empresa tiene acceso a los 
datos personales, otro tipo de información 
o ambos elementos, que facilite esa misma 
empresa para usar los servicios de 
intermediación en línea o los motores de 
búsqueda en línea, o que se generen 
durante la prestación de los servicios a la 
empresa y a quienes consumen sus bienes o 
servicios, y en caso afirmativo, a qué 
categoría de datos accede y en qué 
condiciones;

Enmienda 65

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – letra c
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Texto de la Comisión Enmienda

c) si, además de la letra b), una 
empresa tiene acceso a los datos 
personales, otro tipo de información o 
ambos elementos, proporcionados por 
todas las empresas y clientes que usan los 
servicios de intermediación en línea o 
producidos durante la prestación de estos a 
esas empresas y clientes, y en caso 
afirmativo, a qué categoría de datos accede 
y en qué condiciones.

c) si, además de la letra b), una 
empresa o un sitio web corporativo tiene 
acceso a los datos personales, otro tipo de 
información o ambos elementos, 
proporcionados por todas las empresas y 
clientes que usan los servicios de 
intermediación en línea o el motor de 
búsqueda en línea o producidos durante la 
prestación de estos a esas empresas o sitios 
web corporativos y clientes, y en caso 
afirmativo, a qué categoría de datos accede 
y en qué condiciones.

Enmienda 66

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Sin perjuicio de la legislación 
pertinente de la Unión aplicable a la 
protección de los datos personales y la 
privacidad, los proveedores de servicios de 
intermediación en línea o motores de 
búsqueda en línea concederán acceso a 
las empresas o a los usuarios de sitios web 
corporativos a todos los datos que hayan 
obtenido como resultado de la actividad 
comercial de la empresa o sitio web 
corporativo en cuestión. Los datos se 
proporcionarán de forma agregada y en 
un formato legible por máquina utilizado 
comúnmente y normalizado.

Enmienda 67

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Si los proveedores de servicios de 
intermediación en línea, durante la 

1. Los proveedores de servicios de 
intermediación en línea no deberían 
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prestación de estos, restringen la 
capacidad de las empresas de ofrecer los 
mismos bienes y servicios a los 
consumidores con condiciones distintas 
empleando medios distintos a aquellos 
servicios de intermediación, explicarán en 
sus condiciones los motivos que 
justifiquen esa restricción y los pondrán 
fácilmente a disposición del público.
Entre estas razones, se detallarán las 
principales consideraciones económicas, 
comerciales o jurídicas que fundamenten 
la restricción.

restringir la capacidad de las empresas de 
ofrecer los mismos bienes y servicios a los 
consumidores con condiciones distintas 
empleando medios distintos a aquellos 
servicios de intermediación.

Enmienda 68

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los proveedores de servicios de 
intermediación en línea establecerán un 
sistema interno para tramitar las 
reclamaciones de las empresas.

Los proveedores de servicios de 
intermediación en línea establecerán un 
sistema interno para tramitar las 
reclamaciones de las empresas y velarán 
por que se resuelven en un plazo 
razonable.

Enmienda 69

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) considerarán debidamente las 
reclamaciones presentadas y el 
seguimiento que puedan tener que dar a 
estas para tratar el problema de manera 
apropiada y proporcional a su 
importancia y complejidad;

a) considerarán debidamente las 
reclamaciones presentadas;

Enmienda 70



AD\1169854ES.docx 41/48 PE627.047v02-00

ES

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) procesarán las reclamaciones rápida 
y efectivamente teniendo en cuenta la 
importancia y complejidad del problema 
planteado;

b) procesarán las reclamaciones rápida 
y efectivamente;

Enmienda 71

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) comunicarán al reclamante el 
resultado de la tramitación interna de la 
reclamación, de manera individual y con 
un lenguaje claro e inequívoco.

c) comunicarán al reclamante el 
resultado de la tramitación interna de la 
reclamación sobre una reclamación 
específica en tiempo oportuno, con un 
lenguaje claro e inequívoco.

Enmienda 72

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los proveedores de servicios de 
intermediación en línea añadirán a sus 
condiciones toda la información pertinente 
sobre el acceso a su sistema interno de 
tramitación de reclamaciones, así como su 
funcionamiento.

3. El sistema interno de tramitación 
de reclamaciones se basará en los 
principios de igualdad de trato y su uso no 
dará lugar a un trato perjudicial para la 
empresa. Los proveedores de servicios de 
intermediación en línea añadirán a sus 
condiciones toda la información pertinente 
sobre el acceso a su sistema interno de 
tramitación de reclamaciones, así como su 
funcionamiento.

Enmienda 73

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 4– párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

Los proveedores de servicios de 
intermediación en línea presentarán 
anualmente información acerca del
funcionamiento y la efectividad del sistema 
interno de tramitación de reclamaciones, y 
pondrán esos datos fácilmente a 
disposición del público.

Los proveedores de servicios de 
intermediación en línea revisarán 
periódicamente el funcionamiento y la 
efectividad del sistema interno de 
tramitación de reclamaciones.

Enmienda 74

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 4– párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El informe especificará el número total de 
reclamaciones presentadas, el asunto de 
estas, el tiempo necesario para 
procesarlas y la decisión tomada en 
respuesta a ellas.

suprimido

Enmienda 75

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Las disposiciones de este artículo 
no se aplicarán a los proveedores de 
servicios de intermediación en línea que 
sean pequeñas empresas tal y como se 
definen en el artículo 2, apartado 2, del 
anexo de la Recomendación 
2003/361/CE29.

suprimido

__________________
29 Recomendación 2003/361/CE de la 
Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la 
definición de microempresas, pequeñas y 
medianas empresas (DO L 124 de 
20.5.2003, p. 36).
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Enmienda 76

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los proveedores de servicios de 
intermediación en línea enumerarán, en sus 
condiciones, uno o más mediadores con los 
que están dispuestos a colaborar para llegar 
a un acuerdo con las empresas y así 
resolver de manera extrajudicial todo 
litigio entre el proveedor y las empresas 
que se derive de la prestación de los 
servicios de intermediación en línea, 
incluidas las reclamaciones que no se han 
resuelto por medio del sistema interno de 
tramitación de reclamaciones, establecido 
con arreglo al artículo 9.

Los proveedores de servicios de 
intermediación en línea enumerarán, en sus 
condiciones, uno o más mediadores con los 
que están dispuestos a colaborar para llegar 
a un acuerdo con las empresas y así 
resolver de manera extrajudicial los litigios
entre el proveedor y las empresas que se 
deriven de la prestación de los servicios de 
intermediación en línea que no se han 
resuelto por medio del sistema interno de 
tramitación de reclamaciones, establecido 
con arreglo al artículo 9.

Enmienda 77

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) sus servicios de mediación serán 
asequibles para toda empresa media que 
utiliza los servicios de intermediación en 
línea en cuestión;

b) sus servicios de mediación serán 
asequibles;

Enmienda 78

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los proveedores de servicios de 
intermediación en línea actuarán de buena 
fe para intentar llegar a un acuerdo por 
medio de la mediación de alguno de los 
mediadores que hayan enumerado en 
virtud del apartado 1 con la intención de 
alcanzar un acuerdo a fin de resolver el 

3. La mediación independiente será 
voluntaria y solo se utilizará una vez que 
se hayan agotado todas las opciones de 
recurso dentro del sistema interno de 
tramitación de reclamaciones. Los
proveedores de servicios de intermediación 
en línea y las empresas actuarán de buena 
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litigio. fe para intentar llegar a un acuerdo por 
medio de la mediación de alguno de los 
mediadores enumerados en virtud del 
apartado 1 con la intención de alcanzar un 
acuerdo a fin de resolver el litigio.

Enmienda 79

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los proveedores de servicios de 
intermediación en línea soportarán una 
parte razonable de los costes totales de la 
mediación en cada caso individual. Dicha 
proporción se determinará de acuerdo con 
las indicaciones del mediador, teniendo en 
cuenta todos los elementos pertinentes del 
expediente, sobre todo, los fundamentos 
relativos de los argumentos de las partes en 
el litigio y la conducta de estas, así como el 
tamaño y la capacidad financiera de cada 
parte respecto de la otra. No obstante, los 
proveedores de los servicios de 
intermediación en línea correrán, al 
menos, con la mitad de los costes totales 
en cualquier caso.

4. Los proveedores de servicios de 
intermediación en línea soportarán una 
parte razonable de los costes totales de la 
mediación en cada caso individual. Dicha 
proporción se determinará de acuerdo con 
las indicaciones del mediador, teniendo en 
cuenta todos los elementos pertinentes del 
expediente, sobre todo, los fundamentos 
relativos de los argumentos de las partes en 
el litigio y la conducta de estas, así como el 
tamaño y la capacidad financiera de cada 
parte respecto de la otra.

Enmienda 80

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión fomentará que los 
proveedores de servicios de intermediación 
en línea, así como las organizaciones y 
asociaciones que los representen, creen de 
manera individual o colectiva una o más 
organizaciones que presten servicios de 
mediación basados en los requisitos que se 
especifican en el artículo 10, apartado 2, 
con el fin específico de facilitar la 

La Comisión, en cooperación con los 
Estados miembros, fomentará que los 
proveedores de servicios de intermediación 
en línea, así como las organizaciones y 
asociaciones que los representen, creen de 
manera individual o colectiva una o más 
organizaciones que presten servicios de 
mediación basados en los requisitos que se 
especifican en el artículo 10, apartado 2, 
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resolución extrajudicial de los litigios con 
las empresas que surjan en relación con la 
prestación de esos servicios, sobre todo 
teniendo en cuenta la naturaleza 
transfronteriza de estos.

con el fin específico de facilitar la 
resolución extrajudicial de los litigios con 
las empresas que surjan en relación con la 
prestación de esos servicios, sobre todo 
teniendo en cuenta la naturaleza 
transfronteriza de estos.

Enmienda 81

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Las organizaciones o asociaciones 
disfrutarán del derecho señalado en el 
apartado 1 únicamente si, al presentar la 
demanda, cumplen con todos estos 
requisitos:

Las organizaciones o asociaciones 
disfrutarán del derecho señalado en el 
apartado 1 únicamente si, al presentar la 
demanda y durante la acción, cumplen con 
todos estos requisitos:

Enmienda 82

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2 – párrafo 1 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) están registradas en el registro de 
transparencia;

Enmienda 83

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2 – párrafo 1 – letra a ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a ter) divulgan información sobre sus 
miembros, composición y estructura;

Enmienda 84

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 3
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Texto de la Comisión Enmienda

3. El derecho dispuesto en el 
apartado 1 se entenderá sin perjuicio del de 
las empresas y de los usuarios de sitios 
web corporativos a acudir individualmente
a los tribunales nacionales competentes, de 
conformidad con el Derecho del Estado 
miembro donde se presente la demanda, a 
fin de denunciar todo incumplimiento que 
cometan los proveedores de servicios de 
intermediación en línea respecto de los 
requisitos que fija el presente Reglamento.

3. El derecho dispuesto en el 
apartado 1 se entenderá sin perjuicio del de 
las empresas y de los usuarios de sitios 
web corporativos a acudir individualmente 
a los tribunales nacionales competentes, de 
conformidad con el Derecho del Estado 
miembro donde se presente la demanda, a 
fin de denunciar todo incumplimiento que 
cometan los proveedores de servicios de 
intermediación en línea o motores de 
búsqueda en línea respecto de los 
requisitos que fija el presente Reglamento.

Enmienda 85

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Antes del [fecha: tres años después 
de la fecha de entrada en vigor], y 
posteriormente cada tres años, la Comisión 
evaluará el presente Reglamento e 
informará de ello al Parlamento Europeo, 
al Consejo y al Comité Económico y Social 
Europeo.

1. Antes del [fecha: dos años después
de la fecha de entrada en vigor], y 
posteriormente cada tres años, la Comisión 
evaluará el presente Reglamento e 
informará de ello al Parlamento Europeo, 
al Consejo y al Comité Económico y Social 
Europeo.

Enmienda 86

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros 
proporcionarán a la Comisión toda la 
información pertinente que pueda necesitar 
para elaborar el informe que se estipula en 
el apartado 1.

3. Los Estados miembros y los 
proveedores proporcionarán a la Comisión 
toda la información pertinente que pueda 
necesitar para elaborar el informe que se 
estipula en el apartado 1.
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