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BREVE JUSTIFICACIÓN

La ponente acoge favorablemente la propuesta de la Comisión de fomentar la equidad y la 

transparencia para las empresas que utilizan servicios de intermediación en línea, y considera 

que está bien equilibrada y que aborda la falta de transparencia en el entorno de las 

plataformas en línea. La ponente reconoce el planteamiento basado en principios y el carácter 

horizontal del presente Reglamento, así como el hecho de que, en lugar de centrarse en un 

sector o un problema específicos, busca corregir los desequilibrios existentes entre las 

plataformas y las empresas en la actual economía de las plataformas en línea. El presente 

Reglamento contribuye a la creación de un marco jurídico claro y transparente tanto para los 

proveedores de servicios en línea como para las empresas que los utilizan y ayuda a lograr los 

objetivos del mercado único digital. Teniendo en cuenta la diversidad de modelos 

empresariales y el carácter transfronterizo de las plataformas en línea, la ponente considera 

que las soluciones reglamentarias deben armonizarse a escala de la Unión con objeto de 

sostener el mercado único digital y evitar una posible fragmentación. Celebra, por lo tanto, la 

elección de un reglamento como instrumento legislativo. 

A pesar de que la posible posición dominante de las plataformas podría provocar que 

recurrieran a prácticas potencialmente perjudiciales, lo que limitaría y debilitaría la confianza 

de las empresas, la ponente desea aclarar que la idea de que las plataformas tengan una 

posición más fuerte respecto a su actividad no es una situación de facto. Dado el carácter 

horizontal del presente Reglamento y la diversidad de modelos de negocio en línea que 

aborda, la ponente cree que los servicios de intermediación en línea y las empresas son 

interdependientes, y busca garantizar que el Reglamento no suponga una carga innecesaria 

para ninguno de los dos. La ponente busca el equilibrio entre mejorar la transparencia y 

garantizar la equidad para las empresas, asegurando al mismo tiempo el acceso a un mercado 

justo, abierto y competitivo en el entorno en línea. 

Habida cuenta de la creciente preocupación por los efectos perjudiciales de las cláusulas de 

nación más favorecida (NMF), la ponente considera que, para que los consumidores se 

beneficien de un mercado más abierto, y a fin de armonizar los esfuerzos en toda la Unión, 

debe permitirse a las empresas ofrecer condiciones diferentes a través de canales de 

distribución alternativos. 

Asimismo, la ponente sostiene que, para garantizar la transparencia y la equidad hacia las 

empresas, las plataformas deben informarlas sobre cualquier canal adicional y el uso de sus 

marcas para comercializar bienes y servicios. En opinión de la ponente, las empresas deben 

tener control sobre su marca y tienen derecho a ser informadas en todo momento si las 

plataformas tienen previsto utilizar dichas marcas para comercializar productos y servicios. 

Por último, la ponente considera que es necesario ampliar el plazo para que las empresas 

apliquen el presente Reglamento hasta doce meses, teniendo en cuenta que las plataformas 
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deben realizar cambios significativos. La ponente tiene por objeto garantizar que el período de 

transición no afecte negativamente a las plataformas ni a las empresas.

ENMIENDAS

La Comisión de Transportes y Turismo pide a la Comisión de Mercado Interior y Protección 
del Consumidor, competente para el fondo, que tome en consideración las siguientes 
enmiendas:

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. 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 
pueden contar 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
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Considerando 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) Es importante tener en cuenta que 
el término «empresas» y, por extensión, el 
alcance de este Reglamento, también 
deberá abarcar a las personas que 
trabajan o prestan servicios, incluido el 
ámbito del transporte, realizando trabajos 
personalmente a través de plataformas en 
línea. No se trata únicamente de pymes, 
sino también de personas que pueden 
clasificarse como entidades económicas 
independientes o trabajadores por cuenta 
propia. Debido al creciente número de 
personas empleadas de esta manera en la 
economía, es vital que también estén 
cubiertas y puedan confiar en la 
posibilidad de solicitar reparaciones.
Deben tener derecho a participar en el 
proceso de fijación de precios y 
establecimiento de las condiciones de 
trabajo por parte de las plataformas, 
puesto que son vulnerables a la exclusión 
arbitraria, la falta de acceso a datos 
personales y la discriminación.

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 4 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 ter) Para ciertos sectores de la 
economía abiertos recientemente a la 
competencia dentro de la Unión, los 
servicios de intermediación en línea y los 
motores de búsqueda contribuyen en gran 
medida a la realización del mercado 
interno. En tales sectores, los servicios de 
intermediación en línea y los motores de 
búsqueda brindan servicios a empresas 
que ya habían establecido sus propios 
canales de comercio en línea y no 
dependen de los servicios de 
intermediación en línea. En estos casos, 
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deberán considerarse obligaciones de 
transparencia adicionales desde las 
empresas hasta los servicios de 
intermediación en línea, en aras de la 
competencia leal y en beneficio de los 
consumidores europeos.

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 
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 y que los servicios de 
intermediación en línea están en posesión 
de información suficiente para prestar a 
los consumidores europeos servicios 
oportunos, precisos y pertinentes. 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, y seguir 
apoyándola en el futuro.

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda
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(6 bis) Las obligaciones de información y 
transparencia de las partes en cuestión 
deben cumplirse rigurosamente para que 
los consumidores puedan confiar en las 
plataformas y empresas que utilizan y 
para no menoscabar su confianza en el 
mercado único. Deben alentarse todas las 
iniciativas que refuercen la transparencia 
de los mecanismos de calificación y 
ayuden a establecer criterios de 
reputación fiables.

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 6 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 ter) La mejora de la legislación en la 
era digital exige una legislación basada 
en principios, vinculada a acciones 
complementarias no reglamentarias para 
adaptarse eficazmente a las nuevas 
tecnologías y los nuevos modelos de 
negocio, con miras a prevenir la 
fragmentación del mercado único.

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) Una gran variedad de relaciones 
comerciales de empresas a consumidores 
está intermediada por proveedores que 
operan servicios polifacéticos, 
fundamentalmente basados en el mismo 
modelo comercial de consolidación de 
ecosistemas. A fin de abarcar los servicios 
pertinentes, se han de definir los servicios 
de intermediación en línea de manera 
precisa y tecnológicamente neutra. En 
concreto, debe tratarse de servicios de la 
sociedad de la información, caracterizados 

(8) Una gran variedad de relaciones 
comerciales de empresas a consumidores 
está intermediada por proveedores que 
operan servicios polifacéticos, 
fundamentalmente basados en el mismo 
modelo comercial de consolidación de 
ecosistemas. A fin de abarcar los servicios 
pertinentes, se han de definir los servicios 
de intermediación en línea de manera 
precisa y tecnológicamente neutra. En 
concreto, debe tratarse de servicios de la 
sociedad de la información, caracterizados 
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porque buscan facilitar el inicio de
transacciones directas entre empresas y 
consumidores, con independencia de si en 
última instancia las transacciones se 
completan bien en línea, en el portal 
electrónico del proveedor de los servicios 
de intermediación en línea en cuestión o en 
el de la empresa, o bien de manera no 
electrónica. Asimismo, los servicios deben 
prestarse con base en relaciones 
contractuales tanto entre los proveedores y 
las empresas, como entre los primeros y los 
consumidores. Ha de considerarse que 
existe dicha relación contractual si ambas 
partes interesadas expresan su intención de 
estar vinculados de manera inequívoca y 
verificable, sin necesidad de un acuerdo 
expreso por escrito.

porque inician transacciones directas entre 
empresas y consumidores, con 
independencia de si en última instancia las 
transacciones se completan bien en línea, 
en el portal electrónico del proveedor de 
los servicios de intermediación en línea en 
cuestión o en el de la empresa, o bien de 
manera no electrónica. Asimismo, los 
servicios deben prestarse con base en 
relaciones contractuales tanto entre los 
proveedores y las empresas, como entre los 
primeros y los consumidores. Ha de 
considerarse que existe dicha relación 
contractual si ambas partes interesadas 
expresan su intención de estar vinculados 
de manera inequívoca y verificable, sin 
necesidad de un acuerdo expreso por 
escrito.

Enmienda 8

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 

(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, como los servicios de 
reservas hoteleras en línea, y cualquier 
funcionalidad similar a la del mercado de 
los servicios de aplicación de software en 
línea y los servicios de redes sociales en 
línea y los servicios de asistencia de voz. 
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 
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consumidores interesados. bien mecanismos inherentemente 
complementarios de la transacción para el 
suministro de bienes y servicios a los 
consumidores interesados, o a las redes o 
servicios de comunicaciones electrónicas 
o servicios de medios audiovisuales, que 
están sujetos a una normativa sectorial 
específica sobre la transparencia, el 
recurso y la no discriminación.

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

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) La definición de motor de búsqueda 
en línea utilizada en este Reglamento ha de 
ser más amplia que la que se emplea en la 
Directiva (UE) 2016/1148 del Parlamento 
Europeo y del Consejo21 con el fin de 
garantizar la neutralidad tecnológica y 
reconocer la diversidad de servicios de 
búsqueda.

_________________ _________________

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 10

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 

suprimido
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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.

Justificación

Si la cobertura en virtud del Reglamento se supedita a si una empresa ha «negociado de 
manera individual» o no sus condiciones de servicio (sobre la base de una «evaluación 
general» del contrato) se expondría a las empresas a una importante incertidumbre sobre el 
momento en que pueden estar protegidas, y la medida en que pueden negociar sin poner en 
peligro sus importantes derechos. El Reglamento se arriesga a crear una situación por la 
que, cuanto más negocie una empresa con una plataforma, más quedará privada de los 
derechos mínimos reconocidos por dicho Reglamento. Para evitar perder la protección que 
otorga la propuesta de Reglamento, los hoteles, grandes y pequeños, deberían hacer frente 
entonces a un incentivo de no buscar mejores condiciones contractuales en las negociaciones 
con las plataformas en línea.

Enmienda 11

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 

(15) Para proteger a las empresas y 
ofrecer seguridad jurídica para todas las 
partes, 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 
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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.

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.

Enmienda 12

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 

(16) Un proveedor de servicios de 
intermediación en línea puede contar con 
motivos legítimos para aplicar 
restricciones o sanciones a las empresas, 
como la suspensión o finalización de 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 y de los consumidores 
correspondientes, deben comunicársele 
inmediatamente a la empresa afectada las 
decisiones y recibir las razones en que se 
basan aquellas. Si la decisión se basa en 
notificaciones de terceros, dichas 
notificaciones deben ser suficientemente 
precisas y estar adecuadamente 
fundamentadas para que el proveedor de 
servicios de alojamiento pueda tomar una 
decisión informada y diligente. Por lo 
tanto, se debe exigir a los proveedores que 
transmitan el contenido de dichas 
notificaciones a la empresa para 
permitirle refutar los avisos obviamente 
erróneos. 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 
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específicas pertinentes que condujeron a 
dicha decisión.

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. Como los proveedores de 
servicios de intermediación pueden 
trabajar con canales de distribución 
adicionales o programas asociados, debe 
garantizarse la transparencia hacia las 
empresas a este respecto. Las empresas 
deben tener derecho a aplicar ajustes en 
los canales en que se negocien sus 
ofertas.

__________________ __________________

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 13

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 

(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 
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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 
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.

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 
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. Además, se 
debería comunicar al consumidor de 
manera clara e inequívoca cuando una 
empresa ha influido en la clasificación a 
raíz de un pago mediante informe o 
escrito explícito.

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Considerando 18 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(18 bis) Con objeto de aumentar la 
responsabilidad respecto al cumplimiento 
de las disposiciones relativas a 
clasificaciones, los proveedores de 
servicios de intermediación en línea y los 
motores de búsqueda en línea deben 
nombrar a una persona responsable de 
los algoritmos y las clasificaciones que 
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aplica el proveedor. Ello debe facilitar la 
aplicación sin problemas de las 
disposiciones del presente Reglamento, 
además de aumentar la seguridad en 
cuanto a las clasificaciones.

Enmienda 15

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 
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.

(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 
descripción de cualquier trato diferenciado, 
ya sea por medios jurídicos, comerciales o 
técnicos, como la configuración por 
defecto, que pueda dar en relación con sus 
bienes o servicios en comparación con 
aquellos ofrecidos por otras empresas. Por 
consiguiente, los proveedores de servicios 
de intermediación en línea no deben estar 
autorizados a suministrar ningún bien o 
servicio, bajo su control directo o 
indirecto, como opción por defecto, sin 
ofrecer primero a los consumidores la 
posibilidad de elegir entre diferentes 
opciones competidoras disponibles 
cuando utilicen por primera vez el 
servicio de intermediación en línea. El 
trato diferenciado solo deberá permitirse 
en la medida en que se cumpla 
plenamente la legislación sobre 
competencia. Para asegurar la 
proporcionalidad, esta obligación debe 
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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. Además, puesto que los 
intermediarios en línea a menudo poseen 
más de una plataforma o sitio web, deben 
informar a las empresas que firmen con 
ellos un contrato de anuncio sobre las 
plataformas o páginas web en las que 
aparecerán anunciadas.

Enmienda 16

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 
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.24

(20) La capacidad de acceder a los datos 
verificables, 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 
a las empresas comprender si pueden usar 
o verificar 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.24

_________________ _________________

24 Reglamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 
de abril de 2016, relativo a la protección de 

24 Reglamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 
de abril de 2016, relativo a la protección de 
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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).

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 17

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 
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. Deben limitarse dichas
restricciones, pues impiden que las 
empresas ejerzan su libertad empresarial 
para fijar las condiciones de venta de sus 
propios productos y servicios, y también 
pueden perjudicar a los consumidores al 
impedirles el acceso a una oferta más 
amplia. A petición de las empresas u otro 
proveedor de servicios de interdicción en 
línea, o por iniciativa propia, la Comisión 
deberá evaluar de forma activa y rápida la 
legalidad de dichas restricciones con 
arreglo al Derecho de la Unión. Debe 
garantizarse a las empresas pleno control 
sobre sus propios derechos de propiedad 
intelectual. Los proveedores de servicios 
de intermediación en línea deben utilizar 
estos derechos solo previo consentimiento 
expreso de la empresa. Deben respetarse 
las condiciones de utilización de tales 
derechos.

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
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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 
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.

(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 
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 y el grado 
de dificultad 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 19

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 

(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 
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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 
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 Comisión25.

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. 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 
Comisión25.

__________________ __________________

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 20

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. 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. En casos excepcionales, cuando 
las empresas son grandes empresas que se 



AD\1169654ES.docx 19/48 PE626.844v02-00

ES

benefician de su propio canal de comercio 
en línea y en las que el mediador 
identifica un aparente abuso del 
procedimiento de mediación en 
detrimento de los proveedores de servicios 
de intermediación en línea, aquellas 
deberán asumir una proporción mayor de 
los costes.

Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Considerando 28

Texto de la Comisión Enmienda

(28) Los códigos de conducta, ya estén 
elaborados por los proveedores de servicios 
interesados o por las organizaciones o 
asociaciones que los representan, pueden 
contribuir a la aplicación correcta de este 
Reglamento, motivo por el cual debe 
alentarse su adopción. Al elaborar los 
códigos de conducta, habiendo realizado 
consultas con todos los interesados 
pertinentes, se tomarán en consideración 
los rasgos específicos de los sectores 
involucrados, así como las características 
particulares de las microempresas, 
pequeñas y medianas empresas.

(28) Los códigos de conducta, ya estén 
elaborados por los proveedores de servicios 
interesados o por las organizaciones o 
asociaciones que los representan, pueden 
contribuir a la aplicación correcta de este 
Reglamento, motivo por el cual debe 
alentarse su adopción. Al elaborar los 
códigos de conducta, habiendo realizado 
consultas con todos los interesados 
pertinentes, se tomarán en consideración 
los rasgos específicos de los sectores 
involucrados, así como las características 
particulares de las microempresas, 
pequeñas y medianas empresas. La 
Comisión deberá evaluar la conformidad 
de los códigos de conducta con el Derecho 
de la Unión.

Enmienda 22

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 
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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 23

Propuesta de Reglamento
Considerando 31

Texto de la Comisión Enmienda

(31) Dado que el objetivo del presente 
Reglamento, a saber, asegurar un entorno 
comercial en línea equitativa, predecible, 
sostenible y fiable, no puede ser alcanzado 
de manera suficiente por los Estados 
miembros, sino que, debido a su dimensión 
y a sus efectos, puede lograrse mejor a 
escala de la Unión, esta puede adoptar 
medidas, de acuerdo con el principio de 
subsidiariedad establecido en el artículo 5 
del Tratado de la Unión Europea. De 
conformidad con el principio de 
proporcionalidad enunciado en dicho 
artículo, el presente Reglamento no excede 
de lo necesario para alcanzar dicho 
objetivo.

(31) Dado que el objetivo del presente 
Reglamento, a saber, asegurar un entorno 
comercial en línea claro, equitativo, 
predecible, sostenible y fiable, no puede 
ser alcanzado de manera suficiente por los 
Estados miembros, sino que, debido a su 
dimensión y a sus efectos, puede lograrse 
mejor a escala de la Unión, esta puede 
adoptar medidas, de acuerdo con el 
principio de subsidiariedad establecido en 
el artículo 5 del Tratado de la Unión 
Europea. De conformidad con el principio 
de proporcionalidad enunciado en dicho 
artículo, el presente Reglamento no excede 
de lo necesario para alcanzar dicho 
objetivo.

Enmienda 24

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 apropiadas de equidad, 
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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.

transparencia y 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 y conectados.

Enmienda 25

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los Estados miembros no 
mantendrán ni introducirán en su 
legislación nacional disposiciones sobre 
las materias contempladas en el presente 
Reglamento y divergentes de las 
disposiciones que en él se establecen.

Enmienda 26

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 motores de búsqueda en línea y a los 
servicios de intermediación en línea que se 
faciliten o cuyo uso se proponga a las 
empresas y los usuarios de sitios web 
corporativos, respectivamente, cuyo 
establecimiento principal se sitúe en la 
Unión o que operen en la Unión, que se 
dirijan a consumidores situados 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.

Enmienda 27
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Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

1) «empresa», toda persona física o 
jurídica que ofrece bienes o servicios a los 
consumidores a través de servicios de 
intermediación en línea con fines relativos 
a su comercio, negocio, oficio o profesión;

1) «empresa», toda persona física o 
jurídica que ofrece o promueve bienes o 
servicios a los consumidores a través de 
servicios de intermediación en línea con 
fines relativos a su comercio, negocio, 
oficio o profesión, también en el ámbito 
del transporte, y las personas que trabajan 
o prestan servicios personalmente a través 
de servicios de intermediación en línea;

Enmienda 28

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 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 o 
promover 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;

Enmienda 29

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 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 o 
promueven los bienes o servicios;

Enmienda 30
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Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 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 
contenido solicitado;

5) «motor de búsqueda en línea», un 
servicio digital o interfaz o aplicación 
móvil que permite a los usuarios hacer 
búsquedas de contenido web en un idioma 
concreto mediante una consulta en forma 
de palabra clave, frase u otro tipo de 
entrada en numerosas opciones, y que en 
respuesta muestra resultados en los que 
puede encontrarse información relacionada 
con la consulta;

Enmienda 31

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 una interfaz en línea, es decir, 
cualquier programa informático, incluido 
un sitio web o parte del mismo y 
aplicaciones, incluidas las aplicaciones 
para móviles, para ofrecer o promover 
bienes o servicios a los consumidores con 
fines relativos a su comercio, negocio, 
oficio o profesión;

Enmienda 32

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 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 

8) «clasificación», la prominencia 
relativa dada en los resultados de la 
búsqueda 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 
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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;

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;

Enmienda 33

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

10 bis) «bienes y servicios auxiliares», los 
bienes y servicios ofrecidos 
complementarios del producto principal 
que ofrece la empresa.

Enmienda 34

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) están redactadas de manera clara e 
inequívoca;

a) están redactadas de manera clara;

Enmienda 35

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 objetivas, no 
discriminatorias, justas y razonables, 
coherentes con dichas condiciones, en las 
que se basan las decisiones de imponer 
sanciones como restringir, suspender o 
terminar, de manera total o parcial, la 
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prestación de los servicios de 
intermediación en línea a las empresas.

Enmienda 36

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

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) incluyen una disposición que haga 
referencia a la obligación de las empresas 
de garantizar que la información 
proporcionada en la plataforma, la 
evaluación de la calidad por parte de los 
consumidores, las actuaciones técnicas, 
los precios y otras características 
específicas de los bienes y servicios 
ofertados sean correctos, y que las 
condiciones sean justas y conforme a la 
ley, especialmente las condiciones de 
pago.

Enmienda 37

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los proveedores de servicios de 
intermediación en línea notificarán a las 
empresas interesadas toda modificación 
prevista de sus condiciones.

Los proveedores de servicios de 
intermediación en línea informarán a las 
empresas sobre sus canales de 
distribución adicionales y sus posibles 
programas asociados a los que servirán 
con las ofertas de las empresas. Se 
concederá a las empresas el derecho de 
solicitar su retirada de tales canales de 
distribución adicionales. Los proveedores 
de servicios de intermediación en línea 
notificarán a las empresas interesadas toda 
modificación prevista de sus condiciones.

Enmienda 38

Propuesta de Reglamento
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Artículo 3 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Dichos cambios no se aplicarán antes de 
que finalice el periodo de notificación, que 
será razonable y proporcional a la 
naturaleza y el alcance de los cambios 
previstos, así como a las consecuencias 
para la empresa afectada. El periodo de 
notificación será de, al menos, quince días 
desde la fecha en que el proveedor de los 
servicios de intermediación en línea se 
comunique con las empresas afectadas en 
relación con las modificaciones previstas.

Dichos cambios no se aplicarán antes de 
que finalice el periodo de notificación, que 
será razonable y proporcional a la 
naturaleza y el alcance de los cambios 
previstos, así como a las consecuencias 
para la empresa afectada. El periodo de 
notificación será de, al menos, quince días 
y de no más de treinta días desde la fecha 
en que el proveedor de los servicios de 
intermediación en línea se comunique con 
las empresas afectadas en relación con las 
modificaciones previstas.

Enmienda 39

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 cree razonablemente que 
proporcionar el periodo completo de 
notificación infringiría la ley o pondría en 
peligro una investigación legal.

Enmienda 40

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. La tarifa que un proveedor de 
servicios de intermediación en línea cobra 
a la empresa por sus servicios de 
intermediación en línea deberá ser 
proporcionada y negociarse entre las dos 
partes involucradas.
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Enmienda 41

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Suspensión y terminación Suspensión, exclusión y terminación

Enmienda 42

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 aplicar 
sanciones, como suspender, excluir o 
terminar, de manera total o parcial, la 
prestación de sus servicios a una 
determinada empresa, le proporcionará a 
esta, sin demora indebida, información y 
una declaración clara y coherente de los 
motivos que justifiquen la decisión.

Enmienda 43

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 aplicables que 
fundamentan la decisión, tal y como se 
establece en el artículo 3, apartado 1, letra 
c). A petición de la empresa, el proveedor 
del servicio de intermediación en línea 
proporcionará los hechos o 
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circunstancias específicos que motivaron 
tal decisión, incluida la notificación de un 
tercero si la suspensión o finalización es 
resultado de dicha notificación. La 
finalización y la suspensión vendrán 
precedidas por una notificación y la 
posibilidad de aclarar o restablecer el 
cumplimiento.

Enmienda 44

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 de 
manera clara e inequívoca en sus 
condiciones los parámetros principales que 
rigen la clasificación y los motivos de su
importancia relativa superior a la de otros 
parámetros. Todo cambio de los 
parámetros que rigen la clasificación se 
comunicará a las empresas en el 
momento oportuno y de manera clara e 
inequívoca. Los parámetros que 
determinan la clasificación se aplicarán a 
las empresas de una manera no 
discriminatoria. Sin perjuicio de lo
dispuesto en el artículo 3, apartado 3, todo 
cambio de los parámetros que rigen la 
clasificación se comunicará a las 
empresas en el momento oportuno y con 
lenguaje claro y sencillo.

Enmienda 45

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 

2. Los proveedores de motores de 
búsqueda en línea expondrán para los 
usuarios de sitios web corporativos los 
parámetros principales que determinan la 
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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.

clasificación en las páginas de resultados 
de búsqueda generales, presentando una 
descripción de acceso fácil y público, 
redactada de manera clara, sencilla y 
comprensible, en relación con los motores 
de búsqueda en línea que ofrecen. La 
descripción debe mantenerse actualizada 
con respecto a los cambios sustanciales 
que pueda esperarse razonablemente que 
afecten de manera importante a los 
usuarios de páginas web corporativas y 
tengan un resultado negativo. Cuando un 
proveedor de un motor de búsqueda en 
línea haya alterado el orden de 
clasificación o haya excluido una página 
web en particular tras recibir una 
notificación de un tercero, el proveedor 
deberá ofrecer a la empresa la posibilidad 
de inspeccionar el contenido de la citada 
notificación.

Enmienda 46

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. 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, ni ninguna 
información que pueda facilitar la 
manipulación de los resultados o el 
engaño de los consumidores.

Enmienda 47

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 4 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Las empresas compartirán con los 
proveedores de servicios de 
intermediación en línea una descripción 
precisa de las características de los bienes 
y servicios ofrecidos a los consumidores. 
Todo efecto adverso en la clasificación de 
los bienes y servicios de las empresas 
como resultado de la información 
incompleta o inexacta facilitada por 
dichas empresas no se imputará al 
proveedor de servicios de intermediación 
en línea.

Enmienda 48

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 4 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 ter. Los proveedores de motores de 
búsqueda en línea y los proveedores de 
servicios de intermediación en línea 
nombrarán a una persona responsable de 
su política sobre clasificaciones en el seno 
del proveedor.

Enmienda 49

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 5 bis

Bienes y servicios auxiliares

1. Cuando los proveedores de servicios de 
intermediación en línea ofrezcan bienes y 
servicios auxiliares, ya sea por parte de 
los propios proveedores, de terceros o de 
las empresas, aquellos establecerán en sus 
condiciones una descripción de los bienes 
y servicios auxiliares.
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2. En los casos en que tanto los 
proveedores como los terceros y las 
empresas ofrezcan bienes y servicios 
auxiliares, la descripción del apartado 1 
indicará claramente si se ofrecerán al 
cliente los bienes y servicios auxiliares 
que presta la empresa. Los proveedores de 
servicios de intermediación en línea 
indicarán de manera clara y visible para 
el consumidor quién presta los bienes y 
servicios auxiliares y en qué condiciones.

Enmienda 50

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los proveedores de servicios de 
intermediación en línea agregarán a sus 
condiciones 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 servicios de intermediación en línea y, 
por otra parte, en relación con otras 
empresas.

1. Los proveedores de servicios de 
intermediación en línea agregarán a sus 
condiciones una descripción de todo trato 
diferenciado sustancial 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 servicios de 
intermediación en línea y, por otra parte, en 
relación con otras empresas.

Enmienda 51

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la clasificación; b) la clasificación y la configuración 
por defecto;

Enmienda 52

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 – letra c



PE626.844v02-00 32/48 AD\1169654ES.docx

ES

Texto de la Comisión Enmienda

c) toda remuneración directa o 
indirecta percibida por el uso de los 
servicios de intermediación en línea;

c) toda remuneración directa o 
indirecta percibida por el uso de los 
servicios de intermediación en línea o de 
los motores de búsqueda en línea;

Enmienda 53

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 6 bis

Trato diferenciado de bienes y servicios 
auxiliares

En su caso, los proveedores de servicios 
de intermediación en línea agregarán a 
sus condiciones una descripción de todo 
trato diferenciado que den o puedan dar, 
por una parte, en relación con los bienes 
o servicios auxiliares que esos mismos 
proveedores u otras empresas que estén 
bajo su control ofrezcan a los 
consumidores a través de tales servicios 
de intermediación en línea y, por otra 
parte, en relación con otras empresas.

Enmienda 54

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 

1. Los proveedores de servicios de 
intermediación en línea y los motores de 
búsqueda incorporarán en sus condiciones 
una descripción sobre el acceso técnico y 
contractual que tengan las empresas y los 
usuarios de sitios web corporativos 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 o 
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prestación de tales servicios. los motores de búsqueda en cuestión, o 
que se generen durante la prestación de 
tales servicios.

Enmienda 55

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 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, y si estos datos se facilitan a 
terceros;

Enmienda 56

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) en qué condiciones 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;

Enmienda 57

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) en qué condiciones, 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.

Enmienda 58

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 concederán 
acceso a las empresas a todos los datos 
que hayan obtenido como resultado de la 
actividad comercial de la empresa en 
cuestión.

Enmienda 59

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. Los proveedores de servicios de 
intermediación en línea, al facilitar la 
contratación entre empresas y 
consumidores, pueden transmitir los datos 
de contacto pertinentes del consumidor a 
la empresa, a menos que el consumidor 
esté en desacuerdo.
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Enmienda 60

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 quater. Las empresas garantizarán 
que los datos de sus bienes y servicios, en 
especial todos los elementos del precio, 
que presenten a los proveedores de 
servicios de intermediación en línea sean 
exactos y adecuados para permitirles 
respetar sus obligaciones jurídicas, en 
especial ante los consumidores.

Enmienda 61

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Restricciones a la oferta de condiciones 
diferentes por otros medios

Restricciones a la oferta de condiciones 
diferentes

Enmienda 62

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Los proveedores de servicios de 
intermediación en línea no restringirán la 
capacidad de las empresas de ofrecer 
condiciones distintas a los consumidores 
para obtener los bienes y servicios en 
cuestión empleando medios distintos a 
aquellos servicios de intermediación.
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la restricción.

Enmienda 63

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los proveedores de servicios de 
intermediación en línea, a petición de la 
empresa, ofrecerán una divulgación total 
de todas las plataformas y sitios web que 
sean propiedad del intermediario o sean 
operados por este en los que figuren los 
productos o servicios de la empresa.

Enmienda 64

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La obligación fijada en el apartado 
1 se entenderá sin perjuicio de las 
prohibiciones o limitaciones a la 
imposición de ese tipo de restricciones que 
se deriven de aplicar otras normas de la 
Unión o de la normativa nacional 
conforme al Derecho de la Unión a la que 
estén sometidos los proveedores de 
servicios de intermediación en línea.

2. Los proveedores de servicios de 
intermediación en línea no impondrán a 
las empresas que cedan el control 
completo o parcial de sus derechos de 
propiedad intelectual, incluidos sus 
nombres de marca y marcas registradas.

Enmienda 65

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, a más tardar, en un plazo 
de treinta días, teniendo en cuenta la 
importancia y complejidad del problema 
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planteado;

Enmienda 66

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 con un lenguaje claro e 
inequívoco. Cualquier queja debe recibir 
una primera respuesta en un plazo 
máximo de catorce días.

Enmienda 67

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 4 – párrafo 1

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 pondrán a 
disposición del público información acerca 
del funcionamiento general y la 
efectividad del sistema interno de 
tramitación de reclamaciones, y se 
asegurarán de que las empresas puedan 
acceder a ella con facilidad.

Enmienda 68

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.

El informe especificará el número total de 
reclamaciones presentadas, los principales 
tipos de reclamaciones, la naturaleza de 
los problemas planteados por las 
empresas, el promedio de tiempo necesario 
para procesarlas y la decisión tomada en 
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respuesta a ellas.

Enmienda 69

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.

La mediación independiente será 
voluntaria y solo se utilizará una vez que 
se hayan agotado las opciones de recurso 
dentro del sistema interno de tramitación 
de reclamaciones. Los proveedores de 
servicios de intermediación en línea 
podrán enumerar, 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, que no se han 
resuelto por medio del sistema interno de 
tramitación de reclamaciones, establecido 
con arreglo al artículo 9.

Enmienda 70

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 
litigio.

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

Enmienda 71

Propuesta de Reglamento



AD\1169654ES.docx 39/48 PE626.844v02-00

ES

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 72

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Todo intento de llegar a un acuerdo 
por medio de la mediación para resolver un 
conflicto con arreglo a este artículo se 
entenderá sin perjuicio del derecho de los 
proveedores de servicios de intermediación 
en línea y del de las empresas afectadas de 
presentar demandas judiciales en cualquier 
momento durante el proceso de mediación 
o después de este.

5. Todo intento de llegar a un acuerdo 
por medio de la mediación para resolver un 
conflicto con arreglo a este artículo se 
entenderá sin perjuicio del derecho de los 
proveedores de servicios de intermediación 
en línea y del de las empresas afectadas de 
presentar demandas judiciales en cualquier 
momento durante el proceso de mediación 
o después de este.

Enmienda 73

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Las disposiciones de este artículo no 
se aplicarán a los proveedores de servicios 
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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/CE o que 
tengan mecanismos de resolución de 
conflictos equivalentes vinculantes 
acordados en sus respectivos contratos de 
franquicia o estatutos de cooperación.

Enmienda 74

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 5 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 ter. Los proveedores de servicios de 
intermediación en línea publicarán 
información anualmente para el público 
general, en un formato fácilmente 
accesible, especificando el número de 
casos abordados, la naturaleza de las 
reclamaciones y los resultados de las 
mismas.

Enmienda 75

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los Estados miembros 
garantizarán que sus organismos públicos 
u otras autoridades pertinentes creen un 
registro de actos ilícitos que hayan estado 
sometidos a resoluciones de cesación ante 
los tribunales nacionales con el fin de 
ofrecer una base para las mejores 
prácticas e información a otros 
organismos públicos del Estado miembro 
o a otras autoridades.
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Enmienda 76

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

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) divulgan públicamente 
información completa sobre sus 
miembros, estructura de gobierno, 
personal y finanzas;

Enmienda 77

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) persiguen objetivos que 
corresponden al interés colectivo del grupo 
de empresas o de los usuarios de sitios web 
corporativos que representan;

b) persiguen objetivos que 
corresponden al interés colectivo del grupo 
de empresas o de los usuarios de sitios web 
corporativos que representan; el grupo 
debe estar compuesto por al menos una 
mayoría de empresas o usuarios de sitios 
web corporativos;

Enmienda 78

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

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) divulgan de forma completa y 
pública información sobre su 
composición y estructura;

Enmienda 79

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) no tienen un carácter lucrativo. c) no tienen un carácter lucrativo y 
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son transparentes para presentar una 
reclamación.

Enmienda 80

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 3

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 de la residencia habitual 
de las empresas o los usuarios de sitios 
web corporativos o a los tribunales del 
lugar donde se produce o puede 
producirse el hecho perjudicial, 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 y los motores de 
búsqueda respecto de los requisitos que 
fija el presente Reglamento.

Enmienda 81

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión fomentará la 
elaboración de códigos de conducta por los 
proveedores de servicios de intermediación 
en línea y las organizaciones y 
asociaciones que los representen con el fin 
de contribuir a la correcta aplicación del 
presente Reglamento, teniendo en cuenta 
para ello las características específicas de 
los distintos sectores en que se prestan 
servicios de intermediación en línea, así 
como las características particulares de las 
microempresas, pequeñas y medianas 

1. La Comisión fomentará y 
supervisará la elaboración de códigos de 
conducta por los proveedores de servicios 
de intermediación en línea y las 
organizaciones y asociaciones que los 
representen, incluida la consulta y 
participación de organizaciones de pymes 
y representantes de los trabajadores de la 
plataforma con respecto al contenido de 
dichos códigos, con el fin de contribuir a la 
correcta aplicación del presente 
Reglamento, teniendo en cuenta para ello 
las características específicas de los 
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empresas. distintos sectores en que se prestan 
servicios de intermediación en línea, así 
como las características particulares de las 
microempresas, pequeñas y medianas 
empresas.

Enmienda 82

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión fomentará la 
elaboración de códigos de conducta por
los proveedores de motores de búsqueda 
en línea y las organizaciones y 
asociaciones con el objetivo de contribuir 
a la correcta aplicación del artículo 5, 
apartados 2 y 3.

2. Se anima a los proveedores de 
servicios de intermediación en línea o las 
organizaciones en el sentido del presente 
Reglamento a que elaboren códigos de 
conducta con el objetivo de contribuir a la 
correcta aplicación del artículo 5, apartados 
2 y 3.

Enmienda 83

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La Comisión verificará la 
conformidad de los códigos de conducta 
con el Derecho de la Unión.

Enmienda 84

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.
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Justificación

Tres años en el mercado en línea es una eternidad, por lo que se recomienda reducir el 
tiempo a dos años para poder responder de manera más oportuna a las nuevas necesidades 
de los mercados.

Enmienda 85

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La primera evaluación del presente 
Reglamento se realizará, en particular, con 
el objetivo de analizar el cumplimiento de 
las obligaciones fijadas en los artículos 5, 
6, 7 y 8, y los efectos que ello tenga en la 
economía de las plataformas en línea, así 
como de determinar si se necesitan normas 
adicionales, incluidas normas de ejecución, 
para garantizar un entorno comercial en 
línea equitativo, predecible, sostenible y 
fiable en el mercado interior.

2. La primera evaluación del presente 
Reglamento se realizará, en particular, con 
el objetivo de analizar el cumplimiento de 
las obligaciones fijadas en los artículos 5, 
6, 7 y 8, y los efectos que ello tenga en la 
economía de las plataformas en línea, así 
como de determinar si se necesitan normas 
adicionales, incluidas normas de ejecución, 
para garantizar un entorno comercial en 
línea equitativo, predecible, sostenible y 
fiable en el mercado interior. Como parte 
de esta evaluación, también se evaluará si 
el presente Reglamento tuvo alguna 
incidencia en el sector del transporte, en 
particular hacia la realización del espacio 
único europeo de transporte.

Enmienda 86

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Al evaluar el presente Reglamento, 
la Comisión tendrá en cuenta los 
dictámenes e informes que le presente el 
grupo de expertos del Observatorio de la 
Economía de las Plataformas en Línea, 
establecido de acuerdo con la Decisión 
C(2018)2393 de la Comisión. De igual 
manera, tendrá en cuenta el contenido y el 
funcionamiento de los códigos de conducta 
indicados en el artículo 13, cuando 

4. Al evaluar el presente Reglamento, 
la Comisión tendrá en cuenta los 
dictámenes e informes que le presente el 
grupo de expertos del Observatorio de la 
Economía de las Plataformas en Línea, 
establecido de acuerdo con la Decisión 
C(2018)2393 de la Comisión. De igual 
manera, tendrá en cuenta el contenido y el 
funcionamiento de los códigos de conducta 
indicados en el artículo 13, cuando 
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proceda. proceda. Tras la evaluación, la Comisión, 
cuando sea necesario, presentará 
propuestas legislativas correctoras.

Enmienda 87

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Se aplicará a partir del [fecha: seis
meses después de la fecha de su 
publicación].

2. Se aplicará a partir del [fecha: doce
meses después de la fecha de su 
publicación].
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