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ES 

Ley de Mercados Digitales: aprobación en el 
Pleno 

En diciembre de 2020, la Comisión Europea publicó una propuesta de Reglamento sobre mercados disputable s 
y equitativos en el sector digital, también denominada Ley de Mercados Digitales. Durante el período parcial de 
sesiones de julio de 2022, el Parlamento Europeo tiene previsto someter a votación el acuerdo político alcanzado 
con el Consejo por su equipo de negociación. 

Contexto 
En la actualidad, un pequeño número de plataformas en línea controlan canales digitales de distribución 
clave. Ello se debe principalmente a los fuertes efectos de red (es decir, es más probable que los usuarios 
valoren y elijan plataformas con una gran base de usuarios), la función de intermediario de las plataformas 
(es decir, entre vendedores y clientes), y su capacidad para acceder y recopilar grandes cantidades de datos 
(por ejemplo, datos personales y no personales de los usuarios y datos de ventas de los competidores). De 
esta manera, algunas plataformas de gran tamaño actúan como guardianes de acceso y controlan el acceso 
a los mercados digitales, y existen elementos de prueba de efectos negativos en la competencia. En este 
contexto, en diciembre de 2020 la Comisión presentó una propuesta para hacer que los mercados digitales 
en los que operan los guardianes de acceso de la Unión sean más justos y competitivos.  

Acuerdo político  
Tras las negociaciones interinstitucionales, el Parlamento y el Consejo alcanzaron un acuerdo político 
provisional sobre la Ley de Mercados Digitales en marzo de 2022. En mayo de 2022, la Comisión de Mercado 
Interior y Protección del Consumidor (IMCO) del Parlamento aprobó el acuerdo provisional (43 votos a 
favor, 1 en contra y 1 abstención). 
Las principales disposiciones de la Ley son:  

• Ámbito de aplicación y designación como guardián de acceso. Las normas de la nueva 
Ley de Mercados Digitales se aplican a aquellas grandes empresas, designadas como 
guardianes de acceso, que prestan una serie de servicios, entre ellos, redes sociales, 
intercambio de vídeos, asistentes virtuales, navegadores web, motores de búsqueda y 
publicidad en línea. Los umbrales cuantitativos para que una empresa quede dentro del 
ámbito de aplicación de la Ley de Mercados Digitales se fijan en 7 500 millones de euros de 
volumen de negocios anual y 75 000 millones de euros de capitalización bursátil. Además, las 
empresas también tendrían que prestar un servicio básico de plataforma en al menos tres 
países de la UE y tener al menos 45 millones de usuarios finales al mes, así como más de 
10 000 usuarios profesionales al año.  

• Obligaciones y prohibiciones. La nueva legislación introduce una serie de obligaciones 
para los guardianes de acceso, entre ellas, la de prestar servicios de mensajería interoperables 
(la interoperabilidad de las redes sociales se examinará en la próxima revisión) y la de 
garantizar que los usuarios tengan derecho a darse de baja de los servicios básicos de 
plataforma en condiciones similares a las de suscripción. Asimismo, la Ley de Mercados 
Digitales prohíbe varias prácticas, como el autofavorecimiento (es decir, colocar sus propios 
productos o servicios por encima de otros) o la reutilización de datos privados recopilados 
durante la prestación de un servicio para otro servicio.  

• Ejecución. La Comisión será el único responsable de la ejecución del Reglamento, con la 
ayuda de un grupo de alto nivel de reguladores digitales y en estrecha colaboración y 
coordinación con las autoridades nacionales. Se impondrá una multa a los guardianes de 
acceso que lo incumplan (hasta el 20 % del volumen de negocios mundial por reincidencia), 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52020PC0842
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pero también deberán aplicar medidas correctoras estructurales en caso de incumplimiento 
sistemático (prohibición temporal de adquirir otras empresas). 

Informe en primera lectura: 2020/0374(COD); Comisión 
competente para el fondo: IMCO; Ponente: Andreas Schab 
(PPE, Alemania). Para obtener más información, véase 
nuestro briefing sobre la legislación de la Unión en curso.  
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