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8.12.2021 A9-0332/230

Enmienda 230
Cristian-Silviu Buşoi, Carlos Zorrinho
en nombre de la Comisión de Industria, Investigación y Energía

Informe A9-0332/2021
Andreas Schwab
sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre mercados 
disputables y equitativos en el sector digital (Ley de Mercados Digitales)
(COM(2020)0842 – C9-0419/2020 – 2020/0374(COD))

Propuesta de Reglamento
Considerando 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) Las tecnologías digitales, como la 
inteligencia artificial, las cadenas de 
bloques, la robótica, la financiación 
participativa y las plataformas de redes 
sociales, la impresión digital en 3D, los 
macrodatos, la nube y los dispositivos 
móviles, posibilitan la aparición de 
nuevas iniciativas empresariales y crean 
un amplio abanico de oportunidades que 
conducen a nuevas formas de hacer 
negocio. El emprendimiento digital 
incluye procesos, resultados y servicios 
empresariales transformados por la 
digitalización y la transformación digital.
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8.12.2021 A9-0332/231

Enmienda 231
Cristian-Silviu Buşoi, Carlos Zorrinho
en nombre de la Comisión de Industria, Investigación y Energía

Informe A9-0332/2021
Andreas Schwab
sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre mercados 
disputables y equitativos en el sector digital (Ley de Mercados Digitales)
(COM(2020)0842 – C9-0419/2020 – 2020/0374(COD))

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El presente Reglamento se aplicará 
a los servicios básicos de plataforma 
prestados u ofrecidos por guardianes de 
acceso a usuarios profesionales 
establecidos en la Unión o usuarios finales 
establecidos o situados en la Unión, 
independientemente del lugar de 
establecimiento o residencia de los 
guardianes de acceso y de la ley aplicable a 
la prestación del servicio.

2. El presente Reglamento se aplicará 
a los servicios básicos de plataforma 
prestados u ofrecidos por guardianes de 
acceso a usuarios finales establecidos o 
situados en la Unión y a usuarios 
profesionales, independientemente del 
lugar de establecimiento o residencia de los 
guardianes de acceso o los usuarios 
profesionales y de la ley aplicable a la 
prestación del servicio. El presente 
Reglamento se aplicará y se interpretará 
respetando plenamente los derechos 
fundamentales y los principios 
reconocidos por la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea, en 
particular sus artículos 11, 16, 47 y 50.
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