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8.12.2021 A9-0332/232

Enmienda 232
Cristian-Silviu Buşoi, Carlos Zorrinho
en nombre de la Comisión de Industria, Investigación y Energía

Informe A9-0332/2021
Andreas Schwab
Ley de Mercados Digitales
(COM(2020)0842 – C9-0419/2020 – 2020/0374(COD))

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 bis) A efectos de especificar las 
obligaciones previstas en el artículo 6, 
apartado 1, letra f), la interoperabilidad se 
definirá en relación con las tecnologías, 
normas y protocolos abiertos, incluida la 
interfaz técnica (interfaz de programación 
de aplicaciones), que permitan a los 
usuarios finales de software y servicios de 
la competencia y a los usuarios 
profesionales acceder al servicio básico 
del guardián de acceso e interoperar con 
él. El tratamiento de datos personales por 
parte de guardianes de acceso se atendrá 
a lo dispuesto en el Reglamento (UE) 
2016/679. Las obligaciones en materia de 
interoperabilidad no limitarán, 
menoscabarán ni demorarán la capacidad 
de los intermediarios y los guardianes de 
acceso para abordar las vulnerabilidades 
con el fin de cumplir la legislación 
pertinente de la UE.
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8.12.2021 A9-0332/233

Enmienda 233
Cristian-Silviu Buşoi, Carlos Zorrinho
en nombre de la Comisión de Industria, Investigación y Energía

Informe A9-0332/2021
Andreas Schwab
Ley de Mercados Digitales
(COM(2020)0842 – C9-0419/2020 – 2020/0374(COD))

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 30 bis
Rendición de cuentas

1. La Comisión elaborará un informe 
anual sobre el estado de la economía 
digital, que ofrecerá un análisis de la 
posición del mercado, la influencia y los 
modelos empresariales de los guardianes 
de acceso en el mercado común. El 
informe incluirá un resumen de sus 
actividades, en particular, las medidas de 
supervisión adoptadas en virtud de los 
capítulos II y IV del presente Reglamento, 
y evaluará si las normas de competencia, 
las disposiciones del presente Reglamento 
(y del Reglamento XX/2021 Ley de 
Servicios Digitales) y los niveles actuales 
de garantía del cumplimiento son 
adecuados para hacer frente a las 
conductas contrarias a la competencia y 
garantizar la disputabilidad y la equidad 
de los mercados digitales. Este informe 
anual incluirá, asimismo, una evaluación 
de las auditorías previstas en el 
artículo 13 y una evaluación del impacto 
social, que evaluará los nuevos servicios y 
productos digitales y su potencial 
repercusión en la salud mental, el 
comportamiento de los usuarios, la 
desinformación, la polarización y la 
democracia. En el cumplimiento de este 
mandato, la Comisión coordinará sus 
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esfuerzos de supervisión y control con los 
previstos en la Ley de Servicios Digitales, 
a fin de lograr las mejores sinergias 
posibles. 
2. El Parlamento Europeo, a través 
de sus comisiones competentes, podrá 
emitir un dictamen anual sobre el informe 
de la Comisión que incluya propuestas de 
investigaciones de mercado sobre nuevos 
servicios y nuevas prácticas con arreglo al 
artículo 17. 
3. La Comisión responderá por 
escrito al dictamen adoptado por el 
Parlamento Europeo y a cualquier 
petición de acción relativa al artículo 17, 
justificando, en su caso, la inacción 
prevista, así como respondiendo a 
cualquier pregunta que le dirija el 
Parlamento Europeo o el Consejo en un 
plazo de cinco semanas a partir de su 
recepción. 
4. A petición del Parlamento 
Europeo, la Comisión participará en una 
audiencia ante el mismo. Al menos cada 
dos años se celebrará una audiencia. El 
comisario respectivo efectuará una 
declaración ante el Parlamento Europeo y 
responderá a todas las preguntas 
formuladas por los diputados cuando así 
se solicite. Además, se garantizará que el 
Parlamento Europeo y la Comisión 
mantengan un diálogo continuo y de alto 
nivel mediante intercambios que tendrán 
lugar al menos cuatro veces al año. 
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