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8.12.2021 A9-0332/234

Enmienda 234
Irene Tinagli
en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

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

Propuesta de Reglamento
Considerando 31 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(31 bis) La Comisión debe analizar 
las concentraciones que le sean 
notificadas o remitidas con arreglo al 
Reglamento (CE) n.º 139/2004 del 
Consejo desde la perspectiva de 
desincentivar las denominadas 
«adquisiciones asesinas», que impiden la 
aparición de posibles competidores para 
los guardianes de acceso, incluso si en el 
momento de la adquisición la empresa 
adquirida no es un agente importante. La 
Comisión debe considerar la posibilidad 
de proponer una revisión de dicho 
Reglamento tanto para ampliar su ámbito 
de aplicación en el sector digital como 
para ajustar los criterios con los que se 
evalúan las adquisiciones por los 
guardianes de acceso.

Or. en
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8.12.2021 A9-0332/235

Enmienda 235
Irene Tinagli
en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

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

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra g bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

g bis) solicitar a los usuarios finales, 
desde su primer uso de cualquier servicio 
básico de plataforma preinstalado en un 
sistema operativo, que cambien la 
configuración predeterminada para ese 
servicio básico de plataforma a otra de las 
opciones que figuran en una lista de los 
principales servicios de terceros que están 
disponibles, y permitir o hacer 
técnicamente posible que los usuarios 
finales desinstalen programas de 
aplicación preinstalados en un servicio 
básico de plataforma cuando lo deseen, 
sin perjuicio de la posibilidad de que un 
guardián de acceso restrinja la 
desinstalación de programas de 
aplicación que sean esenciales para el 
funcionamiento del sistema operativo o el 
dispositivo y que, desde un punto de vista 
técnico, no puedan ser ofrecidos de 
manera autónoma por terceros;

Or. en
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8.12.2021 A9-0332/236

Enmienda 236
Irene Tinagli
en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

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

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La notificación de conformidad 
con el apartado 1 describirá, al menos para 
los objetivos de adquisición, su volumen de 
negocios anual en el EEE y en todo el 
mundo, respecto de cualquier servicio de 
plataforma básica pertinente, su volumen 
de negocios anual en el EEE respectivo, su 
número de usuarios profesionales activos 
anualmente y el número de usuarios finales 
activos mensualmente, así como la 
justificación de la concentración prevista.

2. La información facilitada de 
conformidad con el apartado 1 explicará 
expresamente que la concentración 
prevista no podrá en peligro la 
disputabilidad de los mercados 
pertinentes, sino que fomentará la 
competitividad y la innovación, y 
describirá, al menos para los objetivos de 
adquisición, su volumen de negocios anual 
en el EEE y en todo el mundo, respecto de 
cualquier servicio, su volumen de negocios 
anual en el EEE respectivo, su número de 
usuarios profesionales activos anualmente 
y el número de usuarios finales activos 
mensualmente, las categorías de datos 
personales que tratan, así como la 
justificación de la concentración prevista, y 
su posible impacto en los derechos e 
intereses de los usuarios profesionales y 
los usuarios finales. 
Además de la información especificada en 
el párrafo primero, el guardián de acceso 
deberá aportar a la Comisión lo siguiente:
a) un estudio realizado por un 
auditor independiente, que cuente con la 
certificación ISO 17020, que confirme la 
exactitud de la documentación aportada 
para justificar que la concentración 
prevista no mermará la competitividad ni 
la innovación; y
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b) un dictamen del Comité Europeo 
de Protección de Datos sobre la 
pertinencia de los conjuntos de datos para 
la concentración prevista.

Or. en
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8.12.2021 A9-0332/237

Enmienda 237
Irene Tinagli
en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

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

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 32 bis
Cooperación con las autoridades 

nacionales de competencia
1. La Comisión aplicará las 
disposiciones del presente Reglamento en 
estrecha cooperación con las autoridades 
nacionales de competencia, actuando en 
el marco de la red europea de 
competencia que se define en el 
artículo 2, punto 5, de la Directiva (UE) 
2019/1 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de conformidad con lo dispuesto 
en este artículo. En particular y según 
proceda, se servirá del sistema de la red 
europea de competencia al que se alude 
en el artículo 33 de dicha Directiva, para 
el intercambio de información, 
especialmente con respecto a las 
concentraciones a que se refiere el 
artículo 12 del presente Reglamento, las 
decisiones sobre la apertura de 
investigaciones de mercado de 
conformidad con el artículo 14 del 
presente Reglamento o la incoación de 
procedimientos con arreglo al artículo 18 
del presente Reglamento.
2. A petición de la Comisión, las 
autoridades nacionales de competencia 
cooperarán en la aplicación de los 
artículos 12, 15, 16 y 17.
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3. Cuando así lo solicite la Comisión 
para contribuir a cualquier investigación 
emprendida con arreglo al apartado 2 del 
presente artículo, las autoridades 
nacionales de competencia dispondrán de 
la facultad para aplicar, mutatis 
mutandis, las competencias de la 
Comisión dispuestas en los artículos 19, 
20 y 21.
4. Las autoridades nacionales de 
competencia estarán facultadas para 
ejercer las competencias conferidas a la 
Comisión en virtud del artículo 24.
5. Cuando se solicite a una autoridad 
nacional de competencia que coopere de 
conformidad con el apartado 2, la 
Comisión le remitirá las copias de los 
documentos más relevantes que haya 
recabado con vistas a la aplicación de los 
artículos 15, 16 y 17. A instancias de la 
autoridad nacional de competencia, la 
Comisión le remitirá copia de otros 
documentos existentes que sean 
necesarios para la valoración del asunto. 
Al decidir si debe solicitar o no la 
cooperación de una autoridad de 
competencia, la Comisión podrá tener en 
cuenta la importancia del mercado 
nacional del guardián de acceso de que se 
trate.
6. Cuando actúen de conformidad 
con el apartado 3, las autoridades 
nacionales de competencia informarán 
con antelación a la Comisión por escrito y 
sin dilación después de iniciar la primera 
medida de investigación formal. Esta 
información podrá ponerse también a 
disposición de las autoridades nacionales 
de competencia de los demás Estados 
miembros.
7. Las autoridades nacionales de 
competencia pondrán a disposición de la 
Comisión toda la información que reciban 
en el ejercicio de las facultades previstas 
en el apartado 3. La información 
facilitada a la Comisión podrá ponerse a 
disposición de las autoridades nacionales 
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de competencia de los demás Estados 
miembros. Las autoridades nacionales de 
competencia también podrán 
intercambiarse la información necesaria 
para valorar el asunto que estén 
instruyendo al amparo del presente 
Reglamento.
8. Las autoridades nacionales de 
competencia de los Estados miembros 
podrán consultar con la Comisión 
cualquier caso de aplicación del Derecho 
de la Unión.

Or. en
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8.12.2021 A9-0332/238

Enmienda 238
Irene Tinagli
en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

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

Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. La Comisión informará sobre la 
aplicación del presente Reglamento en su 
informe anual sobre la política de 
competencia.

Or. en


