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8.12.2021 A9-0332/239

Enmienda 239
Emmanuel Maurel, Martin Schirdewan
en nombre del Grupo The Left

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

Propuesta de Reglamento
Considerando 36 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(36 bis) Los datos personales 
recogidos o generados por los guardianes 
de acceso no deben tratarse con fines 
comerciales, como la mercadotecnia 
directa, la elaboración de perfiles, la 
publicidad orientada al comportamiento y 
los sistemas de recomendación basados en 
la recopilación de datos personales.

Or. en
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8.12.2021 A9-0332/240

Enmienda 240
Emmanuel Maurel, Martin Schirdewan
en nombre del Grupo The Left

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 a

Texto de la Comisión Enmienda

a) abstenerse de combinar datos 
personales procedentes de dichos servicios 
básicos de plataforma con datos personales 
de cualquier otro servicio que ofrezcan o 
con datos personales de servicios de 
terceros, y abstenerse de conectar a 
usuarios finales a sus otros servicios para 
combinar datos personales, a menos que se 
haya presentado al usuario final esa 
opción específica y este haya dado su 
consentimiento en el sentido del 
Reglamento (UE) 2016/679;

a) abstenerse de combinar o cruzar 
datos personales procedentes de dichos 
servicios básicos de plataforma con datos 
personales de cualquier otro servicio que 
ofrezcan o con datos personales de 
servicios de terceros, y abstenerse de 
conectar a usuarios finales a sus otros 
servicios para combinar datos personales;

Or. en
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8.12.2021 A9-0332/241

Enmienda 241
Emmanuel Maurel
en nombre del Grupo The Left

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 f

Texto de la Comisión Enmienda

f) abstenerse de exigir a los usuarios 
profesionales o a los usuarios finales que se 
suscriban o registren en cualquier otro 
servicio básico de plataforma identificado 
de conformidad con el artículo 3 o que 
cumpla los umbrales establecidos en el 
artículo 3, apartado 2, letra b), como 
condición para acceder, inscribirse o 
registrarse en cualquiera de sus servicios 
básicos de plataforma identificados de 
conformidad con ese artículo;

f) no exigir a los usuarios 
profesionales o a los usuarios finales que se 
suscriban, registren o utilicen cualquier 
otro servicio básico de plataforma como 
condición para para poder utilizar, 
acceder, inscribirse o registrarse en 
cualquiera de sus servicios básicos de 
plataforma identificados de conformidad 
con ese artículo;

Or. en
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8.12.2021 A9-0332/242

Enmienda 242
Martin Schirdewan, Emmanuel Maurel
en nombre del Grupo The Left

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) abstenerse, de conformidad con el 
artículo 9, apartado 2, letra a), del 
Reglamento (UE) 2016/679, de emplear el 
consentimiento como fundamento jurídico 
para tratar datos personales que revelen 
el origen étnico o racial, las opiniones 
políticas, las convicciones religiosas o 
filosóficas, o la afiliación sindical, datos 
genéticos, datos biométricos, datos 
relativos a la vida sexual o la orientación 
sexual de una persona física o a su salud, 
para seleccionar personas físicas con 
fines comerciales como la publicidad 
digital.

Or. en



AM\1245265ES.docx PE702.837v01-00

ES Unida en la diversidad ES

8.12.2021 A9-0332/243

Enmienda 243
Emmanuel Maurel
en nombre del Grupo The Left

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

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando se requiera el 
consentimiento para la recogida y el 
tratamiento de datos personales para 
garantizar el cumplimiento del presente 
Reglamento, los guardianes de acceso 
adoptarán las medidas necesarias para 
permitir a los usuarios profesionales 
obtener directamente el consentimiento 
necesario para su tratamiento, cuando así lo 
exija el Reglamento (UE) 2016/679 y la 
Directiva 2002/58/CE, o para cumplir con 
las normas y principios de protección de 
datos y privacidad de la Unión de otras 
maneras, incluso proporcionando a los 
usuarios profesionales datos debidamente 
anonimizados cuando proceda. El 
guardián de acceso no hará que la 
obtención de este consentimiento por parte 
del usuario profesional sea más gravosa 
que para sus propios servicios.

2. Cuando se requiera el 
consentimiento para la recogida, el 
tratamiento y el intercambio de datos 
personales para garantizar el cumplimiento 
del presente Reglamento, los guardianes de 
acceso adoptarán las medidas necesarias 
para permitir a los usuarios profesionales 
obtener directamente el consentimiento 
necesario para su tratamiento, cuando así lo 
exija el cumplimiento de las normas y 
principios de protección de datos y 
privacidad de la Unión en virtud del 
Reglamento (UE) 2016/679 y la 
Directiva 2002/58/CE. El guardián de 
acceso no hará que la obtención de este 
consentimiento por parte del usuario 
profesional sea más gravosa que para sus 
propios servicios.

Or. en

Justificación

The principle of non-circumvention laid down in Article 6a(2), according to which, when the 
consent of the end user is required to collect, process and share personal data, the access 
controller must give the user company the possibility of requesting consent directly, must not 
be rendered de facto inoperative by the possibility for access controllers to provide 
anonymized data instead, which is of very limited interest to the user company. In order to 
maintain their hegemony over data, which is the main cause of unfair competition in digital 
markets, gatekeepers will systematically make use of this possibility. It is important to note, 
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given the ability of gatekeepers to determine end-user choices, that obtaining consent from 
the business user should be no more difficult than obtaining consent from the gatekeeper.


