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8.12.2021 A9-0332/244

Enmienda 244
Emmanuel Maurel, Geoffroy Didier, Anne-Sophie Pelletier, Manuel Bompard, Leila 
Chaibi, Manon Aubry, François-Xavier Bellamy, Agnès Evren, Arnaud Danjean, 
Nathalie Colin-Oesterlé, Fabio Massimo Castaldo, Pina Picierno, Clare Daly, Mick 
Wallace, Stelios Kouloglou, Konstantinos Arvanitis, Massimiliano Smeriglio, Tiziana 
Beghin, Petra Kammerevert, Brando Benifei, Patrizia Toia, Petros Kokkalis, Dimitrios 
Papadimoulis, Domènec Ruiz Devesa, Jarosław Duda, Nadine Morano, Hannes Heide, 
Jarosław Kalinowski, Tomasz Frankowski, Alexis Georgoulis, Younous Omarjee, Anne 
Sander, Brice Hortefeux, Adam Jarubas, Krzysztof Hetman, Andrea Cozzolino, Eugenia 
Rodríguez Palop, Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

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

Propuesta de Reglamento
Considerando 14 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(14 bis) Los guardianes de acceso 
también pueden prestar otros servicios 
complementarios, por ejemplo, actividades 
minoristas o de distribución, dirigidas a 
los usuarios finales junto con sus 
servicios básicos de plataforma. Estos 
servicios complementarios pueden 
competir con los usuarios profesionales 
del servicio básico de plataforma, 
contribuir significativamente al 
desequilibrio en un mercado determinado 
y, en última instancia, aumentar 
injustamente el poder del guardián de 
acceso, incluso en relación con sus socios 
comerciales, como los proveedores de 
bienes o servicios que dependen de dicho 
servicio complementario. Para evitar que 
los guardianes de acceso se beneficien 
injustamente de la ventaja que supone la 
prestación de servicios paralelos, estos 
servicios complementarios también deben 
estar sujetos a las obligaciones aplicables 
a los servicios básicos de plataforma.

Or. en



AM\1245266ES.docx PE702.837v01-00

ES Unida en la diversidad ES

Justificación

The text adopted in IMCO omits to clearly include certain highly relevant ancillary services 
operated by gatekeepers, such as retail and distribution. The business partners of the 
gatekeeper have little or no choice but to rely on these ancillary services for the distribution 
of their works, and they are heavily impacted by the inordinate power which gatekeepers are 
able to leverage in these markets. By omitting these ancillary services, the text adopted in 
IMCO creates a legal loophole that will allow significant anti-competitive behaviours to 
continue. Failing to close this loophole will deprive some important European sectors, such 
as the audio-visual and book sectors, of any of the benefits provided by the DMA, particularly 
in the field of data sharing or abusive contractual clauses.
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8.12.2021 A9-0332/245

Enmienda 245
Emmanuel Maurel, Geoffroy Didier, Anne-Sophie Pelletier, Manuel Bompard, Leila 
Chaibi, Manon Aubry, François-Xavier Bellamy, Agnès Evren, Arnaud Danjean, 
Nathalie Colin-Oesterlé, Fabio Massimo Castaldo, Pina Picierno, Clare Daly, Mick 
Wallace, Alexis Georgoulis, Stelios Kouloglou, Konstantinos Arvanitis, Massimiliano 
Smeriglio, Tiziana Beghin, Petra Kammerevert, Paul Tang, Brando Benifei, Petros 
Kokkalis, Patrizia Toia, Dimitrios Papadimoulis, Tomasz Frankowski, Hannes Heide, 
Domènec Ruiz Devesa, Nadine Morano, Brice Hortefeux, Anne Sander, Jarosław 
Kalinowski, Younous Omarjee, Eugenia Rodríguez Palop, Andrea Cozzolino, Laura 
Ferrara, Sabrina Pignedoli

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

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) garantizar la interoperabilidad 
efectiva de los contenidos, servicios o 
productos digitales adquiridos legalmente 
por los usuarios finales, tanto si han sido 
adquiridos a través del servicio del 
guardián de acceso como a través de un 
proveedor tercero que suministre 
contenidos, servicios o productos digitales 
similares.

Or. en

Justificación

Una mayor interoperabilidad puede ayudar a combatir la dependencia de los usuarios y, en 
última instancia, crear oportunidades para que los servicios ofrezcan una mejor protección 
de datos. El consumidor europeo debe poder elegir en qué tienda desea adquirir contenidos, 
independientemente del dispositivo que posea.
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8.12.2021 A9-0332/246

Enmienda 246
Emmanuel Maurel, Geoffroy Didier, Anne-Sophie Pelletier, Manuel Bompard, Leila 
Chaibi, Manon Aubry, François-Xavier Bellamy, Agnès Evren, Arnaud Danjean, 
Nathalie Colin-Oesterlé, Fabio Massimo Castaldo, Pina Picierno, Clare Daly, Mick 
Wallace, Alexis Georgoulis, Stelios Kouloglou, Massimiliano Smeriglio, Tiziana Beghin, 
Petra Kammerevert, Paul Tang, Brando Benifei, Patrizia Toia, Petros Kokkalis, 
Dimitrios Papadimoulis, Brice Hortefeux, Jarosław Kalinowski, Tomasz Frankowski, 
Nadine Morano, Younous Omarjee, Laura Ferrara, Andrea Cozzolino, Eugenia 
Rodríguez Palop, Monika Beňová, Anne Sander, Sabrina Pignedoli, Konstantinos 
Arvanitis, Hannes Heide, Miroslav Číž

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

Propuesta de Reglamento
Considerando 52 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(52 bis) A fin de garantizar que los 
usuarios finales no queden atrapados en 
«silos» artificiales y se limiten así las 
posibilidades de elección de los 
consumidores y la competencia leal en un 
mercado determinado, los guardianes de 
acceso deben garantizar que los 
contenidos o servicios digitales 
suministrados por proveedores terceros o 
proveedores de los guardianes de acceso 
sean interoperables y accesibles cuando se 
utiliza el hardware o el software del 
guardián de acceso. Los proveedores de 
los guardianes de acceso, así como los 
proveedores de hardware terceros, deben 
poder exigir a los guardianes de acceso 
que faciliten la información necesaria 
sobre interoperabilidad para garantizar la 
interoperabilidad del contenido o los 
servicios digitales con el hardware o el 
software del guardián de acceso o de 
terceros.

Or. en
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Justificación

Una mayor interoperabilidad puede ayudar a combatir la dependencia de los usuarios y, en 
última instancia, crear oportunidades para que los servicios ofrezcan una mejor protección 
de datos. El consumidor europeo debe poder elegir en qué tienda desea adquirir contenidos, 
independientemente del dispositivo que posea.


