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PR_COD_1amCom

Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
*** Procedimiento de aprobación

***I Procedimiento legislativo ordinario (primera lectura)
***II Procedimiento legislativo ordinario (segunda lectura)

***III Procedimiento legislativo ordinario (tercera lectura)

(El procedimiento indicado se sustenta en la base jurídica propuesta en el 
proyecto de acto).

Enmiendas a un proyecto de acto

Enmiendas del Parlamento presentadas en dos columnas

Las supresiones se señalan en cursiva y negrita en la columna izquierda. Las 
sustituciones se señalan en cursiva y negrita en ambas columnas. El texto 
nuevo se señala en cursiva y negrita en la columna derecha.

En las dos primeras líneas del encabezamiento de cada enmienda se indica el 
pasaje del proyecto de acto examinado que es objeto de la enmienda. Si una 
enmienda se refiere a un acto existente que se quiere modificar con el 
proyecto de acto, su encabezamiento contiene además una tercera y cuarta 
líneas en las que se indican, respectivamente, el acto existente y la 
disposición de que se trate.

Enmiendas del Parlamento en forma de texto consolidado

Las partes de texto nuevas se indican en cursiva y negrita. Las partes de 
texto suprimidas se indican mediante el símbolo ▌o se tachan. Las 
sustituciones se indican señalando el texto nuevo en cursiva y negrita y 
suprimiendo o tachando el texto sustituido. 
Como excepción, no se marcan las modificaciones de carácter estrictamente 
técnico introducidas por los servicios para la elaboración del texto final.



RR\1244436ES.docx 3/686 PE692.792v02-00

ES

ÍNDICE

Página

PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO...........5

OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y MONETARIOS ..........140

OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE INDUSTRIA, INVESTIGACIÓN Y ENERGÍA ..........266

OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE TRANSPORTES Y TURISMO ....................................400

OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE CULTURA Y EDUCACIÓN........................................450

OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS ...............................................523

OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE LIBERTADES CIVILES, JUSTICIA Y ASUNTOS DE 
INTERIOR..............................................................................................................................633

PROCEDIMIENTO DE LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EL FONDO...................684

VOTACIÓN FINAL NOMINAL EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EL FONDO
.................................................................................................................................................685



PE692.792v02-00 4/686 RR\1244436ES.docx

ES



RR\1244436ES.docx 5/686 PE692.792v02-00

ES

PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

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

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo 
(COM(2020)0842),

– Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 114 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta 
(C9-0419(2020)),

– Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

– Visto el Dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de 27 de abril de 20211, 

– Visto el dictamen del Comité de las Regiones, de 30 de junio de 20212,

– Visto el artículo 59 de su Reglamento,

– Vistas las opiniones de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, de la 
Comisión de Industria, Investigación y Energía, de la Comisión de Transportes y 
Turismo, de la Comisión de Cultura y Educación, de la Comisión de Asuntos Jurídicos 
y de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, 

– Visto el informe de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor 
(A9‑0332/2021),

1. Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

2. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si sustituye su propuesta, la modifica 
sustancialmente o se propone modificarla sustancialmente;

3. Encarga a su presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

Enmienda 1

1 Pendiente de publicación en el Diario Oficial.
2 Pendiente de publicación en el Diario Oficial.
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Propuesta de Reglamento
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) Los servicios digitales en general y 
las plataformas en línea en particular 
desempeñan un papel cada vez más 
importante en la economía, en particular en 
el mercado interior, al ofrecer nuevas 
oportunidades de negocio en la Unión y 
facilitar el comercio transfronterizo.

(1) Los servicios digitales en general y 
las plataformas en línea en particular 
desempeñan un papel cada vez más 
importante en la economía, en particular en 
el mercado interior, al ofrecer a los 
usuarios profesionales puertas de acceso 
para llegar a los usuarios finales en toda 
la Unión y en otras regiones, facilitar el 
comercio transfronterizo y proporcionar 
oportunidades empresariales 
completamente nuevas a un gran número 
de empresas en la Unión para beneficio 
de los consumidores de esta.

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) Al mismo tiempo, los servicios de 
plataformas básicas presentan una serie de 
características de las cuales pueden 
aprovecharse sus proveedores. Estas 
características de los servicios de 
plataformas básicas incluyen, entre otras, 
economías de escala de gran magnitud, que 
a menudo conllevan unos costos 
marginales prácticamente nulos para 
agregar usuarios profesionales o usuarios 
finales. Otras características de los 
servicios de plataformas básicas unos 
efectos de red muy potentes, una capacidad 
de conectar a muchos usuarios 
profesionales con muchos usuarios finales 
a través del carácter multilateral de estos 
servicios, un grado significativo de 
dependencia de los usuarios profesionales 
y los usuarios finales, efectos de 
cautividad, falta de multiconexión para el 
mismo propósito por parte de los usuarios 
finales, integración vertical y ventajas 

(2) Al mismo tiempo, los servicios de 
plataformas básicas presentan una serie de 
características de las cuales pueden 
aprovecharse sus proveedores. Estas 
características de los servicios de 
plataformas básicas incluyen, entre otras, 
economías de escala de gran magnitud, que 
a menudo conllevan unos costos 
marginales prácticamente nulos para 
agregar usuarios profesionales o usuarios 
finales. Otras características de los 
servicios de plataformas básicas unos 
efectos de red muy potentes, una capacidad 
de conectar a muchos usuarios 
profesionales con muchos usuarios finales 
a través del carácter multilateral de estos 
servicios, un grado significativo de 
dependencia de los usuarios profesionales 
y los usuarios finales, efectos de 
cautividad, falta de multiconexión para el 
mismo propósito por parte de los usuarios 
finales, integración vertical y ventajas 
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basadas en datos. Todas estas 
características, combinadas con las 
prácticas desleales de los proveedores de 
estos servicios, pueden tener el efecto de 
socavar sustancialmente la disputabilidad 
de los servicios de plataformas básicas, así 
como afectar a la equidad de la relación 
comercial entre los proveedores de dichos 
servicios y sus usuarios profesionales y 
usuarios finales, lo que conduce a una 
disminución rápida y potencialmente de 
gran alcance de las opciones de los 
usuarios profesionales y los usuarios 
finales en la práctica, y por lo tanto puede 
conferir al proveedor de esos servicios la 
posición de los llamados guardianes de 
acceso.

basadas en datos. Todas estas 
características, combinadas con las 
prácticas desleales de los proveedores de 
estos servicios, pueden tener el efecto de 
socavar sustancialmente la disputabilidad 
de los servicios de plataformas básicas, así 
como afectar a la equidad de la relación 
comercial entre los proveedores de dichos 
servicios y sus usuarios profesionales y 
usuarios finales, lo que conduce a una 
disminución rápida y potencialmente de 
gran alcance de las opciones de los 
usuarios profesionales y los usuarios 
finales en la práctica, y por lo tanto puede 
conferir al proveedor de esos servicios la 
posición de los llamados guardianes de 
acceso. Al mismo tiempo, debe tenerse en 
cuenta que los servicios que actúan con 
fines no comerciales, como los proyectos 
de colaboración, no deben considerarse 
servicios básicos a efectos del presente 
Reglamento.

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) Es probable que la combinación de 
esas características de los guardianes de 
acceso conduzca en muchos casos a graves 
desequilibrios en el poder de negociación 
y, en consecuencia, a prácticas y 
condiciones injustas para los usuarios 
profesionales, así como para los usuarios 
finales de los servicios de plataformas 
básicas proporcionados por guardianes de 
acceso, en detrimento de los precios, la 
calidad, las opciones y la innovación de 
dichos servicios.

(4) Es probable que la combinación de 
esas características de los guardianes de 
acceso conduzca en muchos casos a graves 
desequilibrios en el poder de negociación 
y, en consecuencia, a prácticas y 
condiciones injustas para los usuarios 
profesionales, así como para los usuarios 
finales de los servicios de plataformas 
básicas proporcionados por guardianes de 
acceso, en detrimento de los precios, la 
calidad, las normas de privacidad y 
seguridad, la competencia leal, las 
opciones y la innovación de dichos 
servicios.

Enmienda 4
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Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Los guardianes de acceso tienen un 
impacto significativo en el mercado 
interior, proporcionando puertas de acceso 
a un gran número de usuarios 
profesionales, para llegar a los usuarios 
finales, en todas partes de la Unión y en 
diferentes mercados. El impacto negativo 
de las prácticas desleales en el mercado 
interior y la disputabilidad particularmente 
reducida de los servicios de plataformas 
básicas, incluidas sus consecuencias 
sociales y económicas negativas, han 
llevado a los legisladores nacionales y a los 
reguladores sectoriales a tomar decisiones. 
Ya se han adoptado o propuesto una serie 
de soluciones normativas nacionales para 
abordar las prácticas desleales y la 
disputabilidad de los servicios digitales o, 
al menos, con respecto a algunos de ellos. 
Esto ha creado un riesgo de soluciones 
normativas divergentes y, por tanto, de 
fragmentación del mercado interior, lo que 
ha aumentado el riesgo de un aumento de 
los costes de adecuación debido a los 
diferentes conjuntos de reglamentaciones 
nacionales.

(6) Los guardianes de acceso tienen un 
impacto significativo en el mercado 
interior, proporcionando puertas de acceso 
a un gran número de usuarios 
profesionales, para llegar a los usuarios 
finales, en todas partes de la Unión y en 
diferentes mercados. El impacto negativo 
de las prácticas desleales en el mercado 
interior y la disputabilidad particularmente 
reducida de los servicios de plataformas 
básicas, incluidas sus consecuencias 
sociales y económicas negativas, han 
llevado a los legisladores nacionales y a los 
reguladores sectoriales a tomar decisiones. 
Ya se han adoptado a escala nacional o 
propuesto una serie de soluciones 
normativas para abordar las prácticas 
desleales y la disputabilidad de los 
servicios digitales o, al menos, con 
respecto a algunos de ellos. Esto ha creado 
un riesgo de soluciones normativas 
divergentes y, por tanto, de fragmentación 
del mercado interior, lo que ha aumentado 
el riesgo de un aumento de los costes de 
adecuación debido a los diferentes 
conjuntos de reglamentaciones nacionales.

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) En la aproximación a las 
legislaciones nacionales divergentes, deben 
eliminarse del mercado interior los 
obstáculos a la libertad de prestar y recibir 
servicios, incluidos los servicios 
minoristas. Debe establecerse un conjunto 
específico de normas armonizadas 
obligatorias a nivel de la Unión para 

(8) En la aproximación a las 
legislaciones nacionales divergentes, deben 
eliminarse del mercado interior los 
obstáculos a la libertad de prestar y recibir 
servicios, incluidos los servicios 
minoristas. Debe establecerse un conjunto 
específico de obligaciones jurídicas 
armonizadas a nivel de la Unión para 
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garantizar la disputabilidad y la equidad de 
los mercados digitales con la presencia de 
guardianes de acceso en el mercado 
interior.

garantizar la disputabilidad y la equidad de 
los mercados digitales con la presencia de 
guardianes de acceso en el mercado 
interior para beneficio de la economía de 
la Unión en su conjunto, y de los 
consumidores de la Unión en particular.

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) La fragmentación del mercado 
interior solo puede evitarse eficazmente si 
se impide a los Estados miembros aplicar 
normas nacionales específicas para los 
tipos de empresas y servicios englobados 
en el presente Reglamento. Al mismo 
tiempo, dado que el presente Reglamento 
tiene por objeto complementar la 
aplicación de la legislación en materia de 
competencia, debe especificarse que el 
presente Reglamento se aplicará sin 
perjuicio de lo dispuesto en los artículos 
101 y 102 del TFUE, en las normas 
nacionales de competencia 
correspondientes y en otras normas 
nacionales de competencia relativas a 
prácticas unilaterales basadas en una 
evaluación individualizada de las 
posiciones de mercado y las prácticas, 
incluidos sus efectos probables y el alcance 
exacto de las prácticas prohibidas, y que 
prevén la posibilidad de que las empresas 
presenten alegaciones de eficacia y 
justificación objetiva respecto de las 
prácticas en cuestión. No obstante, la 
aplicación de estas últimas normas no debe 
afectar a las obligaciones impuestas a los 
guardianes de acceso en virtud del presente 
Reglamento y a su aplicación uniforme y 
efectiva en el mercado interior.

(9) La fragmentación del mercado 
interior solo puede evitarse eficazmente si 
se impide a los Estados miembros aplicar a 
los guardianes de acceso normas u 
obligaciones adicionales con el fin de 
garantizar la disputabilidad y la equidad 
de los mercados. Esto se entiende sin 
perjuicio de la capacidad de los Estados 
miembros para imponer a los guardianes 
de acceso obligaciones que sean idénticas, 
más estrictas o diferentes a fin de 
perseguir otros intereses públicos 
legítimos, de conformidad con el Derecho 
de la Unión. Tales intereses públicos 
legítimos pueden ser, entre otros, la 
protección de los consumidores, la lucha 
contra los actos de competencia desleal y 
el fomento de la libertad y el pluralismo 
de los medios de comunicación, la libertad 
de expresión y la diversidad en el ámbito 
de la cultura y de las lenguas. Al mismo 
tiempo, dado que el presente Reglamento 
tiene por objeto complementar la 
aplicación de la legislación en materia de 
competencia, debe especificarse que el 
presente Reglamento se aplicará sin 
perjuicio de lo dispuesto en los artículos 
101 y 102 del TFUE, en las normas 
nacionales de competencia 
correspondientes y en otras normas 
nacionales de competencia relativas a 
prácticas unilaterales basadas en una 
evaluación individualizada de las 
posiciones de mercado y las prácticas, 
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incluidos sus efectos probables y el alcance 
exacto de las prácticas prohibidas, y que 
prevén la posibilidad de que las empresas 
presenten alegaciones de eficacia y 
justificación objetiva respecto de las 
prácticas en cuestión. No obstante, la 
aplicación de estas últimas normas no debe 
afectar a las obligaciones y prohibiciones 
impuestas a los guardianes de acceso en 
virtud del presente Reglamento y a su 
aplicación uniforme y efectiva en el 
mercado interior.

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) Los artículos 101 y 102 del TFUE y 
las correspondientes normas nacionales de 
competencia relativas a prácticas 
multilaterales y unilaterales de 
competencia desleal, así como al control de 
las concentraciones, tienen como objetivo 
la protección de la competencia no falseada 
en el mercado. El presente Reglamento 
persigue un objetivo complementario, pero 
diferente al de proteger la competencia no 
falseada en un mercado determinado, tal 
como se define en el derecho de la 
competencia, que es el de garantizar que 
los mercados donde haya guardianes de 
acceso sean y sigan siendo disputables y 
equitativos, independientemente de los 
efectos reales, probables o supuestos de las 
prácticas de un determinado guardián de 
acceso englobadas en el presente 
Reglamento sobre la competencia en un 
mercado determinado. Por lo tanto, el 
presente Reglamento tiene por objeto 
proteger un interés jurídico diferente de 
esas normas y debe aplicarse sin perjuicio 
de la aplicación de estas últimas.

(10) Los artículos 101 y 102 del TFUE y 
las correspondientes normas nacionales de 
competencia relativas a prácticas 
multilaterales y unilaterales de 
competencia desleal, así como al control de 
las concentraciones, tienen como objetivo 
la protección de la competencia no falseada 
en el mercado. El presente Reglamento 
persigue un objetivo complementario, pero 
diferente al de proteger la competencia no 
falseada en un mercado determinado, tal 
como se define en el derecho de la 
competencia, que es el de garantizar que 
los mercados donde haya guardianes de 
acceso sean y sigan siendo disputables y 
equitativos y proteger los respectivos 
derechos de los usuarios profesionales y 
los usuarios finales, independientemente 
de los efectos reales, probables o supuestos 
de las prácticas de un determinado 
guardián de acceso englobadas en el 
presente Reglamento sobre la competencia 
en un mercado determinado. Por lo tanto, 
el presente Reglamento tiene por objeto 
proteger un interés jurídico diferente de 
esas normas y debe aplicarse sin perjuicio 
de la aplicación de estas últimas.
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Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) El presente Reglamento también 
debe complementar, sin perjuicio de su 
aplicación, las normas derivadas de otros 
actos de Derecho de la Unión que regulan 
determinados aspectos de la prestación de 
servicios englobados en el presente 
Reglamento, en particular el Reglamento 
(UE) 2019/1150 del Parlamento Europeo y 
del Consejo26, el Reglamento (UE) 
xx/xx/UE [Ley de Servicios Digitales] del 
Parlamento Europeo y del Consejo27, el 
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
Europeo y del Consejo28, la 
Directiva (UE) 2019/790 del Parlamento 
Europeo y del Consejo29, la Directiva 
(UE) 2015/2366 del Parlamento Europeo y 
del Consejo30, y la Directiva (UE) 2010/13 
del Parlamento Europeo y del Consejo31, 
así como las normas nacionales destinadas 
a hacer cumplir o, en su caso, aplicar 
dicha legislación de la Unión.

(11) El presente Reglamento también 
debe complementar, sin perjuicio de su 
aplicación, las normas derivadas de otros 
actos de Derecho de la Unión que regulan 
determinados aspectos de la prestación de 
servicios englobados en el presente 
Reglamento, en particular el Reglamento 
(UE) 2019/1150 del Parlamento Europeo y 
del Consejo26. El Reglamento (UE) 
xx/xx/UE [Ley de Servicios Digitales] del 
Parlamento Europeo y del Consejo27, el 
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
Europeo y del Consejo28, la 
Directiva (UE) 2019/790 del Parlamento 
Europeo y del Consejo29, la Directiva 
2002/58/CE, la Directiva (UE) 2015/2366 
del Parlamento Europeo y del Consejo30, la 
Directiva (UE) 2019/882, la Directiva 
(UE) 2018/1808 y la Directiva 
(UE) 2010/13 del Parlamento Europeo y 
del Consejo31, la Directiva 2005/29/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo y la 
Directiva 93/13/CEE del Consejo, así 
como las normas de ámbito nacional 
adoptadas de conformidad con la 
legislación de la Unión. En lo que atañe 
concretamente a las normas sobre el 
consentimiento al tratamiento de datos 
personales formuladas en el Reglamento 
(UE) 2016/679 y la Directiva 2002/58/CE, 
el presente Reglamento se aplica a estas 
normas sin afectarlas.

__________________ __________________
26 Reglamento (UE) 2019/1150 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 
de junio de 2019, sobre el fomento de la 
equidad y la transparencia para las 
empresas que utilizan servicios de 
intermediación en línea (DO L 186 de 

26 Reglamento (UE) 2019/1150 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 
de junio de 2019, sobre el fomento de la 
equidad y la transparencia para las 
empresas que utilizan servicios de 
intermediación en línea (DO L 186 de 
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11.7.2019, p. 57). 11.7.2019, p. 57).
27 Reglamento (UE) .../... del Parlamento 
Europeo y del Consejo – propuesta relativa 
a un mercado único de servicios digitales 
(Ley de Servicios Digitales) y por el que se 
modifica la Directiva 2000/31/CE.

27 Reglamento (UE) .../... del Parlamento 
Europeo y del Consejo – propuesta relativa 
a un mercado único de servicios digitales 
(Ley de Servicios Digitales) y por el que se 
modifica la Directiva 2000/31/CE.

28 Reglamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 
de abril de 2016, relativo a la protección de 
las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y a la libre 
circulación de estos datos y por el que se 
deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento 
general de protección de datos) (DO L 119 
de 4.5.2016, p. 1).

28 Reglamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 
de abril de 2016, relativo a la protección de 
las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y a la libre 
circulación de estos datos y por el que se 
deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento 
general de protección de datos) (DO L 119 
de 4.5.2016, p. 1).

29 Directiva (UE) 2019/790 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 
2019, sobre los derechos de autor y 
derechos afines en el mercado único digital 
y por la que se modifican las 
Directivas 96/9/CE y 2001/29/CE 
(DO L 130 de 17.5.2019, p. 92).

29 Directiva (UE) 2019/790 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 
2019, sobre los derechos de autor y 
derechos afines en el mercado único digital 
y por la que se modifican las 
Directivas 96/9/CE y 2001/29/CE 
(DO L 130 de 17.5.2019, p. 92).

30 Directiva (UE) 2015/2366 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 
de noviembre de 2015, sobre servicios de 
pago en el mercado interior y por la que se 
modifican las Directivas 2002/65/CE, 
2009/110/CE y 2013/36/UE y el 
Reglamento (UE) n.º 1093/2010 y se 
deroga la Directiva 2007/64/CE (DO L 337 
de 23.12.2015, p. 35).

30 Directiva (UE) 2015/2366 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 
de noviembre de 2015, sobre servicios de 
pago en el mercado interior y por la que se 
modifican las Directivas 2002/65/CE, 
2009/110/CE y 2013/36/UE y el 
Reglamento (UE) n.º 1093/2010 y se 
deroga la Directiva 2007/64/CE (DO L 337 
de 23.12.2015, p. 35).

31 Directiva 2010/13/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 10 de marzo de 
2010, sobre la coordinación de 
determinadas disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas de los 
Estados miembros relativas a la prestación 
de servicios de comunicación audiovisual 
(DO L 95 de 15.4.2010, p. 1).

31 Directiva 2010/13/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 10 de marzo de 
2010, sobre la coordinación de 
determinadas disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas de los 
Estados miembros relativas a la prestación 
de servicios de comunicación audiovisual 
(DO L 95 de 15.4.2010, p. 1).

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Considerando 12
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Texto de la Comisión Enmienda

(12) La poca disputabilidad y las 
prácticas desleales en el sector digital son 
más frecuentes y pronunciadas en ciertos 
servicios digitales que en otros. Este es 
especialmente el caso de los servicios 
digitales generalizados y de uso común, 
que en su mayoría son intermediarios 
directos entre los usuarios profesionales y 
los usuarios finales y cuyas características 
más prevalentes son las economías de 
escala de gran magnitud, los efectos de red 
muy potentes, la capacidad de conectar a 
muchos usuarios profesionales con muchos 
usuarios finales a través de la 
multilateralidad de estos servicios, los 
efectos de cautividad, la falta de 
multiconexión o la integración vertical. A 
menudo, solo hay uno o un número muy 
reducido de proveedores grandes de esos 
servicios digitales. Estos proveedores de 
servicios de plataformas básicas han 
surgido con mayor frecuencia como 
guardianes de acceso para usuarios 
profesionales y usuarios finales con 
repercusiones de gran alcance, logrando la 
capacidad de establecer fácilmente 
condiciones y términos comerciales de 
manera unilateral y perjudicial para sus 
usuarios profesionales y usuarios finales. 
Por consiguiente, es necesario centrarse 
únicamente en los servicios digitales que 
más utilizan los usuarios profesionales y 
los usuarios finales y en los que, bajo las 
actuales condiciones del mercado, las 
preocupaciones sobre la poca 
disputabilidad y las prácticas desleales de 
los guardianes de acceso son más evidentes 
y apremiantes desde la perspectiva del 
mercado interior.

(12) La poca disputabilidad y las 
prácticas desleales en el sector digital son 
más frecuentes y pronunciadas en ciertos 
servicios digitales que en otros. Este es 
especialmente el caso de los servicios 
digitales generalizados y de uso común, 
que en su mayoría son intermediarios 
directos entre los usuarios profesionales y 
los usuarios finales y cuyas características 
más prevalentes son las economías de 
escala de gran magnitud, los efectos de red 
muy potentes, la capacidad de conectar a 
muchos usuarios profesionales con muchos 
usuarios finales a través de la 
multilateralidad de estos servicios, los 
efectos de cautividad, la falta de 
multiconexión o la integración vertical. A 
menudo, solo hay uno o un número muy 
reducido de proveedores grandes de esos 
servicios digitales. Estos proveedores de 
servicios de plataformas básicas han 
surgido con mayor frecuencia como 
guardianes de acceso para usuarios 
profesionales y usuarios finales con 
repercusiones de gran alcance, logrando la 
capacidad de establecer fácilmente 
condiciones y términos comerciales de 
manera unilateral y perjudicial para sus 
usuarios profesionales y usuarios finales. 
Por consiguiente, es necesario centrarse 
únicamente en los servicios digitales que 
más utilizan los usuarios profesionales y 
los usuarios finales y en los que las 
preocupaciones sobre la poca 
disputabilidad y las prácticas desleales de 
los guardianes de acceso son más evidentes 
y apremiantes desde la perspectiva del 
mercado interior.

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Considerando 13



PE692.792v02-00 14/686 RR\1244436ES.docx

ES

Texto de la Comisión Enmienda

(13) En particular, los servicios de 
intermediación en línea, los motores de 
búsqueda en línea, los sistemas operativos, 
las redes sociales en línea, los servicios de 
plataformas de intercambio de vídeos, los 
servicios de comunicaciones 
interpersonales independientes de la 
numeración, los servicios de computación 
en nube y los servicios de publicidad en 
línea tienen la capacidad de afectar a un 
gran número de usuarios finales y 
empresas por igual, lo que conlleva el 
riesgo de que se produzcan prácticas 
comerciales desleales. Por lo tanto, deben 
incluirse en la definición de los servicios 
de plataformas básicas y entrar en el 
ámbito de aplicación del presente 
Reglamento. Los servicios de 
intermediación en línea también pueden ser 
activos en el ámbito de los servicios 
financieros, y pueden hacer de 
intermediario o ser utilizados para prestar 
los servicios enumerados de una manera no 
exhaustiva en el anexo II de la 
Directiva (UE) 2015/1535 del Parlamento 
Europeo y del Consejo32. En determinadas 
circunstancias, la noción de usuarios 
finales debe abarcar a los usuarios que 
tradicionalmente se consideran usuarios 
profesionales, pero en determinadas 
situaciones no utilizan los servicios de 
plataformas básicas para proporcionar 
bienes o servicios a otros usuarios finales, 
como por ejemplo las empresas que 
dependen de los servicios de computación 
en nube para sus propios fines.

(13) En particular, los servicios de 
intermediación en línea, los motores de 
búsqueda en línea, los sistemas operativos 
como los incorporados en dispositivos 
inteligentes, el internet de las cosas o los 
servicios digitales integrados en vehículos, 
las redes sociales en línea, los servicios de 
plataformas de intercambio de vídeos, los 
servicios de comunicaciones 
interpersonales independientes de la 
numeración, los servicios de computación 
en nube, los servicios de asistentes 
virtuales, los navegadores, la televisión 
híbrida y los servicios de publicidad en 
línea tienen la capacidad de afectar a un 
gran número de usuarios finales y 
empresas por igual, lo que conlleva el 
riesgo de que se produzcan prácticas 
comerciales desleales. Por lo tanto, deben 
incluirse en la definición de los servicios 
de plataformas básicas y entrar en el 
ámbito de aplicación del presente 
Reglamento. Los servicios de 
intermediación en línea también pueden ser 
activos en el ámbito de los servicios 
financieros, y pueden hacer de 
intermediario o ser utilizados para prestar 
los servicios enumerados de una manera no 
exhaustiva en el anexo II de la 
Directiva (UE) 2015/1535 del Parlamento 
Europeo y del Consejo32. En determinadas 
circunstancias, la noción de usuarios 
finales debe abarcar a los usuarios que 
tradicionalmente se consideran usuarios 
profesionales, pero en determinadas 
situaciones no utilizan los servicios de 
plataformas básicas para proporcionar 
bienes o servicios a otros usuarios finales, 
como por ejemplo las empresas que 
dependen de los servicios de computación 
en nube para sus propios fines.

__________________ __________________
32 Directiva (UE) 2015/1535 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de 
septiembre de 2015, por la que se establece 

32 Directiva (UE) 2015/1535 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de 
septiembre de 2015, por la que se establece 
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un procedimiento de información en 
materia de reglamentaciones técnicas y de 
reglas relativas a los servicios de la 
sociedad de la información (DO L 241 de 
17.9.2015, p. 1).

un procedimiento de información en 
materia de reglamentaciones técnicas y de 
reglas relativas a los servicios de la 
sociedad de la información (DO L 241 de 
17.9.2015, p. 1).

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) Además de sus servicios de 
plataformas básicas, los guardianes de 
acceso pueden prestar otros servicios 
complementarios, como los servicios de 
identificación o de pago y los servicios 
técnicos que apoyan la prestación de 
servicios de pago. Puesto que los 
guardianes de acceso a menudo ofrecen su 
cartera de servicios como parte de un 
ecosistema integrado al que no tienen 
acceso los demás proveedores de tales 
servicios complementarios, al menos no en 
igualdad de condiciones, y pueden vincular 
el acceso al servicio de plataforma básica 
con el registro a uno o más servicios 
complementarios, es probable que los 
guardianes de acceso tengan una mayor 
capacidad y unos incentivos mayores para 
aprovechar el poder que ejercen en sus 
servicios de plataformas básicas y 
trasladarlo a estos servicios 
complementarios, en detrimento de las 
opciones y la disputabilidad de estos 
servicios.

(14) Además de sus servicios de 
plataformas básicas, los guardianes de 
acceso pueden prestar otros servicios 
complementarios, como los servicios de 
identificación o de pago, los servicios 
técnicos que apoyan la prestación de 
servicios de pago o los sistemas de pago 
integrados en aplicaciones. Puesto que los 
guardianes de acceso a menudo ofrecen su 
cartera de servicios como parte de un 
ecosistema integrado al que no tienen 
acceso los demás proveedores de tales 
servicios complementarios, al menos no en 
igualdad de condiciones, y pueden vincular 
el acceso al servicio de plataforma básica 
con el registro a uno o más servicios 
complementarios, es probable que los 
guardianes de acceso tengan una mayor 
capacidad y unos incentivos mayores para 
aprovechar el poder que ejercen en sus 
servicios de plataformas básicas y 
trasladarlo a estos servicios 
complementarios, en detrimento de las 
opciones y la disputabilidad de estos 
servicios.

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Considerando 20
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Texto de la Comisión Enmienda

(20) Un número muy elevado de 
usuarios profesionales que dependen de un 
servicio de plataforma básica para llegar a 
un número muy elevado de usuarios finales 
activos mensuales hacen que el proveedor 
de ese servicio pueda influir a su favor en 
las operaciones de gran parte de los 
usuarios profesionales e indican en 
principio que el proveedor constituye una 
puerta de acceso importante. Los 
respectivos niveles pertinentes para esas 
cifras deberían establecerse en correlación 
con un porcentaje sustancial de toda la 
población de la Unión en lo que respecta a 
los usuarios finales y toda la población de 
las empresas que utilizan plataformas para 
determinar el límite para los usuarios 
profesionales.

(20) Un número muy elevado de 
usuarios profesionales que dependen de un 
servicio básico de plataforma para llegar a 
un número muy elevado de usuarios finales 
mensuales hacen que el proveedor de ese 
servicio pueda influir a su favor en las 
operaciones de gran parte de los usuarios 
profesionales e indican en principio que el 
proveedor constituye una puerta de acceso 
importante. Los respectivos niveles 
pertinentes para esas cifras deberían 
establecerse en correlación con un 
porcentaje sustancial de toda la población 
de la Unión en lo que respecta a los 
usuarios finales y toda la población de las 
empresas que utilizan plataformas para 
determinar el límite para los usuarios 
profesionales.

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) Una posición afianzada y duradera 
en sus operaciones o la posibilidad de 
lograr tal posición en el futuro se produce 
en particular cuando la disputabilidad de la 
posición del proveedor del servicio de 
plataforma básica es reducida. Es probable 
que así sea cuando ese proveedor haya 
proporcionado un servicio de plataforma 
básica en al menos tres Estados miembros 
a un número muy elevado de usuarios 
profesionales y usuarios finales durante al 
menos tres años.

(21) Una posición afianzada y duradera 
en sus operaciones o la posibilidad de 
lograr tal posición en el futuro se produce 
en particular cuando la disputabilidad de la 
posición del proveedor del servicio de 
plataforma básica es reducida. Es probable 
que así sea cuando ese proveedor haya 
proporcionado un servicio de plataforma 
básica en al menos tres Estados miembros 
a un número muy elevado de usuarios 
profesionales y usuarios finales durante al 
menos tres años. Debe añadirse como 
anexo al presente Reglamento una lista de 
los indicadores que tendrán que utilizar 
los proveedores de servicios básicos de 
plataforma para medir el número de 
usuarios finales mensuales y de usuarios 
profesionales anuales.
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Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) Estos umbrales pueden verse 
afectados por la evolución del mercado y 
los avances técnicos. Por lo tanto, la 
Comisión debe estar facultada para adoptar 
actos delegados con el fin de especificar la 
metodología para determinar si se cumplen 
los umbrales cuantitativos y ajustarlos 
periódicamente a la evolución del mercado 
y la tecnología cuando sea necesario. Esto 
es especialmente relevante en el caso del 
umbral relativo a la capitalización bursátil, 
que debe indexarse en intervalos 
apropiados.

(22) Estos umbrales pueden verse 
afectados por la evolución del mercado y 
los avances técnicos. Por lo tanto, la 
Comisión debe estar facultada para adoptar 
actos delegados con el fin de especificar la 
metodología para determinar si se cumplen 
los umbrales cuantitativos, actualizar la 
lista de indicadores que figura en el anexo 
del presente Reglamento y ajustar 
periódicamente tales umbrales la 
evolución del mercado y la tecnología 
cuando sea necesario. Esto es 
especialmente relevante en el caso del 
umbral relativo a la capitalización bursátil, 
que debe indexarse en intervalos 
apropiados.

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) Los proveedores de servicios de 
plataformas básicas que cumplan los 
umbrales cuantitativos pero puedan 
presentar argumentos suficientemente 
fundamentados para demostrar que, en 
las circunstancias en que operen los 
servicios de plataformas básicas en 
cuestión, no cumplen los requisitos 
objetivos para ser considerados guardianes 
de acceso, no deben ser designados 
directamente como guardianes de acceso, 
sino únicamente tras una investigación 
adicional. La carga de la prueba acerca de 
que la presunción derivada del 
cumplimiento de los umbrales cuantitativos 

(23) Los proveedores de servicios de 
plataformas básicas deben poder 
demostrar que, a pesar de que cumplen 
los umbrales cuantitativos, debido a las 
circunstancias excepcionales en que 
operan los servicios de plataformas básicas 
en cuestión, no cumplen los requisitos 
objetivos para ser considerados guardianes 
de acceso únicamente si pueden presentar 
argumentos suficientemente convincentes 
para demostrarlo. La carga de la prueba 
acerca de que la presunción convincente 
derivada del cumplimiento de los umbrales 
cuantitativos no debe aplicarse a un 
proveedor específico debe recaer sobre 
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no debe aplicarse a un proveedor 
específico debe recaer sobre dicho 
proveedor. En su evaluación, la Comisión 
únicamente debe tener en cuenta los 
elementos relacionados de manera directa 
con los requisitos para ser considerado 
guardián de acceso, es decir, si se trata de 
una puerta de acceso importante operada 
por un proveedor con un impacto 
significativo en el mercado interior y que 
goza de una posición afianzada y 
duradera, ya sea efectiva o previsible. 
Debe descartarse cualquier justificación 
por motivos económicos que pretenda 
demostrar la eficacia derivada de un tipo 
específico de prácticas por parte del 
proveedor de servicios de plataformas 
básicas, ya que no es pertinente para ser 
designado como guardián de acceso. La 
Comisión debería poder tomar una decisión 
basándose en los umbrales cuantitativos 
que señalan que el proveedor obstruye 
considerablemente la investigación al no 
cumplir las medidas de investigación 
adoptadas por la Comisión.

dicho proveedor. La Comisión debería 
poder tomar una decisión basándose en los 
umbrales cuantitativos y los datos 
disponibles que señalan que el proveedor 
obstruye considerablemente la 
investigación al no cumplir las medidas de 
investigación adoptadas por la Comisión. 
En aras de la mejora de la transparencia 
del mercado, la Comisión podrá requerir 
que la información facilitada respecto a 
empresas y usuarios finales sea verificada 
por terceros proveedores de mediciones de 
audiencia facultados para prestar tales 
servicios de acuerdo con las normas del 
mercado y los códigos de conducta 
aplicables en la Unión.

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Considerando 29

Texto de la Comisión Enmienda

(29) Los guardianes de acceso 
designados deberán cumplir las 
obligaciones establecidas en el presente 
Reglamento respecto de cada uno de los 
servicios de plataformas básicas 
enumerados en la decisión de designación 
correspondiente. Las normas obligatorias 
deben aplicarse teniendo en cuenta la 
posición de conglomerado de los 
guardianes de acceso, cuando proceda. 
Además, las medidas de aplicación que la 
Comisión pueda imponer por decisión al 
guardián de acceso tras un diálogo sobre 
cuestiones normativas deben diseñarse de 
manera eficaz, teniendo en cuenta las 

(29) Los guardianes de acceso 
designados deberán cumplir las 
obligaciones establecidas en el presente 
Reglamento respecto de cada uno de los 
servicios de plataformas básicas 
enumerados en la decisión de designación 
correspondiente. Las normas obligatorias 
deben aplicarse teniendo en cuenta la 
posición de conglomerado de los 
guardianes de acceso, cuando proceda. 
Además, las medidas de aplicación que la 
Comisión pueda imponer por decisión al 
guardián de acceso deben diseñarse de 
manera eficaz, teniendo en cuenta las 
características de los servicios de 
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características de los servicios de 
plataformas básicas y los posibles riesgos 
de elusión, y de conformidad con el 
principio de proporcionalidad y los 
derechos fundamentales de las empresas en 
cuestión, así como los derechos de 
terceros.

plataformas básicas y los posibles riesgos 
de elusión, y de conformidad con el 
principio de proporcionalidad y los 
derechos fundamentales de las empresas en 
cuestión, así como los derechos de 
terceros.

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Considerando 30

Texto de la Comisión Enmienda

(30) La naturaleza tecnológica de los 
servicios de plataformas básicas, que es 
compleja y evoluciona muy rápido, 
requiere una revisión periódica de la 
situación de los guardianes de acceso, 
incluidos aquellos que previsiblemente 
alcanzarán una posición duradera y 
afianzada en sus operaciones en un futuro 
próximo. Para proporcionar a todos los 
participantes en el mercado, incluidos los 
guardianes de acceso, la certeza necesaria 
respecto de las obligaciones jurídicas 
aplicables, es necesario establecer un plazo 
para tales revisiones periódicas. También 
es importante llevar a cabo esas revisiones 
con regularidad y al menos cada dos años.

(30) La naturaleza tecnológica de los 
servicios de plataformas básicas, que es 
compleja y evoluciona muy rápido, 
requiere una revisión periódica de la 
situación de los guardianes de acceso, 
incluidos aquellos que previsiblemente 
alcanzarán una posición duradera y 
afianzada en sus operaciones en un futuro 
próximo. Para proporcionar a todos los 
participantes en el mercado, incluidos los 
guardianes de acceso, la certeza necesaria 
respecto de las obligaciones jurídicas 
aplicables, es necesario establecer un plazo 
para tales revisiones periódicas. También 
es importante llevar a cabo esas revisiones 
con regularidad y al menos cada año.

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Considerando 31

Texto de la Comisión Enmienda

(31) Para garantizar la eficacia de la 
revisión de la situación de los guardianes 
de acceso, así como la posibilidad de 
ajustar la lista de servicios de plataformas 
básicas proporcionados por un guardián de 
acceso, los guardianes de acceso deberán 
informar a la Comisión de todas sus 

(31) Para garantizar la eficacia de la 
revisión de la situación de los guardianes 
de acceso, así como la posibilidad de 
ajustar la lista de servicios de plataformas 
básicas proporcionados por un guardián de 
acceso, los guardianes de acceso deberán 
informar a la Comisión de todas sus 
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adquisiciones previstas y concluidas de 
otros proveedores de servicios de 
plataformas básicas o de cualesquiera otros 
servicios prestados en el sector digital. 
Dicha información no solo debe ser útil 
para el proceso de revisión mencionado 
anteriormente, en cuanto a la situación de 
los guardianes de acceso individuales, pero 
también es crucial para el seguimiento de 
las tendencias más generales de 
disputabilidad en el sector digital y, por lo 
tanto, puede ser un factor útil a tener en 
cuenta en el marco de las investigaciones 
de mercado contempladas en el presente 
Reglamento.

adquisiciones previstas y concluidas de 
otros proveedores de servicios de 
plataformas básicas o de cualesquiera otros 
servicios prestados en el sector digital. 
Dicha información no solo debe ser útil 
para el proceso de revisión mencionado 
anteriormente, en cuanto a la situación de 
los guardianes de acceso individuales, pero 
también es crucial para el seguimiento de 
las tendencias más generales de 
disputabilidad en el sector digital y, por lo 
tanto, puede ser un factor útil a tener en 
cuenta en el marco de las investigaciones 
de mercado contempladas en el presente 
Reglamento. La Comisión debe informar 
a las autoridades nacionales competentes 
de tales notificaciones. La información 
recabada podrá utilizarse para activar el 
sistema de remisión previsto en el artículo 
22 del Reglamento (CE) n.º 139/2004.

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Considerando 32

Texto de la Comisión Enmienda

(32) Para salvaguardar la equidad y la 
disputabilidad de los servicios de 
plataformas básicas proporcionados por los 
guardianes de acceso, se debe proporcionar 
de manera clara e inequívoca un conjunto 
de obligaciones armonizadas en relación 
con esos servicios. Estas normas son 
necesarias para abordar el riesgo de efectos 
perjudiciales que suponen las prácticas 
injustas ejercidas por los guardianes de 
acceso, en beneficio del entorno 
empresarial en los servicios 
correspondientes, en beneficio de los 
usuarios y, en última instancia, en 
beneficio de la sociedad en su conjunto. 
Dada la naturaleza dinámica y volátil de 
los mercados digitales, y el considerable 
poder económico de los guardianes de 
acceso, es importante que estas 
obligaciones se apliquen de manera 

(32) Para salvaguardar la equidad y la 
disputabilidad de los servicios de 
plataformas básicas proporcionados por los 
guardianes de acceso, se debe proporcionar 
de manera clara e inequívoca un conjunto 
de obligaciones armonizadas en relación 
con esos servicios. Estas normas son 
necesarias para abordar el riesgo de efectos 
perjudiciales que suponen las prácticas 
injustas ejercidas por los guardianes de 
acceso, en beneficio del entorno 
empresarial en los servicios 
correspondientes, en beneficio de los 
usuarios y, en última instancia, en 
beneficio de la sociedad en su conjunto. 
Dada la naturaleza dinámica y volátil de 
los mercados digitales, y el considerable 
poder económico de los guardianes de 
acceso, es importante que estas 
obligaciones se apliquen de manera 
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efectiva sin ser eludidas. A tal fin, las 
obligaciones en cuestión deben aplicarse a 
cualquier práctica de los guardianes de 
acceso, independientemente de sus 
características o de si son prácticas 
contractuales, comerciales, técnicas o de 
cualquier otra índole, en la medida en que 
una práctica se corresponda con los tipos 
de prácticas expuestos en las obligaciones 
del presente Reglamento.

efectiva sin ser eludidas. A tal fin, las 
obligaciones en cuestión deben aplicarse a 
cualquier conducta de los guardianes de 
acceso, independientemente de sus 
características o de si son prácticas 
contractuales, comerciales, técnicas o de 
cualquier otra índole, en la medida en que 
dicha conducta pueda tener de hecho un 
objeto o efecto equivalente a las prácticas 
prohibidas en virtud del presente 
Reglamento. Tal conducta comprende el 
diseño utilizado por el guardián de 
acceso, la oferta de opciones a los 
usuarios finales de manera no neutra, y la 
utilización de la estructura, la función o 
el modo de funcionamiento de una 
interfaz de usuario o de parte de la misma 
para subvertir o perjudicar la autonomía, 
la toma de decisiones o la capacidad de 
elección de los usuarios.

Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Considerando 33

Texto de la Comisión Enmienda

(33) Las obligaciones establecidas en el 
presente Reglamento se limitan a lo 
necesario y justificado para abordar la 
injusticia de las prácticas identificadas por 
parte de los guardianes de acceso y 
garantizar la disputabilidad relacionada con 
los servicios de plataformas básicas 
prestados por los guardianes de acceso. Por 
lo tanto, las obligaciones deben 
corresponder a aquellas prácticas 
consideradas desleales teniendo en cuenta 
las características del sector digital y la 
experiencia adquirida, por ejemplo, al 
aplicar las normas de competencia de la 
UE se observó que tienen un impacto 
directo especialmente negativo en los 
usuarios profesionales y los usuarios 
finales. Además, es necesario prever la 
posibilidad de mantener un diálogo sobre 
cuestiones normativas con los guardianes 

(33) Las obligaciones establecidas en el 
presente Reglamento se limitan a lo 
necesario y justificado para abordar la 
injusticia de las prácticas identificadas por 
parte de los guardianes de acceso y 
garantizar la disputabilidad relacionada con 
los servicios de plataformas básicas 
prestados por los guardianes de acceso. Por 
lo tanto, las obligaciones deben 
corresponder a aquellas prácticas 
consideradas desleales teniendo en cuenta 
las características del sector digital y la 
experiencia adquirida, por ejemplo, al 
aplicar las normas de competencia de la 
UE se observó que tienen un impacto 
directo especialmente negativo en los 
usuarios profesionales y los usuarios 
finales. Las obligaciones establecidas en 
el Reglamento deben tener en cuenta la 
naturaleza de los servicios básicos de 
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de acceso para adaptar las obligaciones que 
probablemente requieran medidas 
específicas de aplicación a fin de garantizar 
su eficacia y proporcionalidad. Las 
obligaciones solo deben actualizarse 
después de una investigación exhaustiva 
sobre la naturaleza y el impacto de 
prácticas específicas que puedan haber sido 
identificadas de manera reciente, tras una 
investigación a fondo, como desleales o 
limitantes de la disputabilidad igual que las 
prácticas desleales contempladas en el 
presente Reglamento, al tiempo que eluden 
potencialmente el actual conjunto de 
obligaciones.

plataforma prestados y la presencia de 
diferentes modelos de negocio. Además, es 
necesario prever la posibilidad de mantener 
un diálogo sobre cuestiones normativas con 
los guardianes de acceso para adaptar las 
obligaciones que probablemente requieran 
medidas específicas de aplicación a fin de 
garantizar su eficacia y proporcionalidad. 
Las obligaciones solo deben actualizarse 
después de una investigación exhaustiva 
sobre la naturaleza y el impacto de 
prácticas específicas que puedan haber sido 
identificadas de manera reciente como 
desleales o limitantes de la disputabilidad 
igual que las prácticas desleales 
contempladas en el presente Reglamento, 
al tiempo que eluden potencialmente el 
actual conjunto de obligaciones.

Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Considerando 36

Texto de la Comisión Enmienda

(36) La práctica de combinar datos de 
usuarios finales de diferentes fuentes o de 
registrar a usuarios en diferentes servicios 
de guardianes de acceso supone para estos 
ventajas potenciales en términos de 
acumulación de datos, lo que hace 
aumentar los obstáculos de entrada al 
mercado. Para garantizar que los 
guardianes de acceso no socaven 
injustamente la disputabilidad de los 
servicios de plataformas básicas, estos 
deben permitir que sus usuarios finales 
puedan elegir libremente participar en tales 
prácticas comerciales ofreciéndoles una 
alternativa menos personalizada. La 
posibilidad debería abarcar todas las 
posibles fuentes de datos personales, 
incluidos los propios servicios de 
guardianes de acceso y los sitios web de 
terceros, y debería presentarse 
proactivamente al usuario final de forma 

(36) La práctica de combinar datos de 
usuarios finales de diferentes fuentes o de 
registrar a usuarios en diferentes servicios 
de guardianes de acceso supone para estos 
ventajas potenciales en términos de 
acumulación de datos, lo que hace 
aumentar los obstáculos de entrada al 
mercado. Para garantizar que los 
guardianes de acceso no socaven 
injustamente la disputabilidad de los 
servicios de plataformas básicas, estos 
deben permitir que sus usuarios finales 
puedan elegir libremente participar en tales 
prácticas comerciales ofreciéndoles una 
alternativa menos personalizada, pero 
equivalente. La alternativa menos 
personalizada no debe ser diferente ni de 
calidad inferior en comparación con el 
servicio ofrecido a los usuarios finales 
que dan su consentimiento para que se 
combinen sus datos personales. La 
posibilidad debería abarcar todas las 
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explícita, clara y directa. posibles fuentes de datos personales, 
incluidos los propios servicios de 
guardianes de acceso y los sitios web de 
terceros, y debería presentarse 
proactivamente al usuario final de forma 
explícita, clara y directa.

Enmienda 22

Propuesta de Reglamento
Considerando 36 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

36 bis Los menores de edad merecen una 
protección específica en lo que atañe a 
sus datos personales, en particular, por lo 
que se refiere a la utilización con fines de 
comercialización o de creación de perfiles 
de personalidad o de usuario, así como de 
recogida de datos personales. Por tanto, 
los datos personales de menores recogidos 
o generados de otro modo por guardianes 
de acceso no podrán ser tratados con fines 
comerciales, como la mercadotecnia 
directa, la elaboración de perfiles o la 
publicidad personalizada basada en el 
comportamiento.

Enmienda 23

Propuesta de Reglamento
Considerando 36 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

36 ter Para salvaguardar la capacidad de 
elección equitativa de los usuarios finales, 
denegar el consentimiento no debe 
resultar más difícil que otorgarlo. 
Además, con el fin de garantizar los 
derechos y libertades de los usuarios 
finales, el tratamiento de datos personales 
con fines publicitarios debe estar en 
consonancia con los requisitos relativos a 
la minimización de datos formulados en el 
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artículo 5, apartado 1, letra c) del 
Reglamento (UE) 2016/679. Por otra 
parte, el tratamiento de datos personales 
que revelen el origen racial o étnico, las 
opiniones políticas, las creencias 
religiosas o filosóficas o la afiliación 
sindical, así como de los datos relativos a 
la salud o la vida u orientación sexuales 
de una persona física, deben limitarse 
estrictamente y someterse a las 
salvaguardas pertinentes esbozadas en el 
artículo 9 del Reglamento (UE) 2016/679.

Enmienda 24

Propuesta de Reglamento
Considerando 37

Texto de la Comisión Enmienda

(37) Debido a su posición, los 
guardianes de acceso podrían en ciertos 
casos restringir la capacidad de los 
usuarios profesionales de sus servicios de 
intermediación en línea para ofrecer sus 
bienes o servicios a los usuarios finales en 
condiciones más favorables, incluido el 
precio, a través de otros servicios de 
intermediación en línea. Estas restricciones 
tienen un efecto disuasorio significativo en 
los usuarios profesionales de los 
guardianes de acceso en cuanto a la 
utilización de servicios alternativos de 
intermediación en línea, lo que reduce la 
disputabilidad entre plataformas y, a su 
vez, limita la elección de canales 
alternativos de intermediación en línea para 
los usuarios finales. Para garantizar que los 
usuarios profesionales de servicios de 
intermediación en línea de los guardianes 
de acceso puedan elegir libremente 
servicios alternativos de intermediación en 
línea y diferenciar las condiciones bajo las 
cuales ofrecen sus productos o servicios a 
sus usuarios finales, no debe aceptarse que 
los guardianes de acceso restrinjan a los 
usuarios profesionales la posibilidad de 
elegir diferenciar las condiciones 

(37) Debido a su posición, los 
guardianes de acceso podrían, en ciertos 
casos, restringir mediante la imposición de 
condiciones contractuales la capacidad de 
los usuarios profesionales de sus servicios 
de intermediación en línea para ofrecer sus 
bienes o servicios a los usuarios finales en 
condiciones más favorables, incluido el 
precio, a través de otros servicios de 
intermediación en línea o de sus canales 
empresariales directos. Estas restricciones 
tienen un efecto disuasorio significativo en 
los usuarios profesionales de los 
guardianes de acceso en cuanto a la 
utilización de servicios de intermediación 
en línea o canales de distribución directa 
alternativos, lo que reduce la disputabilidad 
entre plataformas y, a su vez, limita la 
elección de canales alternativos de 
intermediación en línea para los usuarios 
finales. Para garantizar que los usuarios 
profesionales de servicios de 
intermediación en línea de los guardianes 
de acceso puedan elegir libremente 
servicios alternativos de intermediación en 
línea u otros canales de distribución 
directa y diferenciar las condiciones bajo 
las cuales ofrecen sus productos o servicios 
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comerciales, incluidos los precios. Esta 
restricción debería aplicarse a cualquier 
medida de efecto equivalente, como por 
ejemplo el aumento de los porcentajes de 
comisión o la exclusión de las ofertas de 
los usuarios profesionales.

a sus usuarios finales, no debe aceptarse 
que los guardianes de acceso restrinjan a 
los usuarios profesionales la posibilidad de 
elegir diferenciar las condiciones 
comerciales, incluidos los precios. Esta 
restricción debería aplicarse a cualquier 
medida de efecto equivalente, como por 
ejemplo el aumento de los porcentajes de 
comisión o la exclusión de las ofertas de 
los usuarios profesionales.

Enmienda 25

Propuesta de Reglamento
Considerando 38

Texto de la Comisión Enmienda

(38) Para evitar que aumente su 
dependencia de los servicios de 
plataformas básicas prestados por 
guardianes de acceso, los usuarios 
profesionales de estos guardianes de acceso 
deben tener la libertad de promover y 
elegir el canal de distribución que 
consideren más apropiado para interactuar 
con cualquier usuario final que estos 
usuarios profesionales ya han adquirido a 
través de los servicios de plataformas 
básicas prestados por el guardián de 
acceso. Por el contrario, los usuarios 
finales también deben ser libres de elegir 
ofertas de dichos usuarios profesionales y 
celebrar contratos con ellos a través de los 
servicios de plataformas básicas del 
guardián de acceso, si procede, o de un 
canal de distribución directa del usuario 
profesional u otro canal de distribución 
indirecta que dicho usuario profesional 
pueda utilizar. Esto debería aplicarse a la 
promoción de ofertas y a la celebración de 
contratos entre usuarios profesionales y 
usuarios finales. Además, no debe 
socavarse ni restringirse la capacidad de 
los usuarios finales para adquirir 
libremente contenido, suscripciones, 
prestaciones u otros elementos fuera de los 
servicios de plataformas básicas de los 

(38) Para evitar que aumente su 
dependencia de los servicios de 
plataformas básicas prestados por 
guardianes de acceso, los usuarios 
profesionales de estos guardianes de acceso 
deben tener la libertad de promover y 
elegir el canal de distribución que 
consideren más apropiado para interactuar 
con cualquier usuario final que estos 
usuarios profesionales ya han adquirido a 
través de los servicios de plataformas 
básicas prestados por el guardián de acceso 
o mediante otros canales. Un usuario 
final adquirido es un usuario final que ya 
ha contraído una relación contractual con 
el usuario profesional. Dicha relación 
contractual puede ser de pago o gratuita 
(p. ej., pruebas gratuitas, niveles de 
servicio gratuitos) y puede haberse 
establecido en el servicio de plataforma 
básica del guardián de acceso o a través 
de cualquier otro canal. Por el contrario, 
los usuarios finales también deben ser 
libres de elegir ofertas de dichos usuarios 
profesionales y celebrar contratos con ellos 
a través de los servicios de plataformas 
básicas del guardián de acceso, si procede, 
o de un canal de distribución directa del 
usuario profesional u otro canal de 
distribución indirecta que dicho usuario 
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guardianes de acceso. En particular, debe 
evitarse que los guardianes de acceso 
restrinjan a los usuarios finales el acceso y 
el uso de tales servicios mediante un 
programa de aplicación activo en su 
servicio de plataforma básica. Por ejemplo, 
no se debe impedir que los suscriptores a 
contenidos en línea adquiridos sin 
descargar programas de aplicación o 
adquiridos en una tienda de programas de 
aplicación accedan a dichos contenidos en 
línea mediante un programa de aplicación 
del servicio de plataforma básica del 
guardián de acceso simplemente porque se 
adquirió al margen de dicho programa de 
aplicación o tienda de programas de 
aplicación.

profesional pueda utilizar. Esto debería 
aplicarse a la promoción de ofertas, a la 
comunicación y a la celebración de 
contratos entre usuarios profesionales y 
usuarios finales. Además, no debe 
socavarse ni restringirse la capacidad de 
los usuarios finales para adquirir 
libremente contenido, suscripciones, 
prestaciones u otros elementos fuera de los 
servicios de plataformas básicas de los 
guardianes de acceso. En particular, debe 
evitarse que los guardianes de acceso 
restrinjan a los usuarios finales el acceso y 
el uso de tales servicios mediante un 
programa de aplicación activo en su 
servicio de plataforma básica. Por ejemplo, 
no se debe impedir que los suscriptores a 
contenidos en línea adquiridos sin 
descargar programas de aplicación o 
adquiridos en una tienda de programas de 
aplicación accedan a dichos contenidos en 
línea mediante un programa de aplicación 
del servicio de plataforma básica del 
guardián de acceso simplemente porque se 
adquirió al margen de dicho programa de 
aplicación o tienda de programas de 
aplicación.

Enmienda 26

Propuesta de Reglamento
Considerando 39

Texto de la Comisión Enmienda

(39) Para salvaguardar un entorno 
comercial justo y proteger la disputabilidad 
del sector digital, es importante 
salvaguardar el derecho de los usuarios 
profesionales a presentar reclamaciones 
sobre las prácticas desleales de los 
guardianes de acceso ante cualquier 
autoridad administrativa o pública 
pertinente. Por ejemplo, los usuarios 
profesionales tal vez quieran quejarse de 
diferentes tipos de prácticas desleales, 
como condiciones de acceso 
discriminatorias, cierre injustificado de 

(39) Para salvaguardar un entorno 
comercial justo y proteger la disputabilidad 
del sector digital, es importante 
salvaguardar el derecho de los usuarios 
profesionales y los usuarios finales, 
incluidos los denunciantes, a presentar 
reclamaciones sobre las prácticas desleales 
de los guardianes de acceso ante cualquier 
autoridad administrativa, judicial o pública 
pertinente. Por ejemplo, los usuarios 
profesionales y los usuarios finales tal vez 
quieran quejarse de diferentes tipos de 
prácticas desleales, como condiciones de 
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cuentas de usuarios profesionales o 
motivos poco claros para descatalogar 
productos. Por lo tanto, debe prohibirse 
cualquier práctica que impida de alguna 
manera la posibilidad de presentar 
reclamaciones o solicitar compensaciones, 
por ejemplo, mediante cláusulas de 
confidencialidad en acuerdos u otros 
mandatos escritos. Esto debe entenderse 
sin perjuicio del derecho de los usuarios 
profesionales y los guardianes de acceso a 
establecer las condiciones de uso en sus 
acuerdos, incluido el uso de mecanismos 
legales para la tramitación de 
reclamaciones y cualquier uso de 
mecanismos alternativos de resolución de 
controversias o de la jurisdicción de 
tribunales específicos de conformidad con 
el Derecho de la Unión y el Derecho 
nacional respectivo. Esto también debe 
entenderse sin perjuicio del papel que 
desempeñan los guardianes de acceso en la 
lucha contra los contenidos ilícitos en 
línea.

acceso discriminatorias, cierre injustificado 
de cuentas de usuarios profesionales o 
motivos poco claros para descatalogar 
productos. Por lo tanto, debe prohibirse 
cualquier práctica que impida o dificulte de 
alguna manera la posibilidad de presentar 
reclamaciones o solicitar compensaciones, 
por ejemplo, mediante cláusulas de 
confidencialidad en acuerdos u otros 
mandatos escritos. Esto debe entenderse 
sin perjuicio del derecho de los usuarios 
profesionales y los guardianes de acceso a 
establecer las condiciones de uso en sus 
acuerdos, incluido el uso de mecanismos 
legales para la tramitación de 
reclamaciones y cualquier uso de 
mecanismos alternativos de resolución de 
controversias o de la jurisdicción de 
tribunales específicos de conformidad con 
el Derecho de la Unión y el Derecho 
nacional respectivo. Esto también debe 
entenderse sin perjuicio del papel que 
desempeñan los guardianes de acceso en la 
lucha contra los contenidos ilícitos en 
línea.

Enmienda 27

Propuesta de Reglamento
Considerando 40

Texto de la Comisión Enmienda

(40) Los servicios de identificación son 
cruciales para que los usuarios 
profesionales realicen sus actividades, ya 
que pueden permitirles no solo optimizar 
los servicios, en la medida en que lo 
permita el Reglamento (UE) 2016/679 y la 
Directiva 2002/58/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo33, pero también 
para inyectar confianza en las 
transacciones en línea, de conformidad con 
el Derecho de la Unión o el Derecho 
nacional. Por lo tanto, los guardianes de 
acceso no deben utilizar su posición como 
proveedores de servicios de plataformas 
básicas para exigir a sus usuarios 

(40) Los guardianes de acceso ofrecen 
toda una gama de servicios 
complementarios. Para garantizar la 
disputabilidad, es crucial que los usuarios 
profesionales puedan elegir libremente 
tales servicios complementarios sin tener 
que temer ningún efecto perjudicial para 
la prestación del servicio de plataformas 
básicas y puedan realizar sus actividades, 
ya que pueden permitirles no solo 
optimizar los servicios, en la medida en 
que lo permita el Reglamento 
(UE) 2016/679 y la Directiva 2002/58/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo33, 
pero también para inyectar confianza en las 
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profesionales dependientes que incluyan 
cualquier servicio de identificación 
proporcionado por los propios guardianes 
de acceso como parte de la prestación de 
servicios o productos por partes de estos 
usuarios profesionales a sus usuarios 
finales, cuando dichos usuarios 
profesionales dispongan de otros servicios 
de identificación.

transacciones en línea, de conformidad con 
el Derecho de la Unión o el Derecho 
nacional. Por lo tanto, los guardianes de 
acceso no deben utilizar su posición como 
proveedores de servicios de plataformas 
básicas para exigir a sus usuarios 
profesionales dependientes que utilicen, 
ofrezcan o incluyan cualquier servicio 
complementario prestado por el guardián 
de acceso o un tercero en particular, 
cuando dichos usuarios profesionales 
dispongan de otros servicios 
complementarios. En última instancia, los 
guardianes de acceso no deben utilizar su 
posición como proveedores de servicios de 
plataformas básicas para exigir a sus 
usuarios profesionales dependientes que 
incluyan cualquier servicio de 
identificación proporcionado por los 
propios guardianes de acceso como parte 
de la prestación de servicios o productos 
por partes de estos usuarios profesionales a 
sus usuarios finales, cuando dichos 
usuarios profesionales dispongan de otros 
servicios de identificación.

__________________ __________________
33 Directiva 2002/58/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 12 de julio de 
2002, relativa al tratamiento de los datos 
personales y a la protección de la intimidad 
en el sector de las comunicaciones 
electrónicas (Directiva sobre la privacidad 
y las comunicaciones electrónicas) 
(DO L 201 de 31.7.2002, p. 37).

33 Directiva 2002/58/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 12 de julio de 
2002, relativa al tratamiento de los datos 
personales y a la protección de la intimidad 
en el sector de las comunicaciones 
electrónicas (Directiva sobre la privacidad 
y las comunicaciones electrónicas) 
(DO L 201 de 31.7.2002, p. 37).

Enmienda 28

Propuesta de Reglamento
Considerando 41

Texto de la Comisión Enmienda

(41) Los guardianes de acceso no deben 
restringir la libre elección de los usuarios 
finales impidiendo técnicamente el cambio 
entre diferentes programas de aplicación y 
servicios o la suscripción a los mismos. Por 

(41) Los guardianes de acceso no deben 
restringir la libre elección de los usuarios 
finales impidiendo técnicamente el cambio 
entre diferentes programas de aplicación y 
servicios o la suscripción a los mismos. Por 
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lo tanto, los guardianes de acceso deben 
garantizar la libre elección 
independientemente de si son el fabricante 
de cualquier hardware mediante el cual se 
acceda a dichos programas de aplicación o 
servicios y no deben crear barreras técnicas 
artificiales para hacer que el cambio entre 
ellos sea imposible o ineficaz. La mera 
oferta de un producto o servicio 
determinado a los usuarios finales, incluso 
mediante una preinstalación, y la mejora de 
lo que se ofrece al usuario final, como unos 
precios mejores o una mayor calidad, no 
constituiría en sí misma un obstáculo para 
dicho cambio.

lo tanto, los guardianes de acceso deben 
garantizar la libre elección 
independientemente de si son el fabricante 
de cualquier hardware mediante el cual se 
acceda a dichos programas de aplicación o 
servicios y no deben crear barreras técnicas 
artificiales para hacer que el cambio entre 
ellos sea más difícil o ineficaz. La mera 
oferta de un producto o servicio 
determinado a los usuarios finales, incluso 
mediante una preinstalación, y la mejora de 
lo que se ofrece al usuario final, como unos 
precios mejores o una mayor calidad, no 
constituiría en sí misma un obstáculo para 
dicho cambio.

Enmienda 29

Propuesta de Reglamento
Considerando 42

Texto de la Comisión Enmienda

(42) Las condiciones bajo las cuales los 
guardianes de acceso proporcionan 
servicios de publicidad en línea a los 
usuarios profesionales, incluyendo tanto a 
los anunciantes como a los editores, son a 
menudo poco transparentes y opacas. Esta 
opacidad está en parte vinculada a las 
prácticas de unas pocas plataformas, pero 
también se debe a la gran complejidad de 
la publicidad programática de nuestros 
días. Se considera que el sector se ha 
vuelto menos transparente después de la 
introducción de la nueva legislación sobre 
privacidad, y se espera que se vuelva aún 
más opaco con la anunciada eliminación de 
las cookies de terceros. Esto a menudo 
conduce a una falta de información y 
conocimiento para los anunciantes y 
editores sobre las condiciones de los 
servicios de publicidad que contrataron y 
socava su capacidad para cambiar a 
proveedores alternativos de servicios de 
publicidad en línea. Además, es probable 
que los costes de la publicidad en línea 
sean más altos de lo que serían en un 

(42) Las condiciones bajo las cuales los 
guardianes de acceso proporcionan 
servicios de publicidad en línea a los 
usuarios profesionales, incluyendo tanto a 
los anunciantes como a los editores, son a 
menudo poco transparentes y opacas. Esta 
opacidad está en parte vinculada a las 
prácticas de unas pocas plataformas, pero 
también se debe a la gran complejidad de 
la publicidad programática de nuestros 
días. Se considera que el sector se ha 
vuelto menos transparente después de la 
introducción de la nueva legislación sobre 
privacidad, y se espera que se vuelva aún 
más opaco con la anunciada eliminación de 
las cookies de terceros. Esto a menudo 
conduce a una falta de información y 
conocimiento para los anunciantes y 
editores sobre las condiciones de los 
servicios de publicidad que contrataron y 
socava su capacidad para cambiar a 
proveedores alternativos de servicios de 
publicidad en línea. Además, es probable 
que los costes de la publicidad en línea 
sean más altos de lo que serían en un 
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entorno de plataforma más justo, 
transparente y disputable. Es probable que 
estos costos más altos se reflejen en los 
precios que los usuarios finales pagan por 
muchos productos y servicios diarios que 
dependen del uso de la publicidad en línea. 
Por lo tanto, las obligaciones de 
transparencia deben exigir que los 
guardianes de acceso proporcionen a los 
anunciantes y editores a los que presten 
servicios de publicidad en línea, cuando así 
se les solicite y en la medida de lo posible, 
información que permita a ambas partes 
entender el precio pagado por cada uno de 
los diferentes servicios de publicidad 
prestados como parte de la cadena de valor 
publicitario pertinente.

entorno de plataforma más justo, 
transparente y disputable. Es probable que 
estos costos más altos se reflejen en los 
precios que los usuarios finales pagan por 
muchos productos y servicios diarios que 
dependen del uso de la publicidad en línea. 
Por lo tanto, las obligaciones de 
transparencia deben exigir que los 
guardianes de acceso proporcionen a los 
anunciantes y editores a los que presten 
servicios de publicidad en línea, cuando así 
se les solicite y en la medida de lo posible, 
información gratuita, efectiva, de alta 
calidad, continua y en tiempo real que 
permita a ambas partes entender el precio 
pagado por cada uno de los diferentes 
servicios de publicidad prestados como 
parte de la cadena de valor publicitario 
pertinente, así como la disponibilidad y 
visibilidad de la publicidad.

Enmienda 30

Propuesta de Reglamento
Considerando 44

Texto de la Comisión Enmienda

(44) Los usuarios profesionales también 
pueden contratar servicios de publicidad de 
un proveedor de servicios de plataformas 
básicas con el fin de proporcionar bienes y 
servicios a usuarios finales. En este caso, 
puede ocurrir que los datos no se generen 
en el servicio de plataforma básica, sino 
que son proporcionados al servicio de 
plataforma básica por el usuario 
profesional o se generan en función de sus 
operaciones a través del servicio de 
plataforma básica correspondiente. En 
algunos casos, ese servicio de plataforma 
básica que proporciona publicidad puede 
tener una doble función, la de 
intermediario y la de proveedor de 
servicios de publicidad. Por consiguiente, 
la obligación de prohibir a un guardián de 
acceso de doble función la utilización de 
datos de usuarios profesionales debe 

(44) Los usuarios profesionales también 
pueden contratar servicios de publicidad de 
un proveedor de servicios de plataformas 
básicas con el fin de proporcionar bienes y 
servicios a usuarios finales. En este caso, 
puede ocurrir que los datos no se generen 
en el servicio de plataforma básica, sino 
que son proporcionados al servicio de 
plataforma básica por el usuario 
profesional o se generan en función de sus 
operaciones a través del servicio de 
plataforma básica correspondiente. En 
algunos casos, ese servicio de plataforma 
básica que proporciona publicidad puede 
tener una doble función, la de 
intermediario y la de proveedor de 
servicios de publicidad. Por consiguiente, 
la obligación de prohibir a un guardián de 
acceso de doble función la utilización de 
datos de usuarios profesionales debe 



RR\1244436ES.docx 31/686 PE692.792v02-00

ES

aplicarse también con respecto a los datos 
que un servicio de plataforma básica ha 
recibido de las empresas con el fin de 
proporcionar servicios de publicidad 
relacionados con ese servicio de plataforma 
básica.

aplicarse también con respecto a los datos 
que un servicio de plataforma básica ha 
recibido de las empresas con el fin de 
proporcionar servicios de publicidad 
relacionados con ese servicio de plataforma 
básica. Por otro lado, los guardianes de 
acceso deben abstenerse de divulgar 
información delicada a efectos 
comerciales obtenida en relación con uno 
de sus servicios de publicidad a cualquier 
tercero perteneciente a la misma empresa 
y de utilizar dicha información para fines 
que no sean la prestación del servicio de 
publicidad específico, a menos que sea 
necesario para realizar una transacción 
comercial.

Enmienda 31

Propuesta de Reglamento
Considerando 46

Texto de la Comisión Enmienda

(46) Un guardián de acceso puede 
utilizar diferentes medios para favorecer 
sus propios servicios o productos en su 
servicio de plataforma básica, en 
detrimento de los mismos servicios o 
servicios similares que los usuarios finales 
podrían obtener a través de terceros. Este 
puede ocurrir, por ejemplo, cuando los 
guardianes de acceso preinstalan ciertos 
programas de aplicación o servicios. Para 
permitir la elección del usuario final, los 
guardianes de acceso no deben impedir que 
los usuarios finales desinstalen cualquier 
programa de aplicación preinstalado en su 
servicio de plataforma básica y, por lo 
tanto, favorezcan sus propios programas de 
aplicación.

(46) Un guardián de acceso puede 
utilizar diferentes medios para favorecer 
sus propios servicios o productos en su 
servicio de plataforma básica, en 
detrimento de los mismos servicios o 
servicios similares que los usuarios finales 
podrían obtener a través de terceros. Este 
puede ocurrir, por ejemplo, cuando los 
guardianes de acceso preinstalan ciertos 
programas de aplicación o servicios. Para 
permitir la elección del usuario final, los 
guardianes de acceso no deben impedir que 
los usuarios finales desinstalen cualquier 
programa de aplicación preinstalado en su 
servicio de plataforma básica y, por lo 
tanto, favorezcan sus propios programas de 
aplicación. Los guardianes de acceso 
podrán restringir dicha desinstalación 
cuando las aplicaciones sean esenciales 
para el funcionamiento del sistema 
operativo o del dispositivo.
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Enmienda 32

Propuesta de Reglamento
Considerando 47

Texto de la Comisión Enmienda

(47) Las reglas que los guardianes de 
acceso establecen para la distribución de 
programas de aplicación pueden, en 
determinadas circunstancias, restringir la 
capacidad de los usuarios finales para 
instalar y utilizar de forma efectiva 
programas de aplicación de terceros o 
tiendas de programas de aplicación en 
sistemas operativos o hardware de los 
guardianes de acceso en cuestión y 
restringir la capacidad de los usuarios 
finales de acceder a estos programas de 
aplicación o a las tiendas de programas de 
aplicación fuera de los servicios de 
plataformas básicas de dichos guardianes 
de acceso. Estas restricciones pueden 
limitar la capacidad de los desarrolladores 
de programas de aplicación para utilizar 
canales de distribución alternativos y la 
capacidad de los usuarios finales para 
elegir entre diferentes programas de 
aplicación de diferentes canales de 
distribución y deben prohibirse puesto que 
son injustas y susceptibles de reducir la 
disputabilidad de los servicios de 
plataformas básicas. Para garantizar que 
los programas de aplicación o tiendas de 
programas de aplicación de terceros no 
pongan en peligro la integridad del 
hardware o el sistema operativo 
proporcionado por los guardianes de 
acceso, estos podrán aplicar medidas 
técnicas o contractuales proporcionadas si 
demuestran que tales medidas son 
necesarias y están justificadas y que no hay 
medios menos restrictivos para 
salvaguardar la integridad del hardware o 
del sistema operativo.

(47) Las reglas que los guardianes de 
acceso establecen para la distribución de 
programas de aplicación pueden, en 
determinadas circunstancias, restringir la 
capacidad de los usuarios finales para 
instalar y utilizar de forma efectiva 
programas de aplicación de terceros o 
tiendas de programas de aplicación en 
sistemas operativos o hardware de los 
guardianes de acceso en cuestión y 
restringir la capacidad de los usuarios 
finales de acceder a estos programas de 
aplicación o a las tiendas de programas de 
aplicación fuera de los servicios de 
plataformas básicas de dichos guardianes 
de acceso. Estas restricciones pueden 
limitar la capacidad de los desarrolladores 
de programas de aplicación para utilizar 
canales de distribución alternativos y la 
capacidad de los usuarios finales para 
elegir entre diferentes programas de 
aplicación de diferentes canales de 
distribución y deben prohibirse puesto que 
son injustas y susceptibles de reducir la 
disputabilidad de los servicios de 
plataformas básicas. Para asegurar la 
disputabilidad, los guardianes de acceso 
deben dar pie, cuando proceda, a que el 
usuario final decida si la aplicación 
descargada o la tienda de aplicaciones 
debe pasar a ser el valor predeterminado. 
Para garantizar que los programas de 
aplicación o tiendas de programas de 
aplicación de terceros no pongan en peligro 
la integridad del hardware o el sistema 
operativo proporcionado por los guardianes 
de acceso, estos podrán aplicar medidas 
técnicas o contractuales proporcionadas si 
demuestran que tales medidas son 
necesarias y están justificadas y que no hay 
medios menos restrictivos para 
salvaguardar la integridad del hardware o 
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del sistema operativo.

Enmienda 33

Propuesta de Reglamento
Considerando 48

Texto de la Comisión Enmienda

(48) Los guardianes de acceso a menudo 
están integrados verticalmente y ofrecen 
ciertos productos o servicios a los usuarios 
finales a través de sus propios servicios de 
plataformas básicas, o a través de un 
usuario profesional sobre el que ejercen 
control lo que con frecuencia conduce a 
conflictos de intereses. Esto puede incluir 
la situación en la que un guardián de 
acceso ofrece sus propios servicios de 
intermediación en línea a través de un 
motor de búsqueda en línea. Al ofrecer 
esos productos o servicios en el servicio de 
plataforma básica, los guardianes de acceso 
pueden reservar una mejor posición a su 
propia oferta, en términos de clasificación, 
frente a los productos de terceros que 
también operan en ese servicio de 
plataforma básica. Esto puede ocurrir, por 
ejemplo, con productos o servicios, 
incluyendo otros servicios de plataformas 
básicas, que se clasifican en los resultados 
de los motores de búsqueda en línea, o que 
están parcial o totalmente integrados en los 
resultados de los motores de búsqueda en 
línea, grupos de resultados especializados 
en un tema determinado, mostrados junto 
con los resultados de un motor de búsqueda 
en línea, que son considerados o utilizados 
por ciertos usuarios finales como un 
servicio distinto o adicional al motor de 
búsqueda en línea. Otros ejemplos son los 
programas de aplicación distribuidos a 
través de tiendas de programas de 
aplicación, o los productos o servicios 
resaltados y mostrados en el canal de 
noticias de una red social, o los productos o 
servicios clasificados en los resultados de 
búsqueda o mostrados en un mercado en 

(48) Los guardianes de acceso a menudo 
están integrados verticalmente y ofrecen 
ciertos productos o servicios a los usuarios 
finales a través de sus propios servicios de 
plataformas básicas, o a través de un 
usuario profesional sobre el que ejercen 
control lo que con frecuencia conduce a 
conflictos de intereses. Esto puede incluir 
la situación en la que un guardián de 
acceso ofrece sus propios servicios de 
intermediación en línea a través de un 
motor de búsqueda en línea. Al ofrecer 
esos productos o servicios en el servicio de 
plataforma básica, los guardianes de acceso 
pueden reservar una mejor posición a su 
propia oferta, en términos de clasificación, 
frente a los productos de terceros que 
también operan en ese servicio de 
plataforma básica. Esto puede ocurrir, por 
ejemplo, con productos o servicios, 
incluyendo otros servicios de plataformas 
básicas, que se clasifican en los resultados 
de los motores de búsqueda en línea, o que 
están parcial o totalmente integrados en los 
resultados de los motores de búsqueda en 
línea, grupos de resultados especializados 
en un tema determinado, mostrados junto 
con los resultados de un motor de búsqueda 
en línea, que son considerados o utilizados 
por ciertos usuarios finales como un 
servicio distinto o adicional al motor de 
búsqueda en línea. Dichas visualizaciones 
preferenciales o integradas mostradas por 
un servicio de intermediación en línea 
independiente deben constituir un trato 
preferencial, independientemente de que 
la información o los resultados dentro de 
los grupos de resultados favorecidos 
especializados puedan asimismo ser 
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línea. En esas circunstancias, el guardián 
de acceso tiene una posición de doble 
función como intermediario para otros 
proveedores y como proveedor directo de 
sus productos o servicios. En consecuencia, 
estos guardianes de acceso tienen la 
capacidad de socavar directamente la 
disputabilidad respecto de los productos o 
servicios ofrecidos en esos servicios de 
plataformas básicas, en detrimento de los 
usuarios profesionales que no controlan los 
guardianes de acceso.

proporcionados por servicios 
competidores y estén, como tal, 
clasificados de un modo no 
discriminatorio. Otros ejemplos son los 
programas de aplicación distribuidos a 
través de tiendas de programas de 
aplicación, o los productos o servicios 
resaltados y mostrados en el canal de 
noticias de una red social, o los productos o 
servicios clasificados en los resultados de 
búsqueda o mostrados en un mercado en 
línea. En esas circunstancias, el guardián 
de acceso tiene una posición de doble 
función como intermediario para otros 
proveedores y como proveedor directo de 
sus productos o servicios, lo que conduce 
a conflictos de intereses. En consecuencia, 
estos guardianes de acceso tienen la 
capacidad de socavar directamente la 
disputabilidad respecto de los productos o 
servicios ofrecidos en esos servicios de 
plataformas básicas, en detrimento de los 
usuarios profesionales que no controlan los 
guardianes de acceso.

Enmienda 34

Propuesta de Reglamento
Considerando 49

Texto de la Comisión Enmienda

(49) En tales situaciones, los guardianes 
de acceso no deben participar en ninguna 
forma de trato diferenciado o preferencial 
en la clasificación en los servicios de 
plataformas básicas, ya sea a través de 
medios legales, comerciales o técnicos, en 
favor de los productos o servicios que 
ofrece o a través de usuarios profesionales 
bajo su control. Para garantizar que esta 
obligación sea efectiva, también debe 
garantizarse que las condiciones que se 
aplican a dicha clasificación sean también, 
en general, justas. La clasificación debe 
cubrir en este contexto todas las formas de 
prominencia relativa, incluyendo la 
visualización, la clasificación, la 

(49) En tales situaciones, los guardianes 
de acceso no deben participar en ninguna 
forma de trato diferenciado o preferencial 
en la clasificación en los servicios de 
plataformas básicas, ya sea a través de 
medios legales, comerciales o técnicos, en 
favor de los productos o servicios que 
ofrece o a través de usuarios profesionales 
bajo su control. Para garantizar que esta 
obligación sea efectiva, también debe 
garantizarse que las condiciones que se 
aplican a dicha clasificación sean también, 
en general, justas. La clasificación debe 
cubrir en este contexto todas las formas de 
prominencia relativa, incluyendo la 
visualización, la clasificación, la 
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vinculación o los resultados de voz. Para 
garantizar que esta obligación sea efectiva 
y no pueda eludirse, debe aplicarse también 
a cualquier medida que pueda tener un 
efecto equivalente sobre el trato 
diferenciado o preferencial en la 
clasificación. Las directrices adoptadas de 
conformidad con el artículo 5 del 
Reglamento (UE) 2019/1150 también 
deberían facilitar la aplicación y el 
cumplimiento de esta obligación.34

vinculación o los resultados de voz. Para 
garantizar que esta obligación sea efectiva 
y no pueda eludirse, debe aplicarse también 
a cualquier medida que pueda tener un 
efecto equivalente sobre el trato 
diferenciado o preferencial en la 
clasificación. Además, para evitar 
conflictos de intereses, debe exigirse a los 
guardianes de acceso que traten sus 
propios productos o servicios como una 
entidad comercial separada que sea viable 
comercialmente como servicio 
independiente. Las directrices adoptadas 
de conformidad con el artículo 5 del 
Reglamento (UE) 2019/1150 también 
deberían facilitar la aplicación y el 
cumplimiento de esta obligación.34 

__________________ __________________
34 Comunicación de la Comisión: 
Directrices sobre la transparencia de 
clasificación de conformidad con el 
Reglamento (UE) 2019/1150 del 
Parlamento Europeo y del Consejo 
(DO C 424 de 8.12.2020, p. 1).

34 Comunicación de la Comisión: 
Directrices sobre la transparencia de 
clasificación de conformidad con el 
Reglamento (UE) 2019/1150 del 
Parlamento Europeo y del Consejo 
(DO C 424 de 8.12.2020, p. 1).

Enmienda 35

Propuesta de Reglamento
Considerando 52 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

52 bis La ausencia de funciones de 
interconexión entre los servicios del 
guardián de acceso puede afectar 
sustancialmente a la capacidad de 
elección y de cambio de los usuarios 
debido a la incapacidad de los usuarios 
finales para reconstruir las conexiones y 
las redes sociales que proporciona el 
guardián de acceso, incluso en los casos 
en que la multiconexión sea posible. Por 
tanto, debe permitirse a los proveedores de 
servicios de plataformas básicas 
equivalentes que se interconecten con los 
servicios de comunicaciones 
interpersonales independientes de la 
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numeración o los servicios de redes 
sociales de los guardianes de acceso, a 
petición de los propios proveedores y de 
manera gratuita. Debe ofrecerse tal 
interconexión con arreglo a las 
condiciones y con la calidad que se 
encuentren a disposición del guardián de 
acceso o que utilice este, garantizando al 
mismo tiempo un elevado nivel de 
seguridad y de protección de los datos 
personales. En el caso particular de los 
servicios de intercomunicación 
dependientes de la numeración, los 
requisitos de interconexión deben dar 
lugar a que se brinde la posibilidad a 
proveedores terceros de solicitar el acceso 
y la interconexión respecto a funciones 
como las de texto, vídeo, voz e imagen, y a 
que se proporcione acceso e interconexión 
respecto a funciones básicas como las 
publicaciones, los «me gusta» y los 
comentarios en el caso de los servicios de 
redes sociales. Las medidas de 
interconexión de los servicios de 
comunicaciones interpersonales 
independientes de la numeración deben 
imponerse con arreglo a lo dispuesto en el 
Código de las Comunicaciones 
Electrónicas y, en particular, a las 
condiciones y los procedimientos 
formulados en el artículo 61 del mismo. 
En cualquier caso, deberá suponerse que 
los proveedores de servicios de 
comunicaciones interpersonales 
independientes de la numeración que 
hayan sido designados como guardianes 
de acceso cumplen las condiciones 
exigidas para poner en marcha los 
procedimientos, a saber, alcanzan un 
nivel significativo de cobertura y de 
asunción por parte de los usuarios y, por 
tanto, deben atenerse a unos requisitos de 
interoperabilidad mínimos aplicables.

Enmienda 36
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Propuesta de Reglamento
Considerando 53

Texto de la Comisión Enmienda

(53) Las condiciones bajo las cuales los 
guardianes de acceso proporcionan 
servicios de publicidad en línea a los 
usuarios profesionales, incluyendo tanto a 
los anunciantes como a los editores, son a 
menudo poco transparentes y opacas. Esto 
conduce a menudo a una falta de 
información para los publicistas y los 
editores sobre el efecto de un anuncio 
determinado. Para mejorar aún más la 
equidad, la transparencia y la 
disputabilidad de los servicios de 
publicidad en línea designados en virtud 
del presente Reglamento, así como los que 
están plenamente integrados en otros 
servicios de plataformas básicas del mismo 
proveedor, los guardianes de acceso 
designados deben, por lo tanto, 
proporcionar a los anunciantes y editores, 
cuando se les solicite, acceso gratuito a los 
instrumentos de medición del rendimiento 
del guardián de acceso y a la información 
necesaria para anunciantes, agencias de 
publicidad que actúan en nombre de una 
empresa que realiza publicidad, así como 
para que los editores realicen su propia 
verificación independiente sobre la 
prestación de los servicios de publicidad en 
línea correspondientes.

(53) Las condiciones bajo las cuales los 
guardianes de acceso proporcionan 
servicios de publicidad en línea a los 
usuarios profesionales, incluyendo tanto a 
los anunciantes como a los editores, son a 
menudo poco transparentes y opacas. Esto 
conduce a menudo a una falta de 
información para los publicistas y los 
editores sobre el efecto de un anuncio 
determinado. Para mejorar aún más la 
equidad, la transparencia y la 
disputabilidad de los servicios de 
publicidad en línea designados en virtud 
del presente Reglamento, así como los que 
están plenamente integrados en otros 
servicios de plataformas básicas del mismo 
proveedor, los guardianes de acceso 
designados deben, por lo tanto, 
proporcionar a los anunciantes y editores 
una divulgación completa y transparencia 
con respecto a los parámetros y a los 
datos utilizados para la toma de 
decisiones, la ejecución y la medición de 
los servicios de intermediación. Los 
guardianes de acceso deben proporcionar 
además, cuando se les solicite, acceso 
gratuito a los instrumentos de medición del 
rendimiento del guardián de acceso y a la 
información necesaria para anunciantes, 
agencias de publicidad que actúan en 
nombre de una empresa que realiza 
publicidad, así como para que los editores 
realicen su propia verificación 
independiente sobre la prestación de los 
servicios de publicidad en línea 
correspondientes.

Enmienda 37

Propuesta de Reglamento
Considerando 57
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Texto de la Comisión Enmienda

(57) En particular, los guardianes de 
acceso que proporcionan acceso a tiendas 
de programas de aplicación constituyen 
una puerta de acceso importante para los 
usuarios profesionales que buscan llegar a 
los usuarios finales. En vista del 
desequilibrio en el poder de negociación 
entre esos guardianes de acceso y los 
usuarios profesionales de sus tiendas de 
programas de aplicación, no se debe 
permitir que esos guardianes de acceso 
impongan condiciones generales, incluidas 
condiciones de precios, que serían injustas 
o darían lugar a una diferenciación 
injustificada. La fijación de precios u otras 
condiciones generales de acceso deben 
considerarse injustas si conducen a un 
desequilibrio entre los derechos y las 
obligaciones impuestas a los usuarios 
profesionales o confieren a los guardianes 
de acceso una ventaja desproporcionada en 
relación con el servicio que prestan a los 
usuarios profesionales o suponen una 
desventaja para los usuarios profesionales 
que prestan servicios idénticos o similares 
a los que ofrecen los guardianes de acceso. 
Los siguientes puntos de referencia pueden 
servir como criterio para determinar la 
equidad de las condiciones generales de 
acceso: los precios cobrados o las 
condiciones impuestas por otros 
proveedores de tiendas de programas de 
aplicación por servicios idénticos o 
similares; los precios cobrados o las 
condiciones impuestas por el proveedor de 
la tienda de programas de aplicación por 
servicios relacionados diferentes o 
similares o a diferentes tipos de usuarios 
finales; los precios cobrados o las 
condiciones impuestas por el proveedor de 
la tienda de programas de aplicación por el 
mismo servicio en diferentes regiones 
geográficas; los precios cobrados o las 
condiciones impuestas por el proveedor de 
la tienda de programas de aplicación por el 
mismo servicio que le ofrece el guardián de 

(57) En particular, los guardianes de 
acceso que proporcionan acceso a los 
servicios de plataformas básicas 
constituyen una puerta de acceso 
importante para los usuarios profesionales 
que buscan llegar a los usuarios finales. En 
vista del desequilibrio en el poder de 
negociación entre esos guardianes de 
acceso y los usuarios profesionales de sus 
servicios de plataformas básicas, no se 
debe permitir que esos guardianes de 
acceso impongan condiciones generales, 
incluidas condiciones de precios, que 
serían injustas o darían lugar a una 
diferenciación injustificada. La fijación de 
precios u otras condiciones generales de 
acceso deben considerarse injustas si 
conducen a un desequilibrio entre los 
derechos y las obligaciones impuestas a los 
usuarios profesionales o confieren a los 
guardianes de acceso una ventaja 
desproporcionada en relación con el 
servicio que prestan a los usuarios 
profesionales o suponen una desventaja 
para los usuarios profesionales que prestan 
servicios idénticos o similares a los que 
ofrecen los guardianes de acceso. Los 
siguientes puntos de referencia pueden 
servir como criterio para determinar la 
equidad de las condiciones generales de 
acceso: los precios cobrados o las 
condiciones impuestas por otros 
proveedores de servicios de plataformas 
básicas por servicios idénticos o similares; 
los precios cobrados o las condiciones 
impuestas por el proveedor de la tienda de 
programas de aplicación por servicios 
relacionados diferentes o similares o a 
diferentes tipos de usuarios finales; los 
precios cobrados o las condiciones 
impuestas por el proveedor de la tienda de 
programas de aplicación por el mismo 
servicio en diferentes regiones geográficas; 
los precios cobrados o las condiciones 
impuestas por el proveedor de la tienda de 
programas de aplicación por el mismo 
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acceso. Esta obligación no debe establecer 
un derecho de acceso y debe aplicarse sin 
perjuicio de la capacidad de los 
proveedores de las tiendas de programas 
de aplicación para asumir la 
responsabilidad requerida en la lucha 
contra los contenidos ilegales y no 
deseados, tal como se establece en el 
Reglamento [Ley de Servicios Digitales].

servicio que le ofrece el guardián de 
acceso. Esta obligación no debe establecer 
un derecho de acceso y debe aplicarse sin 
perjuicio de la capacidad de los 
proveedores de servicios de plataformas 
básicas para asumir la responsabilidad 
requerida en la lucha contra los contenidos 
ilegales y no deseados, tal como se 
establece en el Reglamento [Ley de 
Servicios Digitales].

Enmienda 38

Propuesta de Reglamento
Considerando 57 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

57 bis El uso de normas técnicas podría 
facilitar la aplicación de las obligaciones 
de los guardianes de acceso en relación 
con el acceso, la instalación, la 
portabilidad y la interoperabilidad. A este 
respecto, la Comisión debe identificar 
normas técnicas de TIC adecuadas y 
ampliamente utilizadas elaboradas por 
organizaciones de normalización, tal 
como se dispone en el artículo 13 del 
Reglamento (UE) n.º 1025/12, o, si 
procede, pedir a las organizaciones 
europeas de normalización que las 
elaboren.

Enmienda 39

Propuesta de Reglamento
Considerando 58

Texto de la Comisión Enmienda

(58) Para garantizar que las obligaciones 
establecidas en el presente Reglamento son 
eficaces y se limitan a lo necesario para 
asegurar la disputabilidad y abordar los 
efectos perjudiciales de las prácticas 
desleales de los guardianes de acceso, es 

(58) El objetivo del presente 
Reglamento es garantizar que la 
economía digital siga siendo equitativa y 
disputable, con el fin de promover la 
innovación, la alta calidad de los 
productos y servicios digitales, unos 
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importante definirlas y circunscribirlas de 
manera clara para que los guardianes de 
acceso puedan cumplirlas inmediatamente 
con pleno respeto al 
Reglamento (UE) 2016/679 y la 
Directiva 2002/58/CE, la protección de los 
consumidores, la seguridad cibernética y la 
seguridad de los productos. Los guardianes 
de acceso deben garantizar el 
cumplimiento del presente Reglamento 
desde su diseño. Por lo tanto, en la medida 
de lo posible y cuando proceda, se deben 
integrar las medidas necesarias en el diseño 
tecnológico utilizado por los guardianes de 
acceso. Sin embargo, en algunos casos 
puede ser conveniente que la Comisión, 
tras dialogar con el guardián de acceso 
correspondiente, especifique más en detalle 
algunas de las medidas que dicho guardián 
de acceso debe adoptar para cumplir 
eficazmente con aquellas obligaciones que 
sean susceptibles de ser especificadas con 
más detalle. Esta posibilidad de diálogo 
sobre cuestiones normativas debería 
facilitar el cumplimiento por parte de los 
guardianes de acceso y acelerar la correcta 
aplicación del Reglamento.

precios justos y competitivos, así como 
una alta calidad y capacidad de elección 
para los usuarios finales en el sector 
digital. Para garantizar que las 
obligaciones establecidas en el presente 
Reglamento son eficaces y se limitan a lo 
necesario para asegurar la disputabilidad y 
abordar los efectos perjudiciales de las 
prácticas desleales de los guardianes de 
acceso, es importante definirlas y 
circunscribirlas de manera clara para que 
los guardianes de acceso puedan cumplirlas 
inmediatamente con pleno respeto al 
Reglamento (UE) 2016/679 y la 
Directiva 2002/58/CE, la protección de los 
consumidores, la seguridad cibernética y la 
seguridad de los productos, así como a los 
requisitos de accesibilidad para las 
personas con discapacidad con arreglo a 
la Directiva 2019/882. Los guardianes de 
acceso deben garantizar el cumplimiento 
del presente Reglamento desde su diseño. 
Por lo tanto, en la medida de lo posible y 
cuando proceda, se deben integrar las 
medidas necesarias en el diseño 
tecnológico utilizado por los guardianes de 
acceso. Sin embargo, en algunos casos 
puede ser conveniente que la Comisión, 
tras dialogar con el guardián de acceso 
correspondiente y, en su caso, tras 
consultar a terceros interesados, 
especifique más en detalle en una decisión 
algunas de las medidas que dicho guardián 
de acceso debe adoptar para cumplir 
eficazmente con aquellas obligaciones que 
sean susceptibles de ser especificadas con 
más detalle. Esta posibilidad de diálogo 
sobre cuestiones normativas debería 
facilitar el cumplimiento por parte de los 
guardianes de acceso y acelerar la correcta 
aplicación del Reglamento.

Enmienda 40

Propuesta de Reglamento
Considerando 59
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Texto de la Comisión Enmienda

(59) Como elemento adicional para 
garantizar la proporcionalidad, debe darse 
a los guardianes de acceso la oportunidad 
de solicitar la suspensión, en la medida 
necesaria, de una obligación específica en 
circunstancias excepcionales que escapen 
al control del guardián de acceso como, por 
ejemplo, una conmoción externa 
imprevista que elimine temporalmente una 
parte importante de la demanda de los 
usuarios finales del servicio de plataforma 
básica en cuestión, cuando el guardián de 
acceso demuestre que el cumplimiento de 
una obligación específica pone en peligro 
la viabilidad económica de sus operaciones 
en la Unión.

(59) Como elemento adicional para 
garantizar la proporcionalidad, debe darse 
a los guardianes de acceso la oportunidad 
de solicitar la suspensión, en la medida 
necesaria, de una obligación específica en 
circunstancias excepcionales que escapen 
al control del guardián de acceso como, por 
ejemplo, una conmoción externa 
imprevista que elimine temporalmente una 
parte importante de la demanda de los 
usuarios finales del servicio de plataforma 
básica en cuestión, cuando el guardián de 
acceso demuestre que el cumplimiento de 
una obligación específica pone en peligro 
la viabilidad económica de sus operaciones 
en la Unión. La Comisión debe indicar en 
su decisión las razones que han motivado 
la concesión de la suspensión y revisar 
esta de forma periódica para evaluar si 
todavía se reúnen o no las condiciones 
para la concesión.

Enmienda 41

Propuesta de Reglamento
Considerando 60

Texto de la Comisión Enmienda

(60) En circunstancias excepcionales 
justificadas por razones limitadas de 
moralidad pública, salud pública o 
seguridad pública, la Comisión debería 
poder decidir que la obligación en cuestión 
no se aplica a un servicio de plataforma 
básica determinada. La vulneración de 
estos intereses públicos puede indicar que 
el coste de hacer cumplir una determinada 
obligación para el conjunto de la sociedad 
sería, en casos excepcionales 
determinados, demasiado alto y, por lo 
tanto, desproporcionado. El diálogo sobre 
cuestiones normativas para facilitar el 
cumplimiento de las posibilidades 
limitadas de suspensión y exención debe 

(60) En circunstancias excepcionales 
justificadas por razones limitadas de 
moralidad pública, salud pública o 
seguridad pública, la Comisión debería 
poder decidir que la obligación en cuestión 
no se aplica a un servicio de plataforma 
básica determinada. La vulneración de 
estos intereses públicos puede indicar que 
el coste de hacer cumplir una determinada 
obligación para el conjunto de la sociedad 
sería, en casos excepcionales 
determinados, demasiado alto y, por lo 
tanto, desproporcionado. El diálogo sobre 
cuestiones normativas para facilitar el 
cumplimiento de las posibilidades 
limitadas y debidamente justificadas de 
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garantizar la proporcionalidad de las 
obligaciones establecidas en el presente 
Reglamento sin menoscabar los efectos ex 
ante previstos sobre la equidad y la 
disputabilidad.

suspensión y exención debe garantizar la 
proporcionalidad de las obligaciones 
establecidas en el presente Reglamento sin 
menoscabar los efectos ex ante previstos 
sobre la equidad y la disputabilidad. Si se 
concede una exención en este sentido, la 
Comisión deberá revisar su decisión cada 
año.

Enmienda 42

Propuesta de Reglamento
Considerando 61

Texto de la Comisión Enmienda

(61) Los intereses de protección de datos 
y privacidad de los usuarios finales son 
pertinentes para cualquier evaluación de 
los posibles efectos negativos de la práctica 
observada de los guardianes de acceso de 
recopilar y acumular grandes cantidades de 
datos de los usuarios finales. Garantizar un 
nivel adecuado de transparencia de las 
prácticas de elaboración de perfiles 
empleadas por los guardianes de acceso 
facilita la disputabilidad respecto de los 
servicios de plataformas básicas, puesto 
que así se presiona de manera externa a los 
guardianes de acceso para que eviten que la 
elaboración de perfiles amplios sea un 
estándar de la industria, dado que los 
potenciales proveedores de servicios 
entrantes o emergentes no pueden acceder 
a los datos en la misma medida y 
profundidad, ni a una escala similar. Una 
mayor transparencia debería permitir a 
otros proveedores de servicios de 
plataformas básicas diferenciarse mejor 
mediante el uso de infraestructuras que 
garanticen una mayor privacidad. A fin de 
garantizar un nivel mínimo de eficacia en 
relación con esta obligación de 
transparencia, los guardianes de acceso 
deben al menos proporcionar una 
descripción de los criterios sobre los que se 
basan para la elaboración de perfiles, 
incluido si se basan en datos personales y 

(61) Los intereses de protección de datos 
y privacidad de los usuarios finales son 
pertinentes para cualquier evaluación de 
los posibles efectos negativos de la práctica 
observada de los guardianes de acceso de 
recopilar y acumular grandes cantidades de 
datos de los usuarios finales. Garantizar un 
nivel adecuado de transparencia de las 
prácticas de elaboración de perfiles 
empleadas por los guardianes de acceso 
facilita la disputabilidad respecto de los 
servicios de plataformas básicas, puesto 
que así se presiona de manera externa a los 
guardianes de acceso para que eviten que la 
elaboración de perfiles amplios sea un 
estándar de la industria, dado que los 
potenciales proveedores de servicios 
entrantes o emergentes no pueden acceder 
a los datos en la misma medida y 
profundidad, ni a una escala similar. Una 
mayor transparencia debería permitir a 
otros proveedores de servicios de 
plataformas básicas diferenciarse mejor 
mediante el uso de infraestructuras que 
garanticen una mayor privacidad. A fin de 
garantizar un nivel mínimo de eficacia en 
relación con esta obligación de 
transparencia, los guardianes de acceso 
deben al menos proporcionar una 
descripción de los criterios sobre los que se 
basan para la elaboración de perfiles, 
incluido si se basan en datos personales y 
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datos derivados de la actividad del usuario, 
el proceso aplicado, el propósito para el 
que se prepara y finalmente se utiliza el 
perfil, el impacto de dicha elaboración de 
perfiles en los servicios de los guardianes 
de acceso, y las medidas adoptadas para 
informar a los usuarios finales sobre el uso 
pertinente de dicha elaboración de perfiles, 
así como para solicitar su consentimiento.

datos derivados de la actividad del usuario, 
el proceso aplicado, el propósito para el 
que se prepara y finalmente se utiliza el 
perfil, el impacto de dicha elaboración de 
perfiles en los servicios de los guardianes 
de acceso, y las medidas adoptadas para 
informar a los usuarios finales sobre el uso 
pertinente de dicha elaboración de perfiles, 
así como para solicitar su consentimiento. 
Los conocimientos técnicos especializados 
de las autoridades de protección de los 
consumidores, como miembros del Grupo 
de Alto Nivel de Reguladores Digitales, 
deben tenerse especialmente en cuenta 
para evaluar las técnicas de elaboración 
de perfiles de los consumidores. La 
Comisión debe elaborar las normas y 
procedimientos de auditoría en consulta 
con el Supervisor Europeo de Protección 
de Datos, el Comité Europeo de 
Protección de Datos, la sociedad civil y 
expertos.

Enmienda 43

Propuesta de Reglamento
Considerando 62

Texto de la Comisión Enmienda

(62) Con el fin de garantizar la 
consecución plena y duradera de los 
objetivos del presente Reglamento, la 
Comisión debe ser capaz de evaluar si un 
proveedor de servicios de plataformas 
básicas debe ser designado como guardián 
de acceso sin cumplir los umbrales 
cuantitativos establecidos en el presente 
Reglamento; si el incumplimiento 
sistemático por parte de un guardián de 
acceso justifica la imposición de medidas 
adicionales; y si la lista de obligaciones que 
abordan las prácticas desleales de los 
guardianes de acceso debe revisarse y si se 
deben identificar prácticas adicionales que 
son igualmente desleales y limitan la 
disputabilidad de los mercados digitales. 
Dicha evaluación debe basarse en 

(62) Con el fin de garantizar la 
consecución plena y duradera de los 
objetivos del presente Reglamento, la 
Comisión debe ser capaz de evaluar si un 
proveedor de servicios de plataformas 
básicas debe ser designado como guardián 
de acceso sin cumplir los umbrales 
cuantitativos establecidos en el presente 
Reglamento; si el incumplimiento 
sistemático por parte de un guardián de 
acceso justifica la imposición de medidas 
adicionales; si la lista de obligaciones que 
abordan las prácticas desleales de los 
guardianes de acceso debe revisarse; y si se 
deben investigar prácticas adicionales que 
son igualmente desleales y limitan la 
disputabilidad de los mercados digitales. 
Dicha evaluación debe basarse en 
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investigaciones de mercado que se realicen 
en un plazo adecuado, mediante 
procedimientos y plazos claros, a fin de 
apoyar el efecto ex ante del presente 
Reglamento sobre la disputabilidad y la 
equidad en el sector digital, y proporcionar 
el grado necesario de seguridad jurídica.

investigaciones de mercado que se lleven a 
cabo en un plazo adecuado, mediante 
procedimientos claros y plazos 
vinculantes, a fin de apoyar el efecto ex 
ante del presente Reglamento sobre la 
disputabilidad y la equidad en el sector 
digital, y proporcionar el grado necesario 
de seguridad jurídica.

Enmienda 44

Propuesta de Reglamento
Considerando 64

Texto de la Comisión Enmienda

(64) La Comisión debe investigar y 
evaluar si se justifican medidas adicionales 
correctoras del comportamiento, o 
estructurales si fuera necesario, para 
garantizar que los guardianes de acceso no 
puedan frustrar los objetivos del presente 
Reglamento mediante el incumplimiento 
sistemático de una o varias de las 
obligaciones que en él se establecen, que 
fortalece aún más sus posiciones de 
guardián de acceso. Este sería el caso si el 
tamaño del guardián de acceso en el 
mercado interior sigue aumentando, la 
dependencia económica de los usuarios 
profesionales y usuarios finales respecto 
de los servicios de plataformas básicas del 
guardián de acceso sigue aumentando en 
correlación con el aumento del número de 
dichos usuarios y el guardián de acceso se 
beneficia de un mayor afianzamiento de 
su posición. Por lo tanto, la Comisión 
debería tener en estos casos la facultad de 
imponer cualquier medida, ya sea 
correctora del comportamiento o 
estructural, teniendo debidamente en 
cuenta el principio de proporcionalidad. 
Medidas estructurales, como la 
separación jurídica, funcional o 
estructural, incluida la cesión de bienes 
de una empresa, o partes de ella, sólo 
deben imponerse cuando no exista una 
medida correctora del comportamiento 

(64) La Comisión debe investigar y 
evaluar si se justifican medidas adicionales 
correctoras del comportamiento, o 
estructurales si fuera necesario, para 
garantizar que los guardianes de acceso no 
puedan frustrar los objetivos del presente 
Reglamento incumpliendo 
sistemáticamente una o varias de las 
obligaciones que en él se establecen. Por lo 
tanto, la Comisión debería tener en estos 
casos de incumplimiento sistemático la 
facultad de imponer cualquier medida, ya 
sea correctora del comportamiento o 
estructural, que resulte necesaria para 
garantizar el cumplimiento eficaz del 
presente Reglamento. La Comisión podría 
prohibir a los guardianes de acceso que 
participen en adquisiciones (incluidas las 
adquisiciones «asesinas») en los ámbitos 
que incumben al presente Reglamento, 
como el digital, o a sectores relacionados 
con el uso de datos, como los del juego, 
los institutos de investigación, los bienes 
de consumo, los dispositivos de 
preparación física, el seguimiento de la 
salud o los servicios financieros, y 
durante un periodo de tiempo limitado, 
cuando resulte necesario y 
proporcionado, con el fin de reparar los 
daños causados por infracciones 
reiteradas o de evitar daños ulteriores a la 
disputabilidad y la equidad del mercado 
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igualmente eficaz o cuando cualquier 
medida correctora del comportamiento 
igualmente eficaz sea para la empresa en 
cuestión más gravosa que la medida 
estructural. Los cambios en la estructura 
de una empresa como existía antes de que 
se estableciera el incumplimiento 
sistemático sólo serían proporcionados si 
existe un riesgo sustancial de que este 
incumplimiento sistemático se deba a la 
propia estructura de la empresa en 
cuestión.

interior. Al abordar tal prohibición, la 
Comisión podría tener en cuenta diversos 
elementos, como los probables efectos de 
red, la consolidación de datos y posibles 
efectos a largo plazo, o si la adquisición 
de objetivos con determinados recursos de 
datos puede poner en peligro de manera 
significativa la disputabilidad y la 
competitividad de los mercados mediante 
efectos horizontales, verticales o de 
conglomerado, y en caso afirmativo, en 
qué casos.

Enmienda 45

Propuesta de Reglamento
Considerando 65 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

65 bis Las medidas provisionales pueden 
ser una herramienta importante para 
garantizar que, mientras esté en curso 
una investigación, la infracción 
investigada no ocasione daños graves e 
inmediatos a los usuarios profesionales o 
finales de los guardianes de acceso. En 
caso de urgencia, cuando nuevas 
prácticas que puedan socavar la 
disputabilidad de los servicios básicos de 
plataforma entrañen un riesgo de daño 
grave e inmediato para los usuarios 
profesionales o finales de los guardianes 
de acceso, la Comisión debe estar 
facultada para adoptar medidas 
provisionales e imponer al guardián de 
acceso de que se trate obligaciones 
temporales. Tales medidas provisionales 
deben limitarse a lo que resulte necesario 
y justificado. Deben aplicarse a la espera 
de la conclusión de la investigación de 
mercado y la correspondiente decisión 
definitiva de la Comisión con arreglo al 
artículo 17.

Enmienda 46
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Propuesta de Reglamento
Considerando 67

Texto de la Comisión Enmienda

(67) Si un guardián de acceso, durante 
un procedimiento de incumplimiento o 
una investigación de incumplimiento 
sistémico, ofrece compromisos a la 
Comisión, esta última debe poder adoptar 
una decisión por la que dichos 
compromisos sean vinculantes para el 
guardián de acceso en cuestión, si 
considera que los compromisos 
garantizan el cumplimiento efectivo de las 
obligaciones del presente Reglamento. 
Esta decisión también debería determinar 
que la Comisión ya no tiene motivos para 
actuar.

suprimido

Enmienda 47

Propuesta de Reglamento
Considerando 70

Texto de la Comisión Enmienda

(70) La Comisión debe poder solicitar 
directamente que las empresas o 
asociaciones de empresas proporcionen 
todas las pruebas, datos e información 
pertinentes. Además, la Comisión debe 
poder solicitar cualquier información 
pertinente a cualquier autoridad, organismo 
o agencia públicos del Estado miembro, o a 
cualquier persona física o jurídica a efectos 
del presente Reglamento. En cumplimiento 
de una decisión de la Comisión, las 
empresas están obligadas a responder a 
preguntas relativas a los hechos y a 
proporcionar documentos.

(70) La Comisión debe poder solicitar 
directamente que las empresas o 
asociaciones de empresas proporcionen 
todas las pruebas, datos e información 
pertinentes. Los plazos fijados por la 
Comisión para la solicitud de información 
deberán atenerse al tamaño y las 
capacidades de la empresa o la asociación 
de empresas de que se trate. Además, la 
Comisión debe poder solicitar cualquier 
información pertinente a cualquier 
autoridad, organismo o agencia públicos 
del Estado miembro, o a cualquier persona 
física o jurídica a efectos del presente 
Reglamento. En cumplimiento de una 
decisión de la Comisión, las empresas 
están obligadas a responder a preguntas 
relativas a los hechos y a proporcionar 
documentos.
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Enmienda 48

Propuesta de Reglamento
Considerando 75

Texto de la Comisión Enmienda

(75) En el marco de los procedimientos 
llevados a cabo en virtud del presente 
Reglamento, debe concederse a las 
empresas correspondientes el derecho a ser 
oídas por la Comisión y las decisiones 
adoptadas deben ser ampliamente 
difundidas. Es fundamental proteger la 
información confidencial al mismo tiempo 
que se garantizan los derechos a una buena 
administración y los derechos de defensa 
de las empresas correspondientes, en 
particular el derecho de acceso al 
expediente y el derecho a ser oído. 
Además, respetando la confidencialidad de 
la información, la Comisión debe 
garantizar que se revele toda información 
en la que se basó para tomar la decisión de 
forma que permita al destinatario de la 
decisión comprender los hechos y las 
consideraciones que condujeron a la 
decisión. Por último, en determinadas 
condiciones, algunos documentos 
profesionales, como las comunicaciones 
entre abogados y sus clientes, pueden ser 
considerados confidenciales si se cumplen 
las condiciones pertinentes.

(75) En el marco de los procedimientos 
llevados a cabo en virtud del presente 
Reglamento, debe concederse a las 
empresas correspondientes el derecho a ser 
oídas por la Comisión y las decisiones 
adoptadas deben ser ampliamente 
difundidas. Es fundamental proteger la 
información comercial confidencial y 
delicada que podría afectar a la 
privacidad de secretos comerciales al 
mismo tiempo que se garantizan los 
derechos a una buena administración y los 
derechos de defensa de las empresas 
correspondientes, en particular el derecho 
de acceso al expediente y el derecho a ser 
oído. Además, respetando la 
confidencialidad de la información, la 
Comisión debe garantizar que se revele 
toda información en la que se basó para 
tomar la decisión de forma que permita al 
destinatario de la decisión comprender los 
hechos y las consideraciones que 
condujeron a la decisión. Por último, en 
determinadas condiciones, algunos 
documentos profesionales, como las 
comunicaciones entre abogados y sus 
clientes, pueden ser considerados 
confidenciales si se cumplen las 
condiciones pertinentes.

Enmienda 49

Propuesta de Reglamento
Considerando 75 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(75 bis) A fin de facilitar la cooperación y 
coordinación entre la Comisión y los 
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Estados miembros en sus medidas de 
ejecución, debe crearse un grupo de alto 
nivel de reguladores con 
responsabilidades en el sector digital con 
competencias para asesorar a la 
Comisión. El establecimiento de este 
grupo de reguladores debe hacer posible 
el intercambio de información y buenas 
prácticas entre los Estados miembros, 
avanzar en la mejora del seguimiento y, 
por consiguiente, reforzar la aplicación 
del presente Reglamento.

Enmienda 50

Propuesta de Reglamento
Considerando 75 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(75 ter) La Comisión debe aplicar 
las disposiciones del presente Reglamento 
en estrecha cooperación con las 
autoridades nacionales competentes para 
garantizar la fuerza ejecutiva y una 
aplicación coherente del presente 
Reglamento y facilitar la cooperación con 
las autoridades nacionales.

Enmienda 51

Propuesta de Reglamento
Considerando 76

Texto de la Comisión Enmienda

(76) A fin de garantizar unas 
condiciones uniformes de aplicación de los 
artículos 3, 6, 12, 13, 15, 16, 17, 20, 22, 23, 
25 y 30, del presente Reglamento, deben 
conferirse a la Comisión competencias de 
ejecución. Dichas competencias deben 
ejercerse de conformidad con el 
Reglamento (UE) n.º 182/2011 del 
Parlamento Europeo y del Consejo35.

(76) A fin de garantizar unas 
condiciones uniformes de aplicación de los 
artículos 3, 5, 6, 12, 13, 15, 16, 17, 20, 22, 
23, 25 y 30, del presente Reglamento, 
deben conferirse a la Comisión 
competencias de ejecución. Dichas 
competencias deben ejercerse de 
conformidad con el Reglamento (UE) 
n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del 
Consejo35.
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__________________ __________________
35 Reglamento (UE) n.º 182/2011 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 
de febrero de 2011, por el que se 
establecen las normas y los principios 
generales relativos a las modalidades de 
control por parte de los Estados miembros 
del ejercicio de las competencias de 
ejecución por la Comisión (DO L 55 de 
28.2.2011, p. 13).

35 Reglamento (UE) n.º 182/2011 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 
de febrero de 2011, por el que se 
establecen las normas y los principios 
generales relativos a las modalidades de 
control por parte de los Estados miembros 
del ejercicio de las competencias de 
ejecución por la Comisión (DO L 55 de 
28.2.2011, p. 13).

Enmienda 52

Propuesta de Reglamento
Considerando 77

Texto de la Comisión Enmienda

(77) El Comité consultivo establecido de 
conformidad con el Reglamento (UE) 
n.º 182/2011 también debe emitir 
dictámenes sobre determinadas decisiones 
individuales de la Comisión adoptadas en 
virtud del presente Reglamento. Con el fin 
de garantizar mercados disputables y 
equitativos en el sector digital en toda la 
Unión en los que haya presencia de 
guardianes de acceso, debe delegarse a la 
Comisión la facultad de adoptar actos de 
conformidad con el artículo 290 del 
Tratado para complementar el presente 
Reglamento. En particular, los actos 
delegados deben adoptarse respetando la 
metodología para determinar los umbrales 
cuantitativos para la designación de los 
guardianes de acceso en virtud del presente 
Reglamento y respetando la actualización 
de las obligaciones establecidas en el 
presente Reglamento si, sobre la base de 
una investigación de mercado, la 
Comisión descubre la necesidad de 
actualizar las obligaciones relativas a las 
prácticas que limitan la disputabilidad de 
los servicios de plataformas básicas o que 
son desleales. Reviste especial importancia 
que la Comisión lleve a cabo las consultas 
oportunas y que esas consultas se realicen 

(77) El Comité consultivo establecido de 
conformidad con el Reglamento (UE) 
n.º 182/2011 también debe emitir 
dictámenes sobre determinadas decisiones 
individuales de la Comisión adoptadas en 
virtud del presente Reglamento. Con el fin 
de garantizar mercados disputables y 
equitativos en el sector digital en toda la 
Unión en los que haya presencia de 
guardianes de acceso, debe delegarse a la 
Comisión la facultad de adoptar actos de 
conformidad con el artículo 290 del 
Tratado para complementar el presente 
Reglamento. En particular, los actos 
delegados deben adoptarse respetando la 
metodología para determinar los umbrales 
cuantitativos para la designación de los 
guardianes de acceso en virtud del presente 
Reglamento. Reviste especial importancia 
que la Comisión lleve a cabo las consultas 
oportunas y que esas consultas se realicen 
de conformidad con los principios 
establecidos en el Acuerdo 
Interinstitucional sobre la Mejora de la 
Legislación de 13 de abril de 201636. En 
particular, a fin de garantizar una 
participación equitativa en la preparación 
de los actos delegados, el Parlamento 
Europeo y el Consejo reciben toda la 
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de conformidad con los principios 
establecidos en el Acuerdo 
Interinstitucional sobre la Mejora de la 
Legislación de 13 de abril de 201636. En 
particular, a fin de garantizar una 
participación equitativa en la preparación 
de los actos delegados, el Parlamento 
Europeo y el Consejo reciben toda la 
documentación al mismo tiempo que los 
expertos de los Estados miembros, y sus 
expertos tienen acceso sistemáticamente a 
las reuniones de los grupos de expertos de 
la Comisión que se ocupen de la 
preparación de actos delegados.

documentación al mismo tiempo que los 
expertos de los Estados miembros, y sus 
expertos tienen acceso sistemáticamente a 
las reuniones de los grupos de expertos de 
la Comisión que se ocupen de la 
preparación de actos delegados.

__________________ __________________
36 Acuerdo interinstitucional entre el 
Parlamento Europeo, el Consejo de la 
Unión Europea y la Comisión Europea 
sobre la mejora de la legislación 
(DO L 123 de 12.5.2016, p. 1).

36 Acuerdo interinstitucional entre el 
Parlamento Europeo, el Consejo de la 
Unión Europea y la Comisión Europea 
sobre la mejora de la legislación 
(DO L 123 de 12.5.2016, p. 1).

Enmienda 53

Propuesta de Reglamento
Considerando 77 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(77 bis) Los órganos 
jurisdiccionales nacionales desempeñarán 
un papel importante en la aplicación del 
presente Reglamento y deben poder pedir 
a la Comisión que les transmita 
información o dictámenes sobre 
cuestiones relativas a su aplicación. Al 
mismo tiempo, la Comisión debe poder 
presentar observaciones orales o escritas 
a los órganos jurisdiccionales de los 
Estados miembros.

Enmienda 54

Propuesta de Reglamento
Considerando 77 ter (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(77 ter) Los denunciantes pueden 
poner en conocimiento de las autoridades 
competentes información nueva que 
ayude a estas a descubrir y sancionar las 
infracciones del presente Reglamento. Por 
tanto, el presente Reglamento debe 
garantizar la existencia de mecanismos 
adecuados para que los denunciantes 
puedan poner sobre alerta a las 
autoridades competentes acerca de 
infracciones reales o posibles del presente 
Reglamento, y para protegerlos de 
posibles represalias.

Enmienda 55

Propuesta de Reglamento
Considerando 77 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(77 quater) Los usuarios finales deben 
poder hacer valer sus derechos en 
relación con las obligaciones impuestas a 
los guardianes de acceso en virtud del 
presente Reglamento mediante acciones 
de representación de conformidad con la 
Directiva (UE) 2020/1818.

Enmienda 56

Propuesta de Reglamento
Considerando 78

Texto de la Comisión Enmienda

(78) La Comisión debe evaluar 
periódicamente el presente Reglamento y 
seguir de cerca sus efectos sobre la 
disputabilidad y la equidad de las 
relaciones comerciales en la economía de 
las plataformas en línea, en particular para 
determinar si es preciso realizar 

(78) La Comisión debe evaluar 
periódicamente el presente Reglamento y 
seguir de cerca sus efectos sobre la 
disputabilidad y la equidad de las 
relaciones comerciales en la economía de 
las plataformas en línea, en particular para 
determinar si es preciso realizar 
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modificaciones del mismo frente a avances 
tecnológicos o comerciales relevantes. Esta 
evaluación debería incluir la revisión 
periódica de la lista de servicios de 
plataformas básicas y las obligaciones 
dirigidas a los guardianes de acceso, así 
como su cumplimiento, con miras a 
garantizar que los mercados digitales en 
toda la Unión sean disputables y 
equitativos. A fin de obtener una visión 
amplia de la evolución del sector, la 
evaluación debe tener en cuenta las 
experiencias de los Estados miembros y los 
interesados pertinentes. A este respecto, la 
Comisión podrá examinar también los 
dictámenes e informes que le haya 
presentado el Observatorio de la Economía 
de las Plataformas en Línea, establecido en 
virtud de la Decisión C(2018)2393 de la 
Comisión, de 26 de abril de 2018. Tras la 
evaluación, la Comisión debe adoptar las 
medidas oportunas. La Comisión debe 
mantener un alto nivel de protección y 
respeto de los derechos y valores comunes 
de la UE, en particular la igualdad y la no 
discriminación, como objetivo a la hora de 
realizar las evaluaciones y revisiones de las 
prácticas y obligaciones previstas en el 
presente Reglamento.

modificaciones del mismo frente a avances 
tecnológicos o comerciales relevantes. Esta 
evaluación debería incluir la revisión 
periódica de la lista de servicios de 
plataformas básicas, así como su 
cumplimiento, con miras a garantizar que 
los mercados digitales en toda la Unión 
sean disputables y equitativos. A fin de 
obtener una visión amplia de la evolución 
del sector, la evaluación debe tener en 
cuenta las experiencias de los Estados 
miembros y los interesados pertinentes. A 
este respecto, la Comisión podrá examinar 
también los dictámenes e informes que le 
haya presentado el Observatorio de la 
Economía de las Plataformas en Línea, 
establecido en virtud de la Decisión 
C(2018)2393 de la Comisión, de 26 de 
abril de 2018. Tras la evaluación, la 
Comisión debe adoptar las medidas 
oportunas. La Comisión debe mantener un 
alto nivel de protección y respeto de los 
derechos y valores comunes de la UE, en 
particular la igualdad y la no 
discriminación, como objetivo a la hora de 
realizar las evaluaciones y revisiones de las 
prácticas y obligaciones previstas en el 
presente Reglamento.

Enmienda 57

Propuesta de Reglamento
Considerando 79 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(79 bis) Sin perjuicio del 
procedimiento presupuestario y utilizando 
los instrumentos financieros existentes, se 
deben asignar a la Comisión recursos 
humanos, financieros y técnicos 
adecuados para garantizar que pueda 
desempeñar eficazmente sus cometidos y 
ejercer sus competencias en lo que atañe 
a la aplicación del presente Reglamento.
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Enmienda 58

Propuesta de Reglamento
Considerando 79 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

El presente Reglamento respeta los 
derechos fundamentales y observa los 
principios reconocidos, en particular, en la 
Carta de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea, en particular sus artículos 
16, 47 y 50. Por consiguiente, debe ser 
interpretado y aplicado respetando dichos 
derechos y principios.

(79 ter) El presente Reglamento 
respeta los derechos fundamentales y 
observa los principios reconocidos, en 
particular, en la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea, en 
particular sus artículos 16, 47 y 50. Por 
consiguiente, debe ser interpretado y 
aplicado respetando dichos derechos y 
principios.

Enmienda 59

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El presente Reglamento establece 
normas armonizadas que garantizan unos 
mercados disputables y equitativos en el 
sector digital en toda la Unión cuando 
intervengan guardianes de acceso.

1. El objeto del presente Reglamento 
es contribuir al funcionamiento adecuado 
del mercado interior mediante el 
establecimiento de normas armonizadas 
que garantizan unos mercados disputables 
y equitativos para todas las empresas a 
beneficio de los usuarios tanto 
profesionales como finales en el sector 
digital en toda la Unión cuando 
intervengan guardianes de acceso, de 
manera que se fomente la innovación y se 
eleve el bienestar de los consumidores.

Enmienda 60

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) relacionados con servicios de 
comunicaciones electrónicas tal como se 

b) relacionados con servicios de 
comunicaciones electrónicas tal como se 
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definen en el artículo 2, punto 4, de la 
Directiva (UE) 2018/1972, distintos de los 
relacionados con los servicios de 
comunicaciones interpersonales definidos 
en el artículo 2, punto 4, letra b) de dicha 
Directiva.

definen en el artículo 2, punto 4, de la 
Directiva (UE) 2018/1972, distintos de los 
relacionados con los servicios de 
comunicaciones interpersonales 
independientes de la numeración 
definidos en el artículo 2, punto 7, de dicha 
Directiva.

Enmienda 61

Propuesta de Reglamento
Artículo 1, apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los Estados miembros no 
impondrán a los guardianes de acceso 
obligaciones adicionales mediante leyes, 
reglamentos o medidas administrativas con 
el fin de garantizar unos mercados 
disputables y equitativos. Esto se entiende 
sin perjuicio de las normas que persiguen 
otros intereses públicos legítimos, de 
conformidad con el Derecho de la Unión. 
En particular, nada de lo dispuesto en el 
presente Reglamento impide a los Estados 
miembros imponer a las empresas 
obligaciones que sean compatibles con el 
Derecho de la Unión, incluidos los 
proveedores de servicios básicos de 
plataforma, cuando estas obligaciones no 
estén relacionadas con las empresas 
pertinentes que sean consideradas 
guardianes de acceso en el sentido del 
presente Reglamento, con el fin de proteger 
a los consumidores o luchar contra los 
actos de competencia desleal.

5. Para evitar la fragmentación del 
mercado interior, los Estados miembros no 
impondrán a los guardianes de acceso en el 
sentido del presente Reglamento 
obligaciones adicionales mediante leyes, 
reglamentos o medidas administrativas con 
el fin de garantizar unos mercados 
disputables y equitativos. Esto se entiende 
sin perjuicio de las normas que persiguen 
otros intereses públicos legítimos, de 
conformidad con el Derecho de la Unión. 
En particular, nada de lo dispuesto en el 
presente Reglamento impide a los Estados 
miembros imponer a las empresas 
obligaciones que sean compatibles con el 
Derecho de la Unión, incluidos los 
proveedores de servicios básicos de 
plataforma, cuando estas obligaciones no 
estén relacionadas con las empresas 
pertinentes que sean consideradas 
guardianes de acceso en el sentido del 
presente Reglamento, con el fin de proteger 
a los consumidores, luchar contra los actos 
de competencia desleal, o atender otros 
intereses públicos legítimos.

Enmienda 62

Propuesta de Reglamento
Artículo 1, apartado 6
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Texto de la Comisión Enmienda

6. El presente Reglamento se entiende 
sin perjuicio de la aplicación de los 
artículos 101 y 102 del TFUE. También se 
entiende sin perjuicio de la aplicación de: 
normas nacionales que prohíban los 
acuerdos contrarios a la competencia, las 
decisiones de las asociaciones de empresas, 
las prácticas concertadas y los abusos de 
posición dominante; normas nacionales de 
competencia que prohíban otras formas de 
conducta unilateral en la medida en que se 
apliquen a empresas que no sean 
guardianes de acceso o equivalgan a 
imponer obligaciones adicionales a los 
guardianes de acceso; el Reglamento (CE) 
n.º 139/200438 del Consejo y las normas 
nacionales relativas al control de las 
concentraciones; el Reglamento (UE) 
2019/1150 y el Reglamento (UE) …./.. del 
Parlamento Europeo y del Consejo39.

6. El presente Reglamento se entiende 
sin perjuicio de la aplicación de los 
artículos 101 y 102 del TFUE. También se 
entiende sin perjuicio de la aplicación de: 
normas nacionales que prohíban los 
acuerdos contrarios a la competencia, las 
decisiones de las asociaciones de empresas, 
las prácticas concertadas y los abusos de 
posición dominante; normas nacionales de 
competencia que prohíban otras formas de 
conducta unilateral en la medida en que 
dichas normas se apliquen a empresas que 
no sean guardianes de acceso en el sentido 
del presente Reglamento o equivalgan a 
imponer obligaciones adicionales a los 
guardianes de acceso; Reglamento (CE) 
n.º 139/200438 del Consejo y las normas 
nacionales relativas al control de las 
concentraciones, y el Reglamento (UE) 
2019/1150.

__________________ __________________
38 Reglamento (CE) n.º 139/2004 del 
Consejo, de 20 de enero de 2004, sobre el 
control de las concentraciones entre 
empresas («Reglamento comunitario de 
concentraciones») (DO L 24 de 29.1.2004, 
p. 1).

38 Reglamento (CE) n.º 139/2004 del 
Consejo, de 20 de enero de 2004, sobre el 
control de las concentraciones entre 
empresas («Reglamento comunitario de 
concentraciones») (DO L 24 de 29.1.2004, 
p. 1).

39 Reglamento (UE) .../... del Parlamento 
Europeo y del Consejo – propuesta 
relativa a un mercado único de servicios 
digitales (Ley de Servicios Digitales) y por 
el que se modifica la 
Directiva 2000/31/CE.

Enmienda 63

Propuesta de Reglamento
Artículo 1, apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Las autoridades nacionales no 
adoptarán decisiones que sean contrarias a 

7. Las autoridades nacionales no 
adoptarán decisiones que sean contrarias a 
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una decisión adoptada por la Comisión en 
virtud del presente Reglamento. La 
Comisión y los Estados miembros 
trabajarán en estrecha cooperación y 
coordinación en sus medidas de ejecución.

una decisión adoptada por la Comisión en 
virtud del presente Reglamento. La 
Comisión y los Estados miembros 
trabajarán en estrecha cooperación y 
coordinación en sus medidas de ejecución, 
sobre la base de los principios 
establecidos en el artículo 31 quinquies.

Enmienda 64

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 2 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) navegadores;

Enmienda 65

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 2 – letra f ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f ter) asistentes virtuales;

Enmienda 66

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 2 – letra f quater (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f quater) la televisión híbrida;

Enmienda 67

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 2 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) servicios de publicidad, incluidas 
las redes de publicidad, los intercambios 

h) servicios de publicidad en línea, 
incluidas las redes de publicidad, los 



RR\1244436ES.docx 57/686 PE692.792v02-00

ES

publicitarios y cualquier otro servicio de 
intermediación publicitaria, prestados por 
un proveedor de cualquiera de los servicios 
básicos de plataforma enumerados en las 
letras a) a g);

intercambios publicitarios y cualquier otro 
servicio de intermediación publicitaria, 
prestados por un proveedor cuando la 
empresa a la que pertenezca sea también 
un proveedor de cualquiera de los 
servicios básicos de plataforma 
enumerados en las letras a) a g);

Enmienda 68

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 6

Texto de la Comisión Enmienda

6) «Motores de búsqueda en línea»: 
servicio digital tal como se define en el 
artículo 2, punto 5, de la Directiva 
(UE) 2019/1150;

6) «Motores de búsqueda en línea»: 
servicio digital tal como se define en el 
artículo 2, punto 5, de la Directiva 
(UE) 2019/1150, excluidas por tanto las 
funciones de búsqueda de otros servicios 
de intermediación en línea;

Enmienda 69

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

10 bis) «Navegador web»: aplicación 
informática que permite a los usuarios 
acceder a contenidos web alojados en 
servidores que están conectados a redes 
como internet e interactuar con ellos, 
incluidos los navegadores web 
independientes y los navegadores web 
integrados o incrustados en programas 
informáticos o similares;

Enmienda 70

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 10 ter (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

10 ter) «Asistente virtual» programa 
informático incorporado a un bien, o 
interconectado con este, en el sentido de 
la Directiva 2019/771, que puede procesar 
peticiones, tareas o preguntas sirviéndose 
de sonidos, imágenes u otras tecnologías 
de computación cognitiva, incluidos los 
servicios de realidad aumentada, y, 
basándose en tales sonidos, imágenes o 
preguntas, acceder a servicios propios o 
de terceros o controlar dispositivos 
propios o de terceros.

Enmienda 71

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 10 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

10 quater) «televisión híbrida»: 
programa informático de un sistema o 
aplicación informática que controla un 
receptor de televisión conectado a Internet 
que permite que determinadas 
aplicaciones informáticas se ejecuten en 
él, entre otros fines, para la emisión en 
continuo de música y vídeo o el visionado 
de imágenes;

Enmienda 72

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 14

Texto de la Comisión Enmienda

14) «Servicio complementario»: 
servicios prestados en el contexto de los 
servicios básicos de plataforma o junto con 
ellos, incluidos los servicios de pago tal 
como se definen en el artículo 4, punto 3, y 
los servicios técnicos que apoyan la 

14) «Servicio complementario»: 
servicios prestados en el contexto de los 
servicios básicos de plataforma o junto con 
ellos, incluidos los servicios de pago tal 
como se definen en el artículo 4, punto 3, 
los servicios técnicos que apoyan la 
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prestación de servicios de pago tal como se 
define en el artículo 3, letra j), de la 
Directiva (UE) 2015/2366, servicios de 
cumplimiento, identificación o publicidad;

prestación de servicios de pago tal como se 
define en el artículo 3, letra j), de la 
Directiva (UE) 2015/2366, los sistemas de 
pago integrados en aplicaciones, los 
servicios de cumplimiento, incluidos los 
servicios de paquetería tal como se 
definen en el artículo 2, apartado 2, del 
Reglamento (UE) 2018/644, el transporte 
de mercancías y los servicios de 
identificación o publicidad;

Enmienda 73

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 14 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

14 bis) «Sistema de pago integrado en 
aplicaciones»: una aplicación, servicio o 
interfaz de usuario para tramitar los 
pagos de los usuarios de una aplicación.

Enmienda 74

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 18

Texto de la Comisión Enmienda

18) «Clasificación»: la preeminencia 
relativa atribuida a los bienes o servicios 
ofrecidos mediante servicios de 
intermediación en línea o servicios de 
redes sociales en línea, o la relevancia 
atribuida a los resultados de búsqueda a 
través de motores de búsqueda en línea, tal 
y como los proveedores de servicios de 
intermediación en línea, proveedores de 
servicios de redes sociales en línea o 
proveedores de motores de búsqueda en 
línea, respectivamente, los presentan, 
organizan o comunican, con independencia 
de los medios tecnológicos empleados para 
tal presentación, organización o 
comunicación;

18) «Clasificación»: la preeminencia 
relativa atribuida a los bienes o servicios 
ofrecidos mediante servicios de 
plataformas básicas, o la relevancia 
atribuida a los resultados de búsqueda a 
través de motores de búsqueda en línea, tal 
y como los proveedores de servicios de 
plataformas básicas los presentan, 
organizan o comunican, con independencia 
de los medios tecnológicos empleados para 
tal presentación, organización o 
comunicación;
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Enmienda 75

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 18 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

18 bis) «Resultados de búsqueda»: 
cualquier información en cualquier 
formato, incluidos textos, gráficos, voz u 
otros resultados, devuelta en respuesta y 
con relación a una consulta de búsqueda 
escrita u oral, independientemente de si 
dicha información es un resultado 
orgánico, un resultado de pago, una 
respuesta directa o cualquier producto, 
servicio o información ofrecidos en 
relación con los resultados orgánicos o 
mostrados junto con ellos, o incrustados 
parcial o totalmente en ellos;

Enmienda 76

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 23 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

23 bis) «Interoperabilidad»: capacidad 
para intercambiar información y utilizar 
mutuamente la información que se ha 
intercambiado, de manera que todos los 
elementos de los equipos o los programas 
informáticos pertinentes para un 
determinado servicio y utilizados por su 
proveedor funcionan eficazmente con 
equipos y programas informáticos 
relevantes para un determinado servicio 
prestado por proveedores terceros, y 
diferentes de los elementos a través de los 
que se facilitó originalmente la 
información en cuestión. Comprende 
asimismo la capacidad para acceder a 
dicha información sin tener que utilizar 
un programa informático de aplicación u 
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otras tecnologías para la conversión.

Enmienda 77

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Un proveedor de servicios básicos 
de plataforma será designado como 
guardián de acceso si:

1. Una empresa será designada como 
guardián de acceso si:

Enmienda 78

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) opera un servicio básico de 
plataforma que sirve como puerta de 
acceso importante para que los usuarios 
profesionales lleguen a los usuarios finales; 
y de otra parte

b) opera un servicio básico de 
plataforma que sirve como puerta de 
acceso importante para que los usuarios 
profesionales y los usuarios finales lleguen 
a otros usuarios finales; y de otra parte

Enmienda 79

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. Se presumirá que un proveedor de 
servicios básicos de plataforma cumple:

2. Se presumirá que una empresa 
cumple:

Enmienda 80

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el requisito que figura en el a) el requisito que figura en el 
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apartado 1, letra a), cuando la empresa a la 
que pertenece consiga un volumen de 
negocios anual en el EEE igual o superior a 
6 500 millones EUR en los tres últimos 
ejercicios, o si la capitalización bursátil 
media o el valor justo de mercado 
equivalente de la empresa a la que 
pertenece asciende como mínimo a 65 000 
millones EUR en el último ejercicio, y 
presta un servicio básico de plataforma en 
al menos tres Estados miembros;

apartado 1, letra a), cuando la empresa 
consiga un volumen de negocios anual en 
el EEE igual o superior a 8 000 millones 
EUR en cada uno de los tres últimos 
ejercicios, o cuando su capitalización 
bursátil media o su valor justo de mercado 
equivalente ascienda como mínimo a 
80 000 millones EUR en el último 
ejercicio, y preste un servicio básico de 
plataforma en al menos tres Estados 
miembros;

Enmienda 81

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra b – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

b) el requisito que figura en el 
apartado 1, letra b), cuando proporcione un 
servicio básico de plataforma que cuente 
con más de 45 millones de usuarios finales 
activos mensuales establecidos o situados 
en la Unión y más de 10 000 usuarios 
profesionales activos anuales establecidos 
en la Unión en el último ejercicio 
económico;

b) el requisito que figura en el 
apartado 1, letra b), cuando proporcione 
uno o varios servicios básicos de 
plataforma que cuenten, cada uno de ellos, 
con más de 45 millones de usuarios finales 
mensuales establecidos o situados en el 
EEE o más de 10 000 usuarios 
profesionales anuales establecidos en el 
EEE en el último ejercicio económico;

Enmienda 82

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra b – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

a los efectos del párrafo primero, el 
número de usuarios finales activos 
mensuales será el número medio de 
usuarios finales activos mensuales 
durante la mayor parte del último 
ejercicio financiero;

suprimido

Enmienda 83
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Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) el requisito que figura en el 
apartado 1, letra c), cuando se hayan 
cumplido los umbrales establecidos en la 
letra b) en cada uno de los tres últimos 
ejercicios.

c) el requisito que figura en el 
apartado 1, letra c), cuando se hayan 
cumplido los umbrales establecidos en la 
letra b) en cada uno de los dos últimos 
ejercicios.

Enmienda 84

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

A efectos de lo dispuesto en la letra b),
i) los usuarios finales mensuales y los 
usuarios profesionales anuales se 
medirán con arreglo a los indicadores que 
figuran en el anexo del presente 
Reglamento; y de otra parte
ii) por usuarios finales mensuales se 
entenderá el número medio de usuarios 
finales mensuales durante un periodo de 
al menos seis meses en el último ejercicio;

Enmienda 85

Propuesta de Reglamento
Artículo 3, apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando un proveedor de servicios 
básicos de plataforma cumpla todos los 
umbrales establecidos en el apartado 2, lo 
notificará a la Comisión en un plazo de tres 
meses a partir de la fecha de cumplimiento 
de dichos umbrales y le facilitará la 
información pertinente indicada en el 
apartado 2. Dicha notificación incluirá la 
información pertinente mencionada en el 
apartado 2 para cada uno de los servicios 

3. Cuando una empresa que preste 
servicios básicos de plataforma cumpla 
todos los umbrales establecidos en el 
apartado 2, lo notificará a la Comisión sin 
demora y, en cualquier caso, en un plazo 
de dos meses a partir de la fecha de 
cumplimiento de dichos umbrales y le 
facilitará la información pertinente 
indicada en el apartado 2. Dicha 
notificación incluirá la información 
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básicos de plataforma del proveedor que 
alcance los umbrales establecidos en el 
apartado 2, letra b). Se actualizará la 
notificación cuando otros servicios básicos 
de plataforma alcancen individualmente los 
umbrales establecidos en el apartado 2, 
letra b).

pertinente mencionada en el apartado 2 
para cada uno de los servicios básicos de 
plataforma de la empresa que alcance los 
umbrales establecidos en el apartado 2, 
letra b). Se actualizará la notificación 
cuando otros servicios básicos de 
plataforma alcancen individualmente los 
umbrales establecidos en el apartado 2, 
letra b).

El hecho de que un proveedor pertinente 
de servicios básicos de plataforma no 
notifique la información requerida de 
conformidad con el presente apartado no 
impedirá que la Comisión designe a estos 
proveedores como guardianes de acceso de 
conformidad con el apartado 4 en cualquier 
momento.

El hecho de que una empresa pertinente 
que preste servicios básicos de plataforma 
no notifique la información requerida de 
conformidad con el presente apartado no 
impedirá que la Comisión designe a estas 
empresas como guardianes de acceso de 
conformidad con el apartado 4 en cualquier 
momento.

Enmienda 86

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión, sin demora indebida y a más 
tardar 60 días después de recibir la 
información completa a que se refiere el 
apartado 3, designará como guardián de 
acceso al proveedor de servicios básicos de 
plataforma que alcance todos los umbrales 
establecidos en el apartado 2, a menos que 
dicho proveedor, en su notificación, 
presente argumentos suficientemente 
fundamentados que demuestren que, en las 
circunstancias en que opera el servicio 
básico de plataforma en cuestión, y 
teniendo en cuenta los elementos 
enumerados en el apartado 6, el 
proveedor no cumple los requisitos del 
apartado 1.

La Comisión, sin demora indebida y a más 
tardar 60 días después de recibir la 
información completa a que se refiere el 
apartado 3, designará como guardián de 
acceso a la empresa proveedora de 
servicios básicos de plataforma que alcance 
todos los umbrales establecidos en los 
apartados 1 y 2. La empresa podrá 
presentar, en su notificación, argumentos 
convincentes que demuestren que, en las 
circunstancias en que opera el servicio 
básico de plataforma en cuestión, la 
empresa no cumple los requisitos del 
apartado 1.

Enmienda 87

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 4 – párrafo 2
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Texto de la Comisión Enmienda

Cuando el guardián de acceso presente 
argumentos suficientemente 
fundamentados que demuestren que no 
cumple los requisitos del apartado 1, la 
Comisión aplicará el apartado 6 para 
evaluar si se cumplen los criterios del 
apartado 1.

suprimido

Enmienda 88

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis) Cuando la empresa que preste el 
servicio básico de plataforma no expida la 
notificación pertinente a la Comisión para 
facilitar la información requerida en el 
apartado 3, o para proporcionar en el 
plazo fijado por la Comisión toda la 
información pertinente necesaria para 
evaluar su designación como guardián de 
acceso con arreglo a los apartados 2 y 6, 
la Comisión tendrá derecho a designar a 
dicho empresa como guardián de acceso 
en cualquier momento sobre la base de la 
información de la que disponga de 
conformidad con el apartado 4.

Enmienda 89

Propuesta de Reglamento
Artículo 3, apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Comisión está facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 37 con el fin de especificar 
la metodología para determinar si se 
cumplen los umbrales cuantitativos 
establecidos en el apartado 2, y ajustarla 

5. La Comisión está facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 37 con el fin de especificar 
la metodología para determinar si se 
cumplen los umbrales cuantitativos 
establecidos en el apartado 2 del presente 
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periódicamente a la evolución del mercado 
y de la tecnología cuando sea necesario, en 
particular por lo que se refiere al umbral 
establecido en el apartado 2, letra a).

artículo, y ajustar periódicamente dicha 
metodología a la evolución del mercado y 
de la tecnología cuando sea necesario. La 
Comisión está facultada para adoptar 
actos delegados con arreglo al artículo 37, 
con el fin de actualizar la lista de 
indicadores establecida en el anexo al 
presente Reglamento.

Enmienda 90

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 6 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

6. La Comisión podrá identificar 
como guardián de acceso, de conformidad 
con el procedimiento establecido en el 
artículo 15, a cualquier proveedor de 
servicios de plataformas básicas que 
cumpla todos los requisitos del apartado 1, 
pero no cumpla todos los umbrales del 
apartado 2, o presente argumentos 
suficientemente fundamentados de 
conformidad con el apartado 4.

6. La Comisión identificará como 
guardián de acceso, de conformidad con el 
procedimiento establecido en el artículo 
15, a cualquier empresa que preste 
servicios de plataformas básicas, con 
exclusión de las pequeñas y medianas 
empresas y de las microempresas, según 
se definen en la Recomendación 
2003/361/CE de la Comisión, que cumpla 
todos los requisitos del apartado 1 del 
presente artículo, pero no cumpla todos los 
umbrales de su apartado 2.

Enmienda 91

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 6 – párrafo 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el tamaño, incluidos el volumen de 
negocios y la capitalización bursátil, las 
operaciones y la posición del proveedor de 
servicios básicos de plataforma;

a) el tamaño, incluidos el volumen de 
negocios y la capitalización bursátil, las 
operaciones y la posición de la empresa 
proveedora de servicios básicos de 
plataforma;

Enmienda 92
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Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 6 – párrafo 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) las barreras de entrada derivadas de 
los efectos de red y las ventajas basadas en 
datos, en particular en relación con el 
acceso del proveedor a los datos personales 
y no personales o a las capacidades 
analíticas, así como su recopilación;

c) las barreras de entrada derivadas de 
los efectos de red y las ventajas basadas en 
datos, en particular en relación con el 
acceso de la empresa a los datos 
personales y no personales o a las 
capacidades analíticas, así como su 
recopilación;

Enmienda 93

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 6 – párrafo 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) los efectos de escala y alcance de 
los que se beneficia el proveedor, incluso 
con respecto a los datos;

d) los efectos de escala y alcance de 
los que se beneficia la empresa, en 
particular con respecto a los datos;

Enmienda 94

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 6 – párrafo 2 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) el grado de multiconexión de la 
empresas;

Enmienda 95

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 6 – párrafo 2 – letra e ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e ter) la capacidad de la empresa para 
aplicar estrategias de conglomerado, en 
particular mediante su integración 
vertical o un apalancamiento significativo 
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en mercados afines;

Enmienda 96

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 6 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Al realizar su evaluación, la Comisión 
tendrá en cuenta la evolución previsible de 
estos elementos.

Al realizar su evaluación, la Comisión 
tendrá en cuenta la evolución previsible de 
estos elementos, incluida cualquier 
concentración planeada en la que 
participe otro proveedor de servicios 
básicos de plataforma o de otros servicio 
prestados en el sector digital.

Enmienda 97

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 6 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión tendrá derecho a designar 
como guardianes de acceso a los 
proveedores de servicios básicos de 
plataforma que cumplan los umbrales 
cuantitativos del apartado 2 pero no 
cumplan de manera significativa las 
medidas de investigación ordenadas por la 
Comisión y sigan sin hacerlo después de 
que hayan sido invitados a cumplirlas en 
un plazo razonable y a presentar 
observaciones.

suprimido

Enmienda 98

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 6 – párrafo 5

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión tendrá derecho, basándose 
en los datos disponibles, a designar como 

suprimido
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guardianes de acceso a los proveedores de 
servicios básicos de plataforma que no 
cumplan los umbrales cuantitativos del 
apartado 2 ni cumplan de manera 
significativa las medidas de investigación 
ordenadas por la Comisión y sigan sin 
hacerlo después de que hayan sido 
invitados a cumplirlas en un plazo 
razonable y a presentar observaciones.

Enmienda 99

Propuesta de Reglamento
Artículo 3, apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Para cada guardián de acceso 
identificado de conformidad con el párrafo 
4 o el párrafo 6, la Comisión identificará a 
la empresa pertinente a la que pertenece y 
enumerará los servicios básicos de 
plataforma pertinentes prestados por esa 
misma empresa y que sirven 
individualmente como puerta de acceso 
importante para que los usuarios 
profesionales lleguen a los usuarios finales 
con arreglo al apartado 1, letra b).

7. Para cada empresa designada como 
guardián de acceso de conformidad con el 
párrafo 4 o al párrafo 6, la Comisión 
identificará los servicios básicos de 
plataforma pertinentes prestados por esa 
misma empresa y que sirvan 
individualmente como puerta de acceso 
importante para que los usuarios 
profesionales lleguen a los usuarios finales 
con arreglo al apartado 1, letra b).

Enmienda 100

Propuesta de Reglamento
Artículo 3, apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. El guardián de acceso cumplirá las 
obligaciones establecidas en los artículos 5 
y 6 en un plazo de seis meses a partir de la 
inclusión de un servicio básico de 
plataforma en la lista prevista en el 
apartado 7 del presente artículo.

8. El guardián de acceso cumplirá las 
obligaciones establecidas en los artículos 5 
y 6 a la mayor brevedad posible y, en 
cualquier caso en un plazo no superior a 
cuatro meses a partir de la inclusión de un 
servicio básico de plataforma en la lista 
prevista en el apartado 7 del presente 
artículo.
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Enmienda 101

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión revisará 
periódicamente, y al menos cada 2 años, si 
los guardianes de acceso designados siguen 
cumpliendo los requisitos establecidos en 
el artículo 3, apartado 1, o si los nuevos 
proveedores de servicios básicos de 
plataforma cumplen dichos requisitos. En 
el examen periódico se analizará también si 
es necesario ajustar la lista de los servicios 
básicos de plataforma afectados del 
guardián de acceso.

2. La Comisión revisará 
periódicamente, y al menos cada tres años, 
si los guardianes de acceso designados 
siguen cumpliendo los requisitos 
establecidos en el artículo 3, apartado 1, y 
al menos cada año, si los nuevos servicios 
básicos de plataforma cumplen dichos 
requisitos. En el examen periódico se 
analizará también si es necesario ajustar la 
lista de los servicios básicos de plataforma 
afectados del guardián de acceso. El 
examen no tendrá ningún efecto 
suspensivo sobre las obligaciones del 
guardián de acceso.

Enmienda 102

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión adoptará la decisión que 
corresponda si considera, basándose en el 
examen previsto en el párrafo primero, que 
han cambiado los hechos en los que se 
basó la designación de los proveedores de 
servicios básicos de plataforma como 
guardianes de acceso.

La Comisión adoptará la decisión que 
corresponda si considera, basándose en el 
examen previsto en el párrafo primero, que 
han cambiado los hechos en los que se 
basó la designación de las empresas 
proveedoras de servicios básicos de 
plataforma como guardianes de acceso.

Enmienda 103

Propuesta de Reglamento
Artículo 4, apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión publicará y 
actualizará la lista de guardianes de acceso 

3. La Comisión publicará y 
actualizará la lista de empresas designadas 
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y la lista de servicios básicos de plataforma 
respecto de los que deben cumplir las 
obligaciones establecidas en los artículos 5 
y 6 de manera continuada.

como guardianes de acceso y la lista de 
servicios básicos de plataforma respecto de 
los que deben cumplir las obligaciones 
establecidas en los artículos 5 y 6 de 
manera continuada. La Comisión 
publicará un informe anual en el que 
figurarán las conclusiones de sus 
actividades de seguimiento, en particular, 
sobre el impacto en los usuarios 
profesionales, especialmente pequeñas y 
medianas empresas y usuarios finales, y 
se lo presentará al Parlamento Europeo y 
al Consejo.

Enmienda 104

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 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, a 
menos que se haya presentado al usuario 
final esa opción específica de una manera 
explícita y clara, y este haya dado su 
consentimiento en el sentido del 
Reglamento (UE) 2016/679;

Enmienda 105

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) permitir a los usuarios 
profesionales ofrecer los mismos productos 
o servicios a usuarios finales a través de 
servicios de intermediación en línea de 

b) abstenerse de aplicar obligaciones 
contractuales que impidan a los usuarios 
profesionales ofrecer los mismos productos 
o servicios a usuarios finales a través de 
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terceros a precios o condiciones que sean 
diferentes de los ofrecidos a través de los 
servicios de intermediación en línea del 
guardián de acceso;

servicios de intermediación en línea de 
terceros o de su propio canal de venta 
directa en línea a precios o condiciones 
que sean diferentes de los ofrecidos a 
través de los servicios de intermediación en 
línea del guardián de acceso;

Enmienda 106

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) permitir a los usuarios 
profesionales promover ofertas para los 
usuarios finales adquiridos a través del 
servicio básico de plataforma y celebrar 
contratos con estos usuarios finales, 
independientemente de si para este fin 
utilizan o no los servicios básicos de 
plataforma del guardián de acceso, y 
permitir a los usuarios finales utilizar y 
acceder, a través de los servicios básicos 
de plataforma del guardián de acceso, a 
contenidos, suscripciones, prestaciones u 
otros elementos mediante el uso de 
programas de aplicación de un usuario 
profesional, si los usuarios finales han 
adquirido estos elementos a través del 
usuario profesional pertinente sin utilizar 
los servicios básicos de plataforma del 
guardián de acceso;

c) permitir a los usuarios 
profesionales comunicar y promover 
ofertas, en particular con condiciones de 
adquisición diferentes, para los usuarios 
finales adquiridos a través del servicio 
básico de plataforma u otros canales y 
celebrar contratos con estos usuarios 
finales o recibir pagos por los servicios 
prestados, independientemente de si para 
este fin utilizan los servicios básicos de 
plataforma del guardián de acceso;

Enmienda 107

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 - apartado 1 - letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) permitir a los usuarios finales 
utilizar y acceder, a través de los servicios 
básicos de plataforma del guardián de 
acceso, a contenidos, suscripciones, 
prestaciones u otros elementos mediante 
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el uso de programas de aplicación de un 
usuario profesional, incluso cuando los 
usuarios finales han adquirido estos 
elementos a través del usuario profesional 
pertinente sin utilizar los servicios básicos 
de plataforma del guardián de acceso, 
salvo que este pueda demostrar que tal 
acceso socava la protección de datos o la 
ciberseguridad de los usuarios finales;

Enmienda 108

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) abstenerse de impedir o restringir la 
presentación de reclamaciones por parte de 
los usuarios profesionales ante cualquier 
autoridad pública pertinente en relación 
con cualquier práctica de los guardianes de 
acceso;

d) abstenerse de impedir o restringir 
directa o indirectamente la presentación de 
reclamaciones por parte de los usuarios 
profesionales o finales ante cualquier 
autoridad pública pertinente, incluidos los 
órganos jurisdiccionales nacionales, en 
relación con cualquier práctica de los 
guardianes de acceso;

Enmienda 109

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) abstenerse de exigir a los usuarios 
profesionales que utilicen, ofrezcan o 
interoperen con un servicio de 
identificación del guardián de acceso en el 
marco de los servicios ofrecidos por los 
usuarios profesionales que utilicen los 
servicios básicos de plataforma de ese 
guardián de acceso;

e) abstenerse de exigir a los usuarios 
profesionales que utilicen, ofrezcan o 
interoperen con un servicio de 
identificación o cualquier otro servicio 
complementario del guardián de acceso en 
el marco de los servicios ofrecidos por los 
usuarios profesionales que utilicen los 
servicios básicos de plataforma de ese 
guardián de acceso;

Enmienda 110
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Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 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) abstenerse de exigir a los usuarios 
profesionales o a los usuarios finales que se 
suscriban o registren en cualquier otro 
servicio básico de plataforma como 
condición para poder utilizar, acceder, 
inscribirse o registrarse en cualquiera de 
sus servicios básicos de plataforma 
identificados de conformidad con ese 
artículo;

Enmienda 111

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) proporcionar a los anunciantes y 
editores a los que presta servicios de 
publicidad, a petición de estos, 
información sobre el precio pagado por el 
anunciante y el editor, así como la 
cantidad o remuneración pagada al 
editor, por la publicación de un anuncio 
determinado y por cada uno de los 
servicios de publicidad pertinentes 
proporcionados por el guardián de 
acceso.

g) proporcionar a los anunciantes y 
editores, o a terceros autorizados por los 
anunciantes o editores, a los que presta 
servicios digitales de publicidad un acceso 
gratuito, de alta calidad, efectivo, 
continuo y en tiempo real a toda la 
información sobre la visibilidad y la 
disponibilidad de la cartera de publicidad, 
con inclusión de:

Enmienda 112

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – letra g – inciso i (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

i) las condiciones de precios relativas 
a las ofertas de los anunciantes y los 
intermediarios de publicidad;
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Enmienda 113

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – letra g – inciso ii (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

ii) los mecanismos de fijación de 
precios y para el cálculo de las 
comisiones, incluidos los criterios no 
asociados a los precios en el proceso de 
subasta;

Enmienda 114

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – letra g – inciso iii (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

iii) el precio y las comisiones 
abonados por el anunciante y el editor, 
incluidas todas las deducciones y 
recargos;

Enmienda 115

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – letra g – inciso iv (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

iv) el importe y la remuneración 
abonada al editor por la publicación de 
un anuncio determinado; y

Enmienda 116

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – letra g – inciso v (nuevo)



PE692.792v02-00 76/686 RR\1244436ES.docx

ES

Texto de la Comisión Enmienda

v) el importe y la remuneración 
abonados al editor por cada uno de los 
servicios de publicidad pertinentes 
prestados por el guardián de acceso.

Enmienda 117

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

Texto de la Comisión Enmienda

g bis) abstenerse de utilizar, en 
competencia con los usuarios 
profesionales, cualquier dato que no sea 
públicamente accesible generado a través 
o en el contexto del uso de los servicios 
básicos de plataforma pertinentes o de los 
servicios complementarios por dichos 
usuarios profesionales, incluidos sus 
usuarios finales, o proporcionado por 
dichos usuarios profesionales de sus 
servicios básicos de plataforma o de sus 
servicios complementarios o por los 
usuarios finales de dichos usuarios 
profesionales;

Enmienda 118

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – letra g ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

g ter) permitir, y posibilitar desde el 
punto de vista técnico, que los usuarios 
finales desinstalen cualquier aplicación 
informática preinstalada de un sistema 
operativo que el guardián de acceso 
proporcione o controle efectivamente, con 
la misma facilidad que cualquier 
aplicación informática instalada por los 
usuarios finales en cualquier etapa, y 
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modifiquen los parámetros por defecto de 
un sistema operativo que dirija u oriente a 
los usuarios finales hacia productos o 
servicios que ofrezca el guardián de 
acceso, sin perjuicio de que un guardián 
de acceso pueda limitar dicha 
desinstalación en relación con 
aplicaciones informáticas esenciales para 
el funcionamiento del sistema operativo o 
del dispositivo y que, desde el punto de 
vista técnico, no pueda ofrecer de manera 
autónoma un tercero.

Enmienda 119

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) abstenerse de utilizar, en 
competencia con los usuarios 
profesionales, cualquier dato que no sea 
públicamente accesible generado a través 
de las actividades de dichos usuarios 
profesionales, incluidas las de los 
usuarios finales de dichos usuarios 
profesionales, en sus servicios básicos de 
plataforma o proporcionado por dichos 
usuarios profesionales de sus servicios 
básicos de plataforma o por los usuarios 
finales dichos usuarios profesionales;

suprimido

Enmienda 120

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

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) para sus propios fines comerciales, 
y la colocación de anuncios publicitarios 
de terceros en sus propios servicios, 
abstenerse de combinar datos personales 
con el fin de ofrecer publicidad 
segmentada o microsegmentada, salvo en 
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el caso de que un usuario final que no sea 
menor de edad haya otorgado un 
consentimiento claro, explícito, renovado 
e informado al guardián de acceso en 
consonancia con el procedimiento 
establecido en el Reglamento (UE) 
2016/679.

Enmienda 121

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) permitir a los usuarios finales 
desinstalar cualquier programa de 
aplicación preinstalado en su servicio de 
plataforma básico sin perjuicio de la 
posibilidad de que un guardián de acceso 
restrinja la desinstalación de programas 
de aplicación preinstalados 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;

suprimida

Enmienda 122

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) permitir la instalación y el uso 
efectivo de programas de aplicación o 
tiendas de programas de aplicación de 
terceros que utilicen, o interoperen con, 
sistemas operativos de dicho guardián de 
acceso y permitir el acceso a estos 
programas de aplicación o tiendas de 
programas de aplicación por medios 
distintos a los servicios básicos de 
plataforma de dicho guardián de acceso. 
No se impedirá que el guardián de acceso 

c) permitir y habilitar técnicamente la 
instalación y el uso efectivo de programas 
de aplicación o tiendas de programas de 
aplicación de terceros que utilicen, o 
interoperen con, sistemas operativos de 
dicho guardián de acceso y permitir el 
acceso a estos programas de aplicación o 
tiendas de programas de aplicación por 
medios distintos a los servicios básicos de 
plataforma pertinentes de dicho guardián 
de acceso. El guardián de acceso, cuando 
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tome medidas proporcionadas para 
garantizar que los programas de aplicación 
o las tiendas de programas de aplicación de 
terceros no pongan en peligro la integridad 
del hardware o el sistema operativo 
proporcionado por el guardián de acceso;

proceda, pedirá a los usuarios finales que 
decidan si desean que la aplicación o la 
tienda de aplicaciones descargada pase a 
formar parte de su configuración por 
defecto. No se impedirá que el guardián de 
acceso tome medidas que sean tanto 
necesarias como proporcionadas para 
garantizar que los programas de aplicación 
o las tiendas de programas de aplicación de 
terceros no pongan en peligro la integridad 
del hardware o del sistema operativo 
proporcionado por el guardián de acceso, 
ni socaven la protección de los datos ni la 
ciberseguridad de los usuarios finales, 
siempre que el guardián de acceso 
justifique debidamente tales medidas 
necesarias y proporcionadas.

Enmienda 123

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) abstenerse de tratar más 
favorablemente en la clasificación a los 
servicios y productos ofrecidos por el 
propio guardián de acceso o por terceros 
pertenecientes a la misma empresa en 
comparación con servicios o productos 
similares de terceros y aplicar condiciones 
justas y no discriminatorias a dicha 
clasificación;

d) abstenerse de tratar más 
favorablemente en la clasificación o en 
otros parámetros a los servicios y 
productos ofrecidos por el propio guardián 
de acceso o por terceros pertenecientes a la 
misma empresa en comparación con 
servicios o productos similares de terceros 
y aplicar condiciones transparentes, justas 
y no discriminatorias a tales servicios y 
productos de terceros;

Enmienda 124

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) abstenerse de restringir 
técnicamente la capacidad de los usuarios 
finales para cambiar y suscribirse a 

e) abstenerse de restringir 
técnicamente o de otro modo la capacidad 
de los usuarios finales para cambiar y 
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diferentes programas de aplicación y 
servicios accesibles mediante el sistema 
operativo del guardián de acceso, incluso 
en lo que respecta a la elección del 
proveedor de acceso a Internet para los 
usuarios finales;

suscribirse a diferentes programas de 
aplicación y servicios, incluso en lo que 
respecta a la elección del proveedor de 
acceso a Internet para los usuarios finales;

Enmienda 125

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

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) abstenerse de utilizar prácticas que 
limiten la posibilidad de que los usuarios 
finales anulen su suscripción a un 
servicio de plataforma básica;

Enmienda 126

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) permitir a los usuarios 
profesionales y proveedores de servicios 
complementarios el acceso y la 
interoperabilidad con las mismas funciones 
del sistema operativo, el hardware o el 
software disponibles o utilizadas en la 
prestación de servicios complementarios 
por parte del guardián de acceso;

f) permitir a los usuarios 
profesionales, a los proveedores de 
servicios y a los proveedores de hardware 
el acceso gratuito a las mismas funciones 
del hardware y el software a las que se 
accede o que se controlan a través de un 
sistema operativo, así como la 
interoperabilidad con dichas funciones, 
siempre que el sistema operativo se 
identifique con arreglo al artículo 3, 
apartado 7, y que se encuentran 
disponibles para los servicios o el 
hardware proporcionados por el guardián 
de acceso. A los proveedores de servicios 
complementarios se les permitirá además 
el acceso y la interoperabilidad con las 
mismas funciones del sistema operativo, el 
hardware o el software, con independencia 
de si tales funciones del software forman 
parte de un sistema operativo, disponibles 
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para los servicios complementarios 
prestados por un guardián de acceso. Al 
guardián de acceso no se le impedirá que 
adopte las medidas indispensables para 
garantizar que la interoperabilidad no 
ponga en peligro la integridad las 
funciones del sistema operativo, el 
hardware o el software proporcionadas 
por el guardián de acceso, ni socave la 
protección de los datos o la 
ciberseguridad de los usuarios finales, 
siempre que tales medidas indispensables 
estén debidamente justificadas por el 
guardián de acceso.

Enmienda 127

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

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) permitir que cualquier proveedor 
de servicios de comunicaciones 
interpersonales independientes de la 
numeración, previa petición de este y de 
manera gratuita, se interconecte con los 
servicios de comunicaciones 
interpersonales independientes de la 
numeración del guardián de acceso 
identificados con arreglo al artículo 3, 
apartado 7.

 La interconexión se facilitará, 
objetivamente, con arreglo a las mismas 
condiciones y con la misma calidad de 
que dispone o que utiliza el guardián de 
acceso, sus entidades afiliadas o sus 
socios, procurando así una interacción 
funcional con estos servicios, al tiempo 
que garantiza un elevado nivel de 
seguridad y protección de datos 
personales;

Enmienda 128
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Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra f ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f ter) permitir que cualquier proveedor 
de servicios de redes sociales, previa 
petición de este y de manera gratuita, se 
interconecte con los servicios de redes 
sociales del guardián de acceso 
identificados con arreglo al artículo 3, 
apartado 7. La interconexión se facilitará, 
objetivamente, con arreglo a las mismas 
condiciones y con la misma calidad de 
que dispone o que utiliza el guardián de 
acceso, sus entidades afiliadas o sus 
socios, procurando así una interacción 
funcional con estos servicios, al tiempo 
que garantiza un elevado nivel de 
seguridad y protección de datos 
personales; La aplicación de esta 
obligación está sujeta a la especificación 
de la Comisión con arreglo al artículo 10, 
apartado 2, letra b);

Enmienda 129

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) proporcionar a los anunciantes y 
editores, a petición de estos y de forma 
gratuita, acceso a los instrumentos de 
medición del rendimiento del guardián de 
acceso y a la información necesaria para 
que los anunciantes y editores realicen su 
propia verificación independiente del 
inventario de anuncios;

g) proporcionar a los anunciantes y 
editores, y a terceros autorizados por los 
anunciantes y editores, a petición de estos 
y de forma gratuita, acceso a los 
instrumentos de medición del rendimiento 
del guardián de acceso y a la información 
necesaria para que los anunciantes y 
editores realicen su propia verificación 
independiente del inventario de anuncios, 
incluidos datos agregados y no agregados 
y datos de rendimiento de una manera 
que permita a los anunciantes y editores 
realizar su propia verificación y 
herramientas de medición para evaluar el 
rendimiento de los servicios básicos 
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prestados por los guardianes de acceso;

Enmienda 130

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 ‒ apartado 1 ‒ letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) proporcionar una portabilidad 
efectiva de los datos generados a través de 
la actividad de los usuarios profesionales 
o usuarios finales y, en particular, 
proporcionar instrumentos para facilitar el 
ejercicio de la portabilidad de datos, de 
conformidad con el 
Reglamento (UE) 2016/679, incluido el 
acceso continuo y en tiempo real;

h) proporcionar a los usuarios finales, 
o a terceros autorizados por un usuario 
final, a petición de estos y de forma 
gratuita, la portabilidad efectiva de los 
datos proporcionados por el usuario final 
o generados por su actividad en el 
contexto del uso de los servicios básicos 
de plataforma pertinentes, y, en particular, 
proporcionar instrumentos gratuitos para 
facilitar el ejercicio efectivo de dicha 
portabilidad de datos, de conformidad con 
el Reglamento (UE) 2016/679, incluido el 
acceso continuo y en tiempo real;

Enmienda 131

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra i

Texto de la Comisión Enmienda

i) permitir a los usuarios 
profesionales, o a terceros autorizados por 
un usuario profesional, el acceso y el uso 
efectivos, de alta calidad, continuos y en 
tiempo real de los datos agregados o no 
agregados, que se proporcionen o se 
generen en el contexto de la utilización de 
los servicios básicos de plataforma 
pertinentes por parte de dichos usuarios 
profesionales y de los usuarios finales que 
interactúen con los productos o servicios 
proporcionados por dichos usuarios 
profesionales; en el caso de los datos 
personales, permitir el acceso a estos y su 
utilización únicamente cuando estén 
directamente relacionados con el uso que el 

i) permitir a los usuarios 
profesionales, o a terceros autorizados por 
un usuario profesional, previa petición de 
estos, el acceso y el uso gratuitos, 
continuos y en tiempo real de los datos 
agregados y no agregados, que se 
proporcionen o se generen en el contexto 
de la utilización de los servicios básicos de 
plataforma pertinentes o de los servicios 
complementarios ofrecidos por el 
guardián de acceso por parte de dichos 
usuarios profesionales y de los usuarios 
finales que interactúen con los productos o 
servicios proporcionados por dichos 
usuarios profesionales; esto incluirá, a 
petición del usuario profesional, la 
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usuario final haya hecho con respecto a los 
productos o servicios ofrecidos por el 
usuario profesional de que se trate a través 
del servicio de plataforma básico 
pertinente, y si el usuario final opta por tal 
intercambio prestando su consentimiento 
en el sentido del Reglamento 
(UE) 2016/679;

posibilidad y los instrumentos necesarios 
para acceder a los datos in situ y 
analizarlos sin necesidad de transferencia 
por parte del guardián de acceso; en el 
caso de los datos personales, permitir el 
acceso a estos y su utilización únicamente 
cuando estén directamente relacionados 
con el uso que el usuario final haya hecho 
con respecto a los productos o servicios 
ofrecidos por el usuario profesional de que 
se trate a través del servicio de plataforma 
básico pertinente, y si el usuario final opta 
por tal intercambio prestando su 
consentimiento en el sentido del 
Reglamento (UE) 2016/679;

Enmienda 132

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra k

Texto de la Comisión Enmienda

k) aplicar a los usuarios profesionales 
condiciones generales justas y no 
discriminatorias de acceso a su tienda de 
programas de aplicación designada de 
conformidad con el artículo 3 del presente 
Reglamento.

k) aplicar a los usuarios profesionales 
condiciones generales transparentes, 
justas, razonables y no discriminatorias de 
acceso, y condiciones que no sean menos 
favorables que las aplicadas en su propio 
servicio, a sus servicios básicos de 
plataforma designados de conformidad 
con el artículo 3 del presente Reglamento.

Enmienda 133

Propuesta de Reglamento
Artículo 6, apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 6 – apartado 2 Artículo 5 – apartado 2

2. A los efectos del apartado 1, 
letra a), los datos que no sean accesibles 
públicamente incluirán todos los datos 
agregados y no agregados generados por 
los usuarios profesionales que puedan 
inferirse o recopilarse a través de las 

2. A efectos del apartado 1, letra g 
bis), los datos que no sean accesibles 
públicamente incluirán todos los datos 
agregados y no agregados generados por 
los usuarios profesionales que puedan 
inferirse o recopilarse a través de las 
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actividades comerciales de los usuarios 
profesionales o de sus clientes en el 
servicio de plataforma básico del guardián 
de acceso.

actividades comerciales de los usuarios 
profesionales o de sus clientes en el 
servicio básico de plataforma o los 
servicios complementarios del guardián de 
acceso.

Enmienda 134

Propuesta de Reglamento
Artículo 7, apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las medidas aplicadas por el 
guardián de acceso para garantizar el 
cumplimiento de las obligaciones 
establecidas en los artículos 5 y 6 deberán 
ser eficaces para alcanzar el objetivo de la 
obligación correspondiente. El guardián 
de acceso velará por que estas medidas se 
apliquen de conformidad con el 
Reglamento (UE) 2016/679 y la 
Directiva 2002/58/CE, así como con la 
legislación sobre seguridad cibernética, 
protección de los consumidores y 
seguridad de los productos.

1. El guardián de acceso aplicará las 
medidas eficaces para garantizar su 
cumplimiento de las obligaciones 
establecidas en los artículos 5 y 6, y 
demostrará tal cumplimiento, cuando así 
se le solicite. El guardián de acceso velará 
por que las medidas que aplique se 
atengan al Reglamento (UE) 2016/679 y la 
Directiva 2002/58/CE, así como a la 
legislación sobre seguridad cibernética, 
protección de los consumidores y 
seguridad de los productos, y a los 
requisitos de accesibilidad para las 
personas con discapacidad de 
conformidad con la Directiva 2019/882.

Enmienda 135

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. En un plazo de seis meses a partir 
de su designación y en aplicación del 
artículo 3, apartado 8, el guardián de 
acceso proporcionará a la Comisión un 
informe que describa de una manera 
detallada y transparente las medidas 
aplicadas para garantizar el cumplimiento 
de las obligaciones que se establecen en 
los artículos 5 y 6. Este informe deberá 
actualizarse al menos cada año.
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Enmienda 136

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. Junto con el informe que se 
menciona en el apartado 1 bis y dentro del 
mismo plazo, el guardián de acceso 
proporcionará a la Comisión un resumen 
no confidencial de su informe que la 
Comisión publicará sin demora. El 
resumen no confidencial se actualizará al 
menos una vez al año según el informe 
detallado.
Con el fin de cumplir las obligaciones 
establecidas en el artículo 6, y cuando 
albergue una duda razonable respecto al 
método o los métodos de cumplimiento 
apropiados, el guardián de acceso podrá 
solicitar que la Comisión participe en un 
proceso para recibir y tratar peticiones de 
aclaración y, posteriormente, especificar 
las medidas pertinentes que el guardián 
de acceso debe adoptar para cumplir de 
un modo eficaz y proporcionado tales 
obligaciones. La especificación ulterior de 
las obligaciones previstas en el artículo 6 
se limitará a las cuestiones relativas a 
garantizar el cumplimiento eficaz y 
proporcionado de las obligaciones. Al 
hacerlo, la Comisión podrá decidir 
consultar a terceros cuyas opiniones 
considere necesarias en relación con las 
medidas que se espera que el guardián de 
acceso aplique. La duración del proceso 
no se extenderá más allá del periodo 
fijado en el artículo 3, apartado 8, con la 
posibilidad de una ampliación de dos 
meses, a discreción de la Comisión, en 
caso de que el proceso de diálogo no haya 
concluido antes de que se extinga dicho 
periodo.
La Comisión mantendrá su facultad 
discrecional para decidir si participa en 
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tal proceso, teniendo debidamente en 
cuenta los principios de igualdad de trato, 
proporcionalidad y respeto de las 
garantías procesales. En los casos en los 
que la Comisión decida no participar en 
tal proceso, facilitará una justificación 
escrita al guardián de acceso de que se 
trate. A la conclusión de dicho proceso, la 
Comisión también podrá especificar, por 
decisión, las medidas que el guardián de 
acceso en cuestión debe adoptar con 
arreglo a la conclusión de este proceso 
expuesto en el apartado 1 ter.

Enmienda 137

Propuesta de Reglamento
Artículo 7, apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Si considera que las medidas que el 
guardián de acceso pretende aplicar, o ha 
aplicado con arreglo al apartado 1, no 
garantizan el cumplimiento efectivo de las 
obligaciones pertinentes establecidas en el 
artículo 6, la Comisión podrá especificar 
mediante una decisión las medidas que 
debe aplicar el guardián de acceso en 
cuestión. La Comisión adoptará dicha 
decisión en un plazo de seis meses a partir 
de la incoación del procedimiento previsto 
en el artículo 18.

2. Si considera que las medidas que el 
guardián de acceso pretende aplicar, o ha 
aplicado con arreglo al apartado 1, no 
garantizan el cumplimiento efectivo de las 
obligaciones pertinentes establecidas en el 
artículo 6, la Comisión podrá especificar 
mediante una decisión las medidas que 
debe aplicar el guardián de acceso en 
cuestión. La Comisión adoptará dicha 
decisión a la mayor brevedad posible y en 
cualquier caso, en un plazo máximo de 
cuatro meses después de la incoación del 
procedimiento previsto en el artículo 18.

Enmienda 138

Propuesta de Reglamento
Artículo 7, apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Con vistas a la adopción de la 
decisión prevista en el apartado 2, la 
Comisión comunicará sus conclusiones 
preliminares en un plazo de tres meses a 

4. Con vistas a la adopción de la 
decisión prevista en el apartado 2, la 
Comisión comunicará sus conclusiones 
preliminares y publicará un resumen 
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partir de la incoación del procedimiento. 
En las conclusiones preliminares, la 
Comisión explicará las medidas que 
considere que debe adoptar o que considere 
que el proveedor de servicios de 
plataformas básicas de que se trate debe 
adoptar para abordar eficazmente las 
conclusiones preliminares.

conciso a la mayor brevedad posible y a 
más tardar dos meses después de la 
incoación del procedimiento. En las 
conclusiones preliminares, la Comisión 
explicará las medidas que considere que 
debe adoptar o que considere que el 
proveedor de servicios de plataformas 
básicas de que se trate debe adoptar para 
abordar eficazmente las conclusiones 
preliminares. La Comisión podrá decidir 
invitar a los terceros interesados a 
presentar sus observaciones en un plazo 
que fijará en su publicación. En tal 
publicación, deberá tener debidamente en 
cuenta el interés legítimo de las empresas 
en la protección de sus secretos 
comerciales.

Enmienda 139

Propuesta de Reglamento
Artículo 7, apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Un guardián de acceso podrá 
solicitar la incoación de un procedimiento 
con arreglo al artículo 18 para que la 
Comisión determine si las medidas que el 
guardián de acceso pretende aplicar o ha 
aplicado en virtud del artículo 6 son 
eficaces para alcanzar el objetivo de la 
obligación pertinente en las circunstancias 
específicas. Un guardián de acceso podrá, 
junto a su petición, presentar un escrito 
motivado para explicar en particular por 
qué las medidas que pretende aplicar o que 
ha aplicado son eficaces para alcanzar el 
objetivo de la obligación pertinente en las 
circunstancias específicas.

7. Un guardián de acceso podrá, 
dentro del plazo de aplicación establecido 
en el artículo 3, apartado 8, solicitar la 
incoación de un procedimiento con arreglo 
al artículo 18 para que la Comisión 
determine si las medidas que el guardián de 
acceso pretende aplicar o ha aplicado en 
virtud del artículo 6 son eficaces para 
alcanzar el objetivo de la obligación 
pertinente en las circunstancias específicas. 
En su petición, el guardián de acceso 
presentará un escrito motivado para 
explicar en particular por qué las medidas 
que pretende aplicar o que ha aplicado son 
eficaces para alcanzar el objetivo de la 
obligación pertinente en las circunstancias 
específicas. La Comisión adoptará su 
decisión en un plazo de seis meses a partir 
de la incoación del procedimiento previsto 
en el artículo 18.
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Enmienda 140

Propuesta de Reglamento
Artículo 8, apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión, previa petición 
motivada del guardián de acceso, podrá 
suspender total o parcialmente, de manera 
excepcional, una obligación específica 
establecida en los artículos 5 y 6 para un 
servicio de plataforma básica mediante una 
decisión adoptada de conformidad con el 
procedimiento consultivo contemplado en 
el artículo 32, apartado 4, si el guardián de 
acceso demuestra que el cumplimiento de 
esa obligación específica pondría en 
peligro, debido a circunstancias 
excepcionales que escapan a su control, la 
viabilidad económica de sus operaciones 
en la Unión, y solo en la medida necesaria 
para hacer frente a dicha amenaza a su 
viabilidad. La Comisión procurará adoptar 
la decisión de suspensión sin demora y a 
más tardar 3 meses después de la recepción 
de una solicitud motivada completa.

1. La Comisión, previa petición 
motivada del guardián de acceso, podrá 
suspender total o parcialmente, de manera 
excepcional, una obligación específica 
establecida en los artículos 5 y 6 para un 
servicio de plataforma básica mediante una 
decisión adoptada de conformidad con el 
procedimiento consultivo contemplado en 
el artículo 32, apartado 4, si el guardián de 
acceso demuestra que el cumplimiento de 
esa obligación específica pondría en 
peligro, debido a circunstancias 
excepcionales que escapan a su control, la 
viabilidad económica de sus operaciones 
en la Unión, y solo en la medida necesaria 
para hacer frente a dicha amenaza a su 
viabilidad. La Comisión procurará adoptar 
la decisión de suspensión sin demora y a 
más tardar tres meses después de la 
recepción de una solicitud motivada 
completa. La decisión de suspensión irá 
acompañada de una declaración motivada 
en la que se expliquen las razones de la 
misma.

Enmienda 141

Propuesta de Reglamento
Artículo 8, apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Si la suspensión se concede con 
arreglo al apartado 1, la Comisión revisará 
anualmente su decisión de suspensión. Tras 
dicha revisión, la Comisión levantará la 
suspensión o decidirá que deben seguir 
cumpliéndose las condiciones establecidas 
en el apartado 1.

2. Si la suspensión se concede con 
arreglo al apartado 1, la Comisión revisará 
anualmente su decisión de suspensión. Tras 
dicha revisión, la Comisión levantará total 
o parcialmente la suspensión o decidirá 
que deben seguir cumpliéndose las 
condiciones establecidas en el apartado 1.
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Enmienda 142

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión, previa petición 
motivada de un guardián de acceso, podrá 
suspender provisionalmente la aplicación 
de la obligación pertinente para uno o 
varios servicios de plataformas básicas 
antes de la decisión prevista en el apartado 
1.

3. En caso de urgencia y previa 
petición motivada de un guardián de 
acceso, la Comisión podrá suspender 
provisionalmente la aplicación de la 
obligación pertinente para uno o varios 
servicios básicos de plataforma ya antes de 
adoptar la decisión contemplada en el 
apartado 1.

Enmienda 143

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Al evaluar la solicitud, la Comisión tendrá 
en cuenta, en particular, la repercusión del 
cumplimiento de la obligación específica 
en la viabilidad económica de las 
operaciones del guardián de acceso en la 
Unión y en terceros. La suspensión podrá 
estar supeditada a las condiciones y 
obligaciones que defina la Comisión para 
garantizar un equilibrio justo entre estos 
intereses y los objetivos del presente 
Reglamento. Dicha solicitud podrá ser 
presentada y concedida en cualquier 
momento en espera de la evaluación de la 
Comisión con arreglo al apartado 1.

Al evaluar la solicitud, la Comisión tendrá 
en cuenta, en particular, la repercusión del 
cumplimiento de la obligación específica 
en la viabilidad económica de las 
operaciones del guardián de acceso en la 
Unión y en terceros, en particular, 
pequeños usuarios profesionales y 
consumidores. La suspensión podrá estar 
supeditada a las condiciones y obligaciones 
que defina la Comisión para garantizar un 
equilibrio justo entre estos intereses y los 
objetivos del presente Reglamento. Dicha 
solicitud podrá ser presentada y concedida 
en cualquier momento en espera de la 
evaluación de la Comisión con arreglo al 
apartado 1.

Enmienda 144

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – título
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Texto de la Comisión Enmienda

Exención por razones imperiosas de 
interés público

Exención por razones de moralidad 
pública, salud pública o seguridad pública

Enmienda 145

Propuesta de Reglamento
Artículo 9, apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión, previa petición 
motivada de un guardián de acceso o por 
iniciativa propia, podrá, mediante una 
decisión adoptada de conformidad con el 
procedimiento consultivo contemplado en 
el artículo 32, apartado 4, eximir al 
guardián de acceso total o parcialmente de 
una obligación específica establecida en los 
artículos 5 y 6 en relación con un servicio 
de plataforma básica individual 
identificado con arreglo al artículo 3, 
apartado 7, cuando dicha exención esté 
justificada por los motivos que figuran en 
el apartado 2 del presente artículo. La 
Comisión procurará adoptar la decisión de 
exención a más tardar 3 meses después de 
la recepción de una solicitud motivada 
completa.

1. La Comisión, previa petición 
motivada de un guardián de acceso o por 
iniciativa propia, podrá, mediante una 
decisión adoptada de conformidad con el 
procedimiento consultivo contemplado en 
el artículo 32, apartado 4, eximir al 
guardián de acceso total o parcialmente de 
una obligación específica establecida en los 
artículos 5 y 6 en relación con un servicio 
de plataforma básica individual 
identificado con arreglo al artículo 3, 
apartado 7, cuando dicha exención esté 
justificada por los motivos que figuran en 
el apartado 2 del presente artículo. La 
Comisión procurará adoptar la decisión de 
exención a más tardar tres meses después 
de la recepción de una solicitud motivada 
completa. Tal decisión irá acompañada de 
una declaración motivada en la que se 
expliquen las razones de la exención. 

Enmienda 146

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Si la exención se concede con 
arreglo al apartado 1, la Comisión 
revisará anualmente su decisión de 
exención. Tras dicha revisión, la 
Comisión levantará la suspensión de 
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manera total o parcial, o decidirá que 
sigan cumpliéndose las condiciones 
establecidas en el apartado 1.

Enmienda 147

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión, previa petición 
motivada de un guardián de acceso o por 
iniciativa propia, podrá suspender 
provisionalmente la aplicación de la 
obligación pertinente para uno o varios 
servicios de plataformas básicas antes de la 
decisión prevista en el apartado 1.

3. En caso de urgencia y previa 
petición motivada de un guardián de 
acceso o por iniciativa propia, la Comisión 
podrá suspender provisionalmente la 
aplicación de la obligación pertinente para 
uno o varios servicios básicos de 
plataforma ya antes de adoptar la decisión 
contemplada en el apartado 1.

Enmienda 148

Propuesta de Reglamento
Artículo 10, apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión está facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 34 destinados a actualizar 
las obligaciones establecidas en los 
artículos 5 y 6 cuando, sobre la base de una 
investigación de mercado realizada en 
virtud del artículo 17, detecte la necesidad 
de establecer nuevas obligaciones para 
hacer frente a las prácticas que limitan la 
disputabilidad de los servicios de 
plataformas básicas o que son desleales 
como las prácticas abordadas por las 
obligaciones establecidas en los artículos 5 
y 6.

1. La Comisión está facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 37 destinados a modificar 
los artículos 5 y 6 mediante la adición de 
obligaciones cuando, sobre la base de una 
investigación de mercado realizada en 
virtud del artículo 17, detecte la necesidad 
de tales obligaciones para hacer frente a las 
prácticas que limitan la disputabilidad de 
los servicios de plataformas básicas o que 
son desleales como las prácticas abordadas 
por las obligaciones establecidas en los 
artículo 5 y 6. Dichos actos delegados solo 
pueden añadir nuevas obligaciones a las 
que figuran en los artículos 5 y 6.

Enmienda 149
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Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 37 por los que se complemente el 
presente Reglamento respecto a las 
obligaciones establecidas en los artículos 
5 y 6. Tales actos delegados dispondrán 
únicamente lo que sigue:
a) la medida en que una obligación 
se aplica a determinados servicios de 
plataformas básicas;
b) la medida en que una obligación 
se aplica únicamente a un subconjunto de 
usuarios profesionales o usuarios finales; 
o
c) cómo deben cumplirse las 
obligaciones para garantizar la eficacia 
de las mismas

Enmienda 150

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) exista un desequilibrio entre los 
derechos y las obligaciones de los usuarios 
profesionales y los guardianes de acceso 
obtengan una ventaja sobre los usuarios 
profesionales que sea desproporcionada en 
comparación con el servicio que prestan a 
los usuarios profesionales; o

a) exista un desequilibrio entre los 
derechos y las obligaciones de los usuarios 
profesionales y los guardianes de acceso 
obtengan una ventaja sobre los usuarios 
profesionales que sea desproporcionada en 
comparación con el servicio que prestan a 
los usuarios profesionales o a los usuarios 
finales; o

Enmienda 151

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. En relación con la obligación 
establecida en el artículo 6, apartado 1, 
letra f ter), la Comisión adoptará... [18 
meses después de la entrada en vigor del 
presente Reglamento] un acto delegado de 
conformidad con el artículo 37 que 
complemente el presente Reglamento 
mediante la definición del alcance y las 
funciones apropiadas para la 
interconexión de los servicios de redes 
sociales en línea de los guardianes de 
acceso, así como de las normas o las 
especificaciones técnicas de tal 
interconexión. Tales normas y 
especificaciones técnicas garantizarán un 
elevado nivel de seguridad y protección de 
los datos personales. Al elaborar las 
normas y las especificaciones técnicas, la 
Comisión podrá consultar con los órganos 
de normalización u otras partes 
interesadas pertinentes, como se prevé en 
el Reglamento (UE) 1025/2012.

Enmienda 152

Propuesta de Reglamento
Artículo 11

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 11 Artículo 6 bis
Antielusión Antielusión

1. Los guardianes de acceso velarán 
por que se cumplan plena y eficazmente las 
obligaciones establecidas en los artículos 5 
y 6. Si bien las obligaciones establecidas 
en los artículos 5 y 6 se aplican a los 
servicios de plataformas básicas 
designados en virtud del artículo 3, su 
aplicación no se verá menoscabada por 
ninguna práctica de la empresa a la que 
pertenezca el guardián de acceso, 
independientemente de que esa práctica 
sea contractual, comercial, técnica o de 

1. Los guardianes de acceso velarán 
por que se cumplan plena y eficazmente las 
obligaciones establecidas en los artículos 5 
y 6.
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cualquier otra naturaleza.
1 bis. Si bien las obligaciones 
establecidas en los artículos 5 y 6 se 
aplican a los servicios de plataformas 
básicas designados en virtud del artículo 
3, el guardián de acceso, incluida 
cualquier empresa a la que pertenezca el 
guardián de acceso, no participará en 
ninguna práctica, independientemente de 
que esa práctica sea contractual, 
comercial, técnica o de cualquier otra 
naturaleza, que, aunque sea formal, 
conceptual o técnicamente distinta de una 
práctica prohibida en virtud de los 
artículos 5 y 6, pueda tener de hecho un 
objeto o efecto equivalente.
1 ter. El guardián de acceso no 
participará en ninguna práctica que 
desaliente la interoperabilidad mediante 
la utilización de medidas de protección 
técnica, la aplicación de condiciones de 
servicio discriminatorias, la sujeción de 
interfaces de programación de 
aplicaciones a derechos de autor o la 
provisión de información engañosa.

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 la puesta en común 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.

3. Los guardianes de acceso no 
degradarán las condiciones o la calidad de 

3. Los guardianes de acceso no 
degradarán las condiciones o la calidad de 
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ninguno de los servicios de plataformas 
básicas proporcionados a los usuarios 
profesionales o los usuarios finales que se 
aprovechen de los derechos u opciones 
establecidos en los artículos 5 y 6, ni 
dificultará indebidamente el ejercicio de 
esos derechos u opciones.

ninguno de los servicios de plataformas 
básicas proporcionados a los usuarios 
profesionales o los usuarios finales que se 
aprovechen de los derechos u opciones 
establecidos en los artículos 5 y 6, ni 
dificultará indebidamente el ejercicio de 
esos derechos u opciones, incluido el 
hecho de ofrecer a los usuarios finales 
opciones de manera no neutra, o de 
subvertir o perjudicar por otros medios la 
autonomía y la toma de decisiones o la 
capacidad de elección de los usuarios a 
través de la estructura, el diseño, la 
función o el modo de funcionamiento de 
la interfaz de usuario o sus componentes.

Enmienda 153

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los guardianes de acceso 
informarán a la Comisión de cualquier 
concentración prevista en el sentido del 
artículo 3 del Reglamento (CE) 
n.º 139/2004 que implique a otro 
proveedor de servicios de plataformas 
básicas o de cualquier otro servicio 
prestado en el sector digital, 
independientemente de que sea notificable 
a una autoridad de competencia de la 
Unión en virtud del Reglamento (CE) 
n.º 139/2004 o a una autoridad nacional 
competente en materia de competencia con 
arreglo a las normas nacionales sobre 
concentraciones.

1. Los guardianes de acceso 
informarán a la Comisión de cualquier 
concentración prevista en el sentido del 
artículo 3 del Reglamento (CE) 
n.º 139/2004, independientemente de que 
sea notificable a una autoridad de 
competencia de la Unión en virtud del 
Reglamento (CE) n.º 139/2004 o a una 
autoridad nacional competente en materia 
de competencia con arreglo a las normas 
nacionales sobre concentraciones.

Enmienda 154

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión informará a las autoridades 
nacionales competentes de tales 
notificaciones.

Enmienda 155

Propuesta de Reglamento
Artículo 12, apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Si tras cualquier concentración 
prevista en el apartado 1, los servicios 
adicionales de plataformas básicas 
alcanzan individualmente los umbrales 
establecidos en el artículo 3, apartado 2), 
letra b), el guardián de acceso de que se 
trate informará de ello a la Comisión en un 
plazo de tres meses a partir de la 
realización de la concentración y facilitará 
a la Comisión la información a que se 
refiere el artículo 3, apartado 2.

3. Si tras cualquier concentración 
prevista en el apartado 1, se demuestra que 
los servicios adicionales de plataformas 
básicas alcanzan individualmente los 
umbrales establecidos en el artículo 3, 
apartado 2), letra b), el guardián de acceso 
de que se trate informará de ello a la 
Comisión en un plazo de tres meses a partir 
de la realización de la concentración y 
facilitará a la Comisión la información a 
que se refiere el artículo 3, apartado 2.

Enmienda 156

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Las autoridades nacionales 
competentes podrán utilizar la 
información recibida con arreglo al 
apartado 1 para solicitar a la Comisión 
que examine la concentración de 
conformidad con el artículo 22 del 
Reglamento (CE) n.º 139/2004.

Enmienda 157

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 3 ter (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

3 ter. La Comisión publicará 
anualmente la lista de adquisiciones de 
las que ha sido informada por los 
guardianes de acceso.

Enmienda 158

Propuesta de Reglamento
Artículo 13, párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Dentro de los seis meses siguientes a su 
designación en virtud del artículo 3, los 
guardianes de acceso presentarán a la 
Comisión una descripción auditada 
independientemente de las técnicas para 
elaborar perfiles de los consumidores que 
aplican en sus servicios de plataformas 
básicas identificados con arreglo al artículo 
3. Esta descripción se actualizará al menos 
una vez al año.

Dentro de los seis meses siguientes a su 
designación en virtud del artículo 3, los 
guardianes de acceso presentarán a la 
Comisión y al Grupo de Alto Nivel de 
Reguladores Digitales una descripción 
auditada independientemente de las 
técnicas para elaborar perfiles de los 
consumidores que aplican en sus servicios 
de plataformas básicas identificados con 
arreglo al artículo 3. Esta descripción se 
actualizará al menos una vez al año. La 
Comisión desarrollará las normas y el 
procedimiento de auditoría, en consulta 
con el Supervisor Europeo de Protección 
de Datos, el Consejo Europeo de 
Protección de Datos, la sociedad civil y 
expertos en la materia.

Enmienda 159

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

El guardián de acceso hará público un 
resumen general de la descripción 
auditada a que se refiere el primer 
apartado, teniendo en cuenta la necesidad 
de respetar el secreto comercial.
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Enmienda 160

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) se haya producido un cambio 
significativo en cualquiera de los hechos en 
los que se basó la decisión;

a) se haya producido un cambio 
significativo en cualquiera de los hechos en 
los que se basó la decisión; o

Enmienda 161

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. La Comisión también podrá pedir 
a una o varias autoridades nacionales 
competentes que respalden su 
investigación de mercado.

Enmienda 162

Propuesta de Reglamento
Artículo 15, apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión podrá llevar a cabo 
una investigación de mercado con el fin de 
examinar si un proveedor de servicios de 
plataformas básicas debe designarse como 
guardián de acceso de conformidad con el 
artículo 3, apartado 6, o para identificar los 
servicios de plataformas básicas para un 
guardián de acceso de conformidad con el 
artículo 3, apartado 7. Se esforzará por 
concluir su investigación adoptando una 
decisión de conformidad con el 
procedimiento consultivo contemplado en 
el artículo 32, apartado 4, en un plazo de 
doce meses a partir de la apertura de la 
investigación de mercado.

1. La Comisión podrá llevar a cabo 
una investigación de mercado con el fin de 
examinar si un proveedor de servicios de 
plataformas básicas debe designarse como 
guardián de acceso de conformidad con el 
artículo 3, apartado 6, o para identificar los 
servicios de plataformas básicas para un 
guardián de acceso de conformidad con el 
artículo 3, apartado 7. La Comisión 
concluirá su investigación adoptando una 
decisión en un plazo de doce meses.
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Enmienda 163

Propuesta de Reglamento
Artículo 15, apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En el curso de una investigación de 
mercado con arreglo al apartado 1, la 
Comisión se esforzará por comunicar sus 
conclusiones preliminares al proveedor de 
servicios de plataformas básicas de que se 
trate en un plazo de seis meses a partir de 
la apertura de la investigación. En las 
conclusiones preliminares, la Comisión 
explicará si considera, con carácter 
provisional, que el proveedor de servicios 
de plataformas básicas debe ser designado 
como guardián de acceso de conformidad 
con el artículo 3, apartado 6.

2. En el curso de una investigación de 
mercado con arreglo al apartado 1, la 
Comisión comunicará sus conclusiones 
preliminares al proveedor de servicios de 
plataformas básicas de que se trate lo antes 
posible y, en cualquier caso, en un plazo 
máximo de seis meses a partir de la 
apertura de la investigación. En las 
conclusiones preliminares, la Comisión 
explicará si considera, con carácter 
provisional, que el proveedor de servicios 
de plataformas básicas debe ser designado 
como guardián de acceso de conformidad 
con el artículo 3, apartado 6.

Enmienda 164

Propuesta de Reglamento
Artículo 15, apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando el proveedor de servicios 
de plataformas básicas cumpla los 
umbrales establecidos en el artículo 3, 
apartado 2, pero haya presentado 
argumentos significativamente 
fundamentados de conformidad con el 
artículo 3, apartado 4, la Comisión 
procurará concluir la investigación de 
mercado en un plazo de cinco meses a 
partir de la apertura de la misma 
mediante una decisión de conformidad 
con el apartado 1. En este caso, la 
Comisión se esforzará por comunicar sus 
conclusiones preliminares de 
conformidad con el apartado 2 al 
proveedor de servicios de plataformas 
básicas en un plazo de tres meses a partir 
de la apertura de la investigación.

suprimido
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Enmienda 165

Propuesta de Reglamento
Artículo 15, apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Cuando la Comisión, de 
conformidad con el artículo 3, apartado 6, 
designe como guardián de acceso a un 
proveedor de servicios de plataformas 
básicas que aún no goce de una posición 
afianzada y duradera en sus operaciones, 
pero que sea previsible que en un futuro 
próximo goce de esa posición, declarará 
aplicables a ese guardián de acceso 
únicamente las obligaciones establecidas 
en el artículo 5, letra b) y en el artículo 6, 
apartado 1, letras e), f), h) e i), tal como se 
especifica en la decisión de designación. 
La Comisión solo declarará aplicables las 
obligaciones que sean apropiadas y 
necesarias para evitar que el guardián de 
acceso en cuestión logre por medios 
desleales una posición afianzada y 
duradera en sus operaciones. La 
Comisión revisará tal designación de 
conformidad con el procedimiento previsto 
en el artículo 4.

4. Cuando la Comisión, de 
conformidad con el artículo 3, apartado 6, 
designe como guardián de acceso a un 
proveedor de servicios de plataformas 
básicas que aún no goce de una posición 
afianzada y duradera en sus operaciones, 
pero que sea previsible que en un futuro 
próximo goce de esa posición, declarará 
aplicables a ese guardián de acceso las 
obligaciones establecidas en los artículos 5 
y 6. La Comisión revisará tal designación 
de conformidad con el artículo 4.

Enmienda 166

Propuesta de Reglamento
Artículo 16, apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando la investigación de 
mercado demuestre que un guardián de 
acceso ha infringido sistemáticamente las 
obligaciones establecidas en los artículos 5 
y 6 y ha reforzado o ampliado aún más su 
posición de guardián de acceso en 
relación con las características previstas 
en el artículo 3, apartado 1, la Comisión 
podrá, mediante decisión adoptada de 

1. La Comisión puede llevar a cabo 
una investigación de mercado con el fin 
de examinar si un guardián de acceso ha 
incurrido en incumplimiento sistemático. 
Cuando la investigación de mercado 
demuestre que un guardián de acceso ha 
infringido sistemáticamente las 
obligaciones establecidas en los artículos 5 
y 6, la Comisión podrá imponer a dicho 
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conformidad con el procedimiento 
consultivo contemplado en el artículo 32, 
apartado 4, imponer a dicho guardián de 
acceso cualquier medida correctora del 
comportamiento o estructural que sea 
proporcional a la infracción cometida y 
necesaria para garantizar el cumplimiento 
del presente Reglamento. La Comisión 
concluirá su investigación adoptando una 
decisión en un plazo de doce meses a partir 
de la apertura de la investigación de 
mercado.

guardián de acceso toda medida correctora 
del comportamiento o estructural que sea 
eficaz y necesaria para garantizar el 
cumplimiento del presente Reglamento. La 
Comisión debe, en caso necesario, tener 
derecho a exigir que se comprueben las 
medidas correctoras con el fin de 
optimizar su eficacia. La Comisión 
concluirá su investigación adoptando una 
decisión lo antes posible y, en cualquier 
caso, en un plazo máximo de doce meses a 
partir de la apertura de la investigación de 
mercado.

Enmienda 167

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. De conformidad con el apartado 1, 
la Comisión, durante un periodo limitado, 
podrá impedir que los guardianes de 
acceso efectúen adquisiciones en ámbitos 
que atañan al presente Reglamento, 
siempre que tal medida resulte 
proporcionada y necesaria para reparar el 
daño causado por infracciones reiteradas 
o evitar daños ulteriores a la 
disputabilidad y la equidad del mercado 
interior.

Enmienda 168

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión solo podrá imponer 
medidas estructurales de conformidad con 
el apartado 1 cuando no exista una 
medida correctora del comportamiento 
igualmente eficaz o cuando cualquier 
medida correctora del comportamiento 

suprimido
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igualmente eficaz sea más gravosa para el 
guardián de acceso en cuestión que la 
medida estructural.

Enmienda 169

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Se considerará que un guardián de 
acceso ha incurrido en un incumplimiento 
sistemático de las obligaciones establecidas 
en los artículos 5 y 6 cuando la Comisión 
haya emitido al menos tres decisiones de 
incumplimiento o de imposición de multas, 
de conformidad con los artículos 25 y 26, 
respectivamente, contra un guardián de 
acceso en relación con cualquiera de sus 
servicios de plataformas básicas, en un 
plazo de cinco años antes de la adopción 
de la decisión de apertura de una 
investigación de mercado en vista de la 
posible adopción de una decisión con 
arreglo al presente artículo.

3. Se considerará que un guardián de 
acceso ha incurrido en un incumplimiento 
sistemático de las obligaciones establecidas 
en los artículos 5 y 6 cuando la Comisión 
haya emitido al menos dos decisiones de 
incumplimiento o de imposición de multas, 
de conformidad con los artículos 25 y 26, 
respectivamente, contra un guardián de 
acceso en relación con cualquiera de sus 
servicios de plataformas básicas, en un 
plazo de diez años antes de la adopción de 
la decisión de apertura de una 
investigación de mercado en vista de la 
posible adopción de una decisión con 
arreglo al presente artículo.

Enmienda 170

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Se considerará que un guardián de 
acceso ha reforzado o ampliado aún más 
su posición de guardián de acceso en 
relación con las características previstas 
en el artículo 3, apartado 1, cuando su 
impacto en el mercado interior haya 
aumentado aún más, su importancia 
como puerta de acceso para que los 
usuarios profesionales lleguen a los 
usuarios finales haya aumentado aún más 
o el guardián de acceso goce de una 
posición más afianzada y duradera en sus 

suprimido
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operaciones.

Enmienda 171

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Comisión comunicará sus 
objeciones al guardián de acceso en 
cuestión en un plazo de seis meses a partir 
de la apertura de la investigación. En sus 
objeciones, la Comisión explicará si 
considera de manera preliminar que se 
cumplen las condiciones del apartado 1 y 
qué medida o medidas considera de forma 
preliminar necesarias y proporcionadas.

5. La Comisión comunicará sus 
objeciones al guardián de acceso en 
cuestión lo antes posible y, en cualquier 
caso, en un plazo máximo de cuatro meses 
a partir de la apertura de la investigación. 
En sus objeciones, la Comisión explicará si 
considera de manera preliminar que se 
cumplen las condiciones del apartado 1 y 
qué medida o medidas considera de forma 
preliminar eficaces y necesarias.

Enmienda 172

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. La Comisión podrá en cualquier 
momento durante la investigación de 
mercado ampliar su duración cuando la 
prórroga esté justificada por razones 
objetivas y proporcionadas. La prórroga 
podrá aplicarse al plazo en que la Comisión 
debe formular sus objeciones o al plazo 
para la adopción de la decisión definitiva. 
La duración total de toda prórroga o 
prórrogas prevista en el presente apartado 
no excederá de seis meses. La Comisión 
podrá considerar los compromisos 
contraídos con arreglo al artículo 23 y 
hacerlos vinculantes en su decisión.

6. En el curso de la investigación de 
mercado, la Comisión podrá ampliar su 
duración cuando tal prórroga esté 
justificada por razones objetivas y 
proporcionadas. La prórroga podrá 
aplicarse al plazo en que la Comisión debe 
formular sus objeciones o al plazo para la 
adopción de la decisión definitiva. La 
duración total de toda prórroga o prórrogas 
prevista en el presente apartado no 
excederá de seis meses.

Enmienda 173
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Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. Con el fin de garantizar que el 
guardián de acceso cumple de manera 
eficaz las obligaciones establecidas en los 
artículos 5 o 6, la Comisión revisará 
periódicamente las medidas correctoras 
que imponga de conformidad con el 
apartado 1 del presente artículo. La 
Comisión tendrá derecho a modificar 
tales medidas si, tras una investigación, 
comprueba que estas no son eficaces.

Enmienda 174

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión podrá llevar a cabo una 
investigación de mercado con el fin de 
examinar si uno o más servicios del sector 
digital deben añadirse a la lista de servicios 
de plataformas básicas o detectar tipos de 
prácticas que puedan limitar la 
disputabilidad de los servicios de 
plataformas básicas o que puedan ser 
injustas y que no se abordan de forma 
eficaz en el presente Reglamento. Emitirá 
un informe público a más tardar dentro de 
los veinticuatro meses siguientes a la 
apertura de la investigación de mercado.

La Comisión podrá llevar a cabo una 
investigación de mercado con el fin de 
examinar si uno o más servicios del sector 
digital deben añadirse a la lista de servicios 
de plataformas básicas o detectar tipos de 
prácticas que puedan limitar la 
disputabilidad de los servicios de 
plataformas básicas o que puedan ser 
injustas y que no se abordan de forma 
eficaz en el presente Reglamento. Emitirá 
un informe público a más tardar dentro de 
los dieciocho meses siguientes a la 
apertura de la investigación de mercado.

Enmienda 175

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – párrafo 2 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) La Comisión estará facultada para 
imponer medidas cautelares si existe un 
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riesgo de perjuicio grave e inmediato para 
los usuarios profesionales o los usuarios 
finales de los guardianes de acceso.

Enmienda 176

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión podrá, por medio de 
una solicitud simple o por decisión, exigir 
a las empresas y asociaciones de empresas 
que faciliten toda la información necesaria, 
incluso para la supervisión, la ejecución y 
la aplicación de las normas establecidas en 
el presente Reglamento. La Comisión 
también podrá solicitar el acceso a las 
bases de datos y algoritmos de las empresas 
y solicitar explicaciones sobre ellas 
mediante una solicitud simple o por 
decisión.

1. La Comisión podrá, por medio de 
una solicitud simple o por decisión, exigir 
a las empresas y asociaciones de empresas 
que faciliten toda la información necesaria, 
incluso para la supervisión, la ejecución y 
la aplicación de las normas establecidas en 
el presente Reglamento. La Comisión 
también podrá solicitar el acceso a las 
bases de datos, a los algoritmos de las 
empresas y a la información sobre las 
pruebas, y pedir explicaciones sobre ellas 
mediante una solicitud simple o por 
decisión.

Enmienda 177

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión podrá solicitar 
información a las empresas y asociaciones 
de empresas de conformidad con el 
apartado 1 antes de iniciar una 
investigación de mercado de conformidad 
con el artículo 14 o un procedimiento de 
conformidad con el artículo 18.

2. La Comisión podrá solicitar 
información a las empresas y asociaciones 
de empresas de conformidad con el 
apartado 1 antes de iniciar una 
investigación de mercado de conformidad 
con el artículo 14.

Enmienda 178

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 4
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Texto de la Comisión Enmienda

4. Cuando la Comisión exija a las 
empresas y asociaciones de empresas que 
suministren información por decisión, 
indicará el objetivo de la solicitud, 
especificará qué información se requiere y 
fijará el plazo en el que debe facilitarse. 
Cuando la Comisión exija a las empresas 
que faciliten el acceso a sus bases de datos 
y algoritmos, indicará la base jurídica y el 
objetivo de la solicitud, y fijará el plazo en 
el que debe facilitarse. Asimismo, indicará 
las sanciones previstas en el artículo 26 e 
indicará o impondrá los pagos periódicos 
de sanciones previstos en el artículo 27. 
Asimismo, indicará el derecho a que el 
Tribunal de Justicia revise la decisión.

4. Cuando la Comisión exija a las 
empresas y asociaciones de empresas que 
suministren información por decisión, 
indicará el objetivo de la solicitud, 
especificará qué información se requiere y 
fijará el plazo en el que debe facilitarse. 
Cuando la Comisión exija a las empresas 
que faciliten el acceso a sus bases de datos 
y algoritmos, indicará el objetivo de la 
solicitud, especificará qué información se 
requiere y fijará el plazo en el que debe 
facilitarse. Asimismo, indicará las 
sanciones previstas en el artículo 26 e 
indicará o impondrá los pagos periódicos 
de sanciones previstos en el artículo 27. 
Asimismo, indicará el derecho a que el 
Tribunal de Justicia revise la decisión.

Enmienda 179

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión podrá entrevistar a cualquier 
persona física o jurídica que consienta ser 
entrevistada con el fin de recopilar 
información relativa al objeto de una 
investigación, incluso en relación con la 
supervisión, la ejecución y la aplicación de 
las normas establecidas en el presente 
Reglamento.

La Comisión y las autoridades nacionales 
competentes, de conformidad con el 
artículo 31 quater, podrán entrevistar a 
cualquier persona física o jurídica que 
consienta ser entrevistada con el fin de 
recopilar información relativa al objeto de 
una investigación, de conformidad con los 
artículos 7, 16, 17, 25 y 26, incluso en 
relación con la supervisión, la ejecución y 
la aplicación de las normas establecidas en 
el presente Reglamento.

Enmienda 180

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. Las inspecciones in situ también 
podrán realizarse con la ayuda de auditores 
o expertos designados por la Comisión de 
conformidad con el artículo 24, apartado 2.

2. Las inspecciones in situ también 
podrán realizarse con la ayuda de auditores 
o expertos rotatorios designados por la 
Comisión de conformidad con el artículo 
24, apartado 2.

Enmienda 181

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En caso de urgencia debido al 
riesgo de daños graves e irreparables para 
los usuarios de empresas o usuarios finales 
de los guardianes de acceso, la Comisión 
podrá, mediante decisión adoptada de 
conformidad con el procedimiento 
consultivo contemplado en el artículo 32, 
apartado 4, ordenar medidas provisionales 
contra un guardián de acceso sobre la base 
de una constatación prima facie de una 
infracción de los artículos 5 o 6.

1. En casos de urgencia debido al 
riesgo de daños graves e inmediatos para 
los usuarios de empresas o usuarios finales 
de los guardianes de acceso, la Comisión 
podrá, mediante decisión adoptada de 
conformidad con el procedimiento 
consultivo contemplado en el artículo 32, 
apartado 4, ordenar medidas provisionales 
respecto a un guardián de acceso sobre la 
base de una constatación prima facie de 
una infracción de los artículos 5 o 6.

Enmienda 182

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Solo podrá adoptarse una decisión 
de conformidad con el apartado 1 en el 
contexto de un procedimiento incoado en 
vista de la posible adopción de una 
decisión de incumplimiento con arreglo al 
artículo 25, apartado 1. Dicha decisión se 
aplicará durante un periodo de tiempo 
determinado y podrá renovarse en la 
medida en que sea necesario y apropiado.

2. Solo se adoptará una decisión de 
conformidad con el apartado 1 en el 
contexto de un procedimiento incoado con 
vistas a la posible adopción de una 
decisión de incumplimiento con arreglo al 
artículo 25, apartado 1. Dicha decisión se 
aplicará durante un periodo de tiempo 
determinado y podrá renovarse en la 
medida en que sea necesario y apropiado.
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Enmienda 183

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. En casos de urgencia, debida al 
riesgo de perjuicio grave e inmediato para 
los usuarios profesionales o los usuarios 
finales de los guardianes de acceso, 
derivada de la aplicación de nuevas 
prácticas por uno o más guardianes de 
acceso que podrían socavar la 
disputabilidad de los servicios de 
plataformas básicas o que podrían ser 
desleales de conformidad con el 
artículo 10, apartado 2, la Comisión 
podrá imponer medidas provisionales a 
los guardianes de acceso afectados para 
evitar la materialización de dicho riesgo.

Enmienda 184

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. La decisión a que se refiere el 
apartado 2 bis solo se adoptará en el 
marco de una investigación de mercado 
con arreglo al artículo 17 y en los seis 
meses siguientes a la apertura de la 
misma. Las medidas provisionales se 
aplicarán durante un plazo determinado 
y, en cualquier caso, serán renovadas o 
retiradas con el fin de tener en cuenta la 
decisión final basada en la investigación 
de mercado de conformidad con el 
artículo 17.

Enmienda 185

Propuesta de Reglamento
Artículo 23
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Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 23 suprimido
Compromisos

1. Si, durante los procedimientos 
previstos en los artículos 16 o 25, el 
guardián de acceso en cuestión ofrece 
compromisos para los correspondientes 
servicios de plataformas básicas para 
garantizar el cumplimiento de las 
obligaciones establecidas en los artículos 
5 y 6, la Comisión podrá, mediante 
decisión adoptada de conformidad con el 
procedimiento consultivo mencionado en 
el artículo 32, apartado 4, hacer que esos 
compromisos sean vinculantes para dicho 
guardián de acceso y declarar que no hay 
más motivos para actuar.
2. La Comisión, previa solicitud o 
por iniciativa propia, podrá reabrir el 
procedimiento por decisión cuando:
a) se haya producido un cambio 
significativo en cualquiera de los hechos 
en los que se basó la decisión;
b) el guardián de acceso afectado 
actúe de manera contraria a sus 
compromisos;
c) la decisión se haya basado en 
informaciones incompletas, incorrectas o 
engañosas facilitadas por las partes.
3. En caso de que la Comisión 
considere que los compromisos 
presentados por el guardián de acceso en 
cuestión no pueden garantizar el 
cumplimiento efectivo de las obligaciones 
establecidas en los artículos 5 y 6, 
explicará los motivos para no hacer que 
dichos compromisos sean vinculantes en 
la decisión de conclusión del 
procedimiento pertinente.

Enmienda 186



RR\1244436ES.docx 111/686 PE692.792v02-00

ES

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión podrá adoptar las 
acciones necesarias para supervisar la 
aplicación y el cumplimiento efectivos de 
las obligaciones establecidas en los 
artículos 5 y 6 y de las decisiones 
adoptadas en aplicación de los artículos 7, 
16, 22 y 23.

1. La Comisión adoptará las acciones 
necesarias para supervisar la aplicación y 
el cumplimiento efectivos de las 
obligaciones establecidas en los artículos 5 
y 6 y de las decisiones adoptadas en 
aplicación de los artículos 7, 16, 22 y 23.

Enmienda 187

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 24 bis
Mecanismo de denuncia

1. Los usuarios profesionales, los 
competidores y los usuarios finales de los 
servicios de plataformas básicas, así como 
sus representantes u otras personas con 
un interés legítimo, podrán formular 
reclamaciones ante las autoridades 
nacionales competentes respecto a 
cualquier práctica o comportamiento de 
los guardianes de acceso que entre en el 
ámbito de aplicación del presente 
Reglamento, incluido el incumplimiento.
Las autoridades nacionales competentes 
evaluarán tales reclamaciones e 
informarán de las mismas a la Comisión.
Esta examinará si existen motivos 
razonables para iniciar un procedimiento 
con arreglo al artículo 18, o una 
investigación de mercado de conformidad 
con el artículo 14.
2. La Directiva (UE) 2019/1937 se 
aplicará a las reclamaciones y a la 
denuncia de infracciones del presente 
Reglamento y a la protección de las 
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personas que denuncien tales 
infracciones.

Enmienda 188

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 22 ter
Función de verificación del cumplimiento
1. Los guardianes de acceso 
establecerán una función de verificación 
del cumplimiento que sea independiente 
de sus funciones operativas, y designarán 
uno o varios encargados del 
cumplimiento, en particular el jefe de la 
función de verificación del cumplimiento.
2. El guardián de acceso velará por 
que tal función de verificación del 
cumplimiento con arreglo al apartado 1 
cuente con la autoridad, la dimensión y 
los recursos suficientes, así como con 
acceso al órgano de dirección del 
guardián de acceso para llevar a cabo un 
seguimiento del cumplimiento del 
guardián de acceso con el presente 
Reglamento.
3. El guardián de acceso velará por 
que los encargados del cumplimiento 
designados con arreglo al apartado 1 
posean las cualificaciones profesionales, 
los conocimientos, la experiencia y la 
capacidad necesarios para desempeñar 
las funciones a que se refiere el 
apartado 4.
El guardián de acceso se asegurará 
además de que el jefe de la función de 
verificación del cumplimiento designado 
conforme al apartado 1 sea un alto 
directivo con responsabilidad específica 
respecto a dicha función, e independiente 
de las funciones operativas y el órgano de 
dirección del guardián de acceso.
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4. El jefe de la función de 
verificación del cumplimiento dependerá 
directamente del órgano de dirección del 
guardián de acceso, y estará facultado 
para plantear motivos de preocupación y 
advertir a dicho órgano del surgimiento 
de riesgos de incumplimiento del presente 
Reglamento, sin perjuicio de las 
responsabilidades del órgano de dirección 
en sus funciones supervisoras y 
gerenciales.
El jefe de la función de verificación del 
cumplimiento no será sustituido sin la 
aprobación previa del órgano de dirección 
del guardián de acceso.
5. Los encargados del cumplimiento 
designados por el guardián de acceso con 
arreglo al apartado 1 supervisarán el 
cumplimiento por parte del guardián de 
acceso de las obligaciones establecidas en 
el presente Reglamento, incluidas al 
menos las tareas que siguen:
a) la organización, el seguimiento y 
la supervisión de las medidas y las 
actividades de los guardianes de acceso 
encaminadas a garantizar el 
cumplimiento de las obligaciones 
formuladas en el presente Reglamento;
b) la información y el asesoramiento 
de la dirección y los empleados del 
guardián de acceso respecto a las 
obligaciones pertinentes establecidas en el 
presente Reglamento;
c) cuando proceda, el seguimiento 
del cumplimiento de los compromisos 
convertidos en vinculantes con arreglo al 
artículo 23, sin perjuicio de la capacidad 
de la Comisión para designar expertos 
externos independientes de conformidad 
con el artículo 24, apartado 2.
d) la cooperación con la Comisión 
para atender los fines del presente 
Reglamento;
6. Los guardianes de acceso 
comunicarán el nombre y los datos de 
contacto del jefe de la función de 
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verificación del cumplimiento a la 
Comisión.
7. El órgano de dirección del 
guardián de acceso definirá y supervisará 
la aplicación de los mecanismos de 
gobernanza del guardián de acceso que 
garanticen la independencia de la función 
de verificación del cumplimiento, y 
rendirá cuentas por la aplicación de tales 
mecanismos, incluida la segregación de 
tareas en la organización del  guardián de 
acceso y la prevención de conflictos de 
intereses.

Enmienda 189

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) compromisos que se han hecho 
jurídicamente vinculantes de conformidad 
con el artículo 23.

suprimida

Enmienda 190

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. La Comisión adoptará su decisión 
en un plazo de doce meses a partir de la 
incoación del procedimiento previsto en el 
artículo 18.

Enmienda 191

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Antes de adoptar la decisión de 2. Antes de adoptar la decisión de 
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conformidad con el apartado 1, la 
Comisión comunicará sus conclusiones 
preliminares al guardián de acceso en 
cuestión. En las conclusiones preliminares, 
la Comisión explicará las medidas que 
considere que debe adoptar o que considere 
que el guardián de acceso debe adoptar 
para abordar eficazmente las conclusiones 
preliminares.

conformidad con el apartado 1, la 
Comisión comunicará sus conclusiones 
preliminares al guardián de acceso en 
cuestión. En tales conclusiones 
preliminares, la Comisión explicará las 
medidas que considere que debe adoptar o 
que considere que el guardián de acceso 
debe adoptar para abordar eficazmente las 
conclusiones preliminares.

Enmienda 192

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El guardián de acceso facilitará a la 
Comisión la descripción de las medidas 
que haya adoptado para garantizar el 
cumplimiento de la decisión adoptada de 
acuerdo con el apartado 1.

4. El guardián de acceso facilitará a la 
Comisión la descripción de las medidas 
que haya adoptado para garantizar el 
cumplimiento de la decisión adoptada de 
acuerdo con el apartado 1.

Enmienda 193

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. En la decisión adoptada en virtud 
del artículo 25, la Comisión podrá imponer 
a un guardián de acceso multas que no 
excedan del 10 % de su volumen de 
negocios total en el ejercicio financiero 
anterior cuando compruebe que el guardián 
de acceso, de forma intencionada o por 
negligencia, incumple:

1. En la decisión adoptada en virtud 
del artículo 25, la Comisión podrá imponer 
a un guardián de acceso multas que no 
sean inferiores al 4 % y que no excedan 
del 20 % de su volumen de negocios 
mundial total en el ejercicio financiero 
anterior cuando compruebe que el guardián 
de acceso, de forma intencionada o por 
negligencia, incumple:

Enmienda 194

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 1 – letra a bis (nueva)



PE692.792v02-00 116/686 RR\1244436ES.docx

ES

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) la obligación de notificar la 
información requerida de conformidad 
con el artículo 12;

Enmienda 195

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 1 – letra a ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a ter) la obligación de notificar la 
información requerida de conformidad 
con el artículo 13, o que suministra 
información incorrecta, incompleta o 
engañosa;

Enmienda 196

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) un compromiso que se haya hecho 
vinculante mediante una decisión 
adoptada con arreglo al artículo 23.

suprimida

Enmienda 197

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) no notifiquen la información 
requerida de conformidad con el artículo 
12 o proporcionen información 
incorrecta, incompleta o engañosa;

suprimida

Enmienda 198
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Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) no presenten la descripción que se 
solicita de conformidad con el artículo 13;

suprimida

Enmienda 199

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando las empresas hayan 
cumplido la obligación que pretendía 
imponer la multa coercitiva, la Comisión 
podrá, mediante decisión adoptada con 
arreglo al procedimiento consultivo 
contemplado en el artículo 32, apartado 4, 
fijar el importe definitivo de la multa 
coercitiva en una cifra inferior a la que 
resultaría de la decisión original.

2. Cuando las empresas hayan 
cumplido la obligación que pretendía 
imponer la multa coercitiva, la Comisión 
podrá, mediante decisión adoptada con 
arreglo al procedimiento consultivo 
contemplado en el artículo 32, apartado 4, 
fijar el importe definitivo de la multa 
coercitiva.

Enmienda 200

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las competencias conferidas a la 
Comisión por los artículos 26 y 27 estarán 
sujetas a un plazo de prescripción de tres 
años.

1. Las competencias conferidas a la 
Comisión por los artículos 26 y 27 estarán 
sujetas a un plazo de prescripción de cinco 
años.

Enmienda 201

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 1 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Antes de adoptar una decisión con 
arreglo al artículo 7, el artículo 8, apartado 
1, el artículo 9, apartado 1, los artículos 15, 
16, 22, 23, 25 y 26 y el artículo 27, 
apartado 2, la Comisión dará al guardián de 
acceso o a la empresa o asociación de 
empresas en cuestión la oportunidad de 
manifestar su opinión con respecto a:

1. Antes de adoptar una decisión con 
arreglo al artículo 7, el artículo 8, 
apartado 1, el artículo 9, apartado 1, los 
artículos 15, 16, 22, 23, 25 y 26 y el 
artículo 27, apartado 2, la Comisión dará al 
guardián de acceso o a la empresa o 
asociación de empresas en cuestión y a los 
terceros con un interés legítimo la 
oportunidad de manifestar su opinión con 
respecto a:

Enmienda 202

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los guardianes de acceso, las 
empresas y las asociaciones de empresas 
en cuestión podrán presentar sus 
observaciones a las conclusiones 
preliminares de la Comisión en un plazo 
que esta fijará en sus conclusiones 
preliminares y que no podrá ser inferior a 
catorce días.

2. Los guardianes de acceso, las 
empresas y las asociaciones de empresas 
en cuestión y los terceros con un interés 
legítimo podrán presentar sus 
observaciones a las conclusiones 
preliminares de la Comisión en un plazo 
que esta fijará en sus conclusiones 
preliminares y que no podrá ser inferior a 
catorce días.

Enmienda 203

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión basará sus decisiones 
únicamente en las objeciones sobre las que 
los guardianes de acceso, las empresas y 
las asociaciones de empresas en cuestión 
hayan podido formular observaciones.

3. La Comisión basará sus decisiones 
únicamente en las objeciones sobre las que 
los guardianes de acceso, las empresas, las 
asociaciones de empresas en cuestión y los 
terceros con un interés legítimo hayan 
podido formular observaciones.
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Enmienda 204

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La información recopilada con 
arreglo a los artículos 3, 12, 13, 19, 20 y 21 
se utilizará solo a efectos del presente 
Reglamento.

1. La información recopilada con 
arreglo a los artículos 3, 19, 20, 21 y 31 
quinquies se utilizará solo a efectos del 
presente Reglamento.

Enmienda 205

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. La información recopilada con 
arreglo al artículo 12 se utilizará 
únicamente a efectos del presente 
Reglamento y del Reglamento (CE) 
n.º 139/2004.

Enmienda 206

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. La información recopilada con 
arreglo al artículo 13 se utilizará 
únicamente a efectos del presente 
Reglamento y del Reglamento 
n.º 2016/679/UE.

Enmienda 207

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. Sin perjuicio del intercambio y uso 
de la información facilitada a efectos de su 
uso con arreglo a los artículos 32 y 33, la 
Comisión, las autoridades de los Estados 
miembros, sus funcionarios, agentes y 
demás personas que trabajen bajo la 
supervisión de esas autoridades, así como 
cualquier persona física o jurídica, 
incluidos los auditores y expertos 
designados con arreglo al artículo 24, 
apartado 2, estarán obligados a no divulgar 
la información que hayan recopilado o 
intercambiado en aplicación del presente 
Reglamento y que, por su naturaleza, esté 
amparada por el secreto profesional. Esta 
obligación se aplicará asimismo a todos los 
representantes de los Estados miembros 
que participen en las actividades del 
Comité Consultivo sobre Mercados 
Digitales conforme a lo dispuesto en el 
artículo 32.

2. Sin perjuicio del intercambio y uso 
de la información facilitada a efectos de su 
uso con arreglo a los artículos 12, 13, 31 
quinquies, 32 y 33, la Comisión, las 
autoridades de los Estados miembros, sus 
funcionarios, agentes y demás personas 
que trabajen bajo la supervisión de esas 
autoridades, así como cualquier persona 
física o jurídica, incluidos los auditores y 
expertos designados con arreglo al 
artículo 24, apartado 2, estarán obligados a 
no divulgar la información que hayan 
recopilado o intercambiado en aplicación 
del presente Reglamento y que, por su 
naturaleza, esté amparada por el secreto 
profesional. Esta obligación se aplicará 
asimismo a todos los representantes de los 
Estados miembros que participen en las 
actividades del Comité Consultivo sobre 
Mercados Digitales conforme a lo 
dispuesto en el artículo 32.

Enmienda 208

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 31 bis
Grupo Europeo de Alto Nivel de 

Reguladores Digitales
1. La Comisión establecerá un Grupo 
Europeo de Alto Nivel de Reguladores 
Digitales (el «Grupo») en forma de un 
grupo de expertos compuesto por un 
representante de la Comisión, un 
representante de los órganos pertinentes 
de la Unión, representantes de las 
autoridades nacionales competentes y 
representantes de otras autoridades 
nacionales competentes en sectores 
específicos, como la protección de datos, 
las comunicaciones electrónicas y las 
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autoridades de protección del consumidor.
2. A efectos del apartado 1, las 
autoridades nacionales competentes 
pertinentes estarán representadas en el 
grupo por sus respectivos directores. Con 
el fin de facilitar el trabajo del Grupo, la 
Comisión le dotará de una secretaría.
3. El trabajo del Grupo podrá 
organizarse en grupos de trabajo de 
expertos que formen equipos 
especializados interreguladores que 
proporcionen a la Comisión 
conocimientos especializados de alto 
nivel.

Enmienda 209

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 31 ter
Funciones del Grupo Europeo de Alto 

Nivel de Reguladores Digitales
1. El Grupo asistirá a la Comisión en 
la tarea de velar por la aplicación 
coherente del presente Reglamento y por 
el seguimiento de su cumplimiento 
mediante el asesoramiento, los 
conocimientos técnicos especializados y 
las recomendaciones. Con este fin, el 
Grupo desempeñará las siguientes 
funciones:
a) considerar los asuntos 
relacionados con la cooperación y la 
coordinación entre la Comisión y los 
Estados miembros en sus acciones de 
ejecución fomentando el intercambio de 
información y mejores prácticas sobre su 
trabajo y sus principios y prácticas de 
toma de decisiones con el fin de 
desarrollar un enfoque regulador 
coherente;
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b) formular recomendaciones a la 
Comisión sobre la necesidad de llevar a 
cabo investigaciones de mercado con 
arreglo a los artículos 14, 15, 16 y 17;
c) formular recomendaciones a la 
Comisión sobre la necesidad de actualizar 
las obligaciones contempladas en los 
artículos 5 y 6 del presente Reglamento;
d) proporcionar asesoramiento y 
conocimientos especializados a la 
Comisión de cara a la preparación de 
propuestas legislativas e iniciativas 
políticas, en particular en virtud del 
artículo 38;
e) proporcionar asesoramiento y 
conocimientos especializados a la 
Comisión de cara a la preparación de 
actos delegados;
f) en su caso, proporcionar 
asesoramiento y conocimientos 
especializados de cara a la preparación 
preliminar de actos de ejecución, antes de 
su presentación al comité con arreglo al 
Reglamento (UE) n.º 182/2011; y
g) a petición de la Comisión, 
proporcionar asesoramiento técnico y 
conocimientos especializados antes de la 
adopción de una decisión de 
especificación en virtud del artículo 7.
2. El Grupo informará cada año de 
sus actividades al Parlamento Europeo, y 
formulará recomendaciones y sugerencias 
en materia de políticas en relación con la 
ejecución del presente Reglamento y otros 
asuntos que contribuyan al desarrollo de 
un enfoque regulador coherente respecto 
al mercado único digital.
3. El Grupo establecerá su 
reglamento interno en consonancia con 
las normas de los grupos de expertos de la 
Comisión establecidas en virtud de la 
Decisión C(2016)3301 de la Comisión.
4. Las reuniones del Grupo con 
partes interesadas y guardianes de acceso 
se registrarán y publicarán mensualmente 
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de conformidad con el Registro de 
transparencia de la UE.

Enmienda 210

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 31 quater
Función de las autoridades nacionales de 

competencia y otras autoridades 
competentes

1. Las autoridades nacionales de 
competencia, así como otras autoridades 
competentes, designadas por los Estados 
miembros apoyarán a la Comisión en su 
supervisión del cumplimiento y la 
ejecución de las obligaciones establecidas 
en el presente Reglamento y para 
informar periódicamente a la Comisión 
sobre el cumplimiento del mismo.
2. Las autoridades nacionales de 
competencia, así como otras autoridades 
competentes, podrán prestar apoyo, bajo 
la coordinación de la Comisión, a una 
investigación de mercado o a un 
procedimiento en virtud del artículo 7, 
apartado 2, y de los artículos 15, 16, 17, 
19, 20 y 21 mediante la recogida de 
información y la aportación de 
conocimientos especializados.
3. Las autoridades nacionales de 
competencia, así como otras autoridades 
competentes, podrán recopilar 
reclamaciones con arreglo al 
procedimiento establecido en el artículo 
24 bis.

Enmienda 211

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 quinquies (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 31 quinquies
Cooperación y coordinación con los 

Estados miembros
1. La Comisión y los Estados 
miembros trabajarán en estrecha 
colaboración y coordinarán sus medidas 
encaminadas a garantizar una ejecución 
coherente, eficaz y complementaria del 
presente Reglamento.
2 Si una autoridad nacional tiene la 
intención de iniciar una investigación 
sobre los guardianes de acceso con 
arreglo a la legislación nacional a que se 
refiere el artículo 1, apartado 6, 
informará por escrito a la Comisión de su 
primera medida formal de investigación, 
antes o inmediatamente después del inicio 
de dicha medida. Esta información podrá 
ponerse también a disposición de las 
autoridades nacionales de la competencia, 
así como de otras autoridades 
competentes de los demás Estados 
miembros.
3. Cuando una autoridad nacional 
tenga la intención de imponer 
obligaciones a los guardianes de acceso 
con arreglo a las leyes nacionales a las 
que se refiere el artículo 1, apartado 16, 
comunicará, en un plazo no superior a 60 
días, el proyecto de medidas a la 
Comisión, indicando los motivos de su 
adopción. Esta información podrá 
ponerse también a disposición de las 
autoridades nacionales de la competencia, 
así como de otras autoridades 
competentes de los demás Estados 
miembros. Cuando la Comisión, en ese 
plazo de 60 días, indique a la autoridad 
nacional en cuestión que el proyecto de 
medida contraviene el presente 
Reglamento, o una decisión adoptada por 
la Comisión con arreglo al mismo o 
contemplada en procedimientos iniciados 
por la Comisión, la autoridad nacional 
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referida se abstendrá de adoptar la 
medida.
4. La Comisión y las autoridades 
nacionales de la competencia de los 
Estados miembros, así como otras 
autoridades competentes de los Estados 
miembros encargadas de la aplicación de 
las normas contempladas en el artículo 1, 
apartado 6, estarán facultadas para 
facilitarse mutuamente cualquier 
elemento de hecho o de Derecho, incluida 
la información confidencial.
5. Las autoridades nacionales de la 
competencia, así como otras autoridades 
competentes de los Estados miembros 
encargadas de que se cumplan las normas 
a que se refiere el artículo 1, apartado 6, 
podrán consultar a la Comisión sobre 
cualquier cuestión relacionada con la 
aplicación del presente Reglamento.

Enmienda 212

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. En el caso de las reuniones en las 
que se vayan a debatir cuestiones 
específicas, los Estados miembros podrán 
nombrar a un representante más de una 
autoridad que posea los conocimientos 
especializados pertinentes en relación con 
esas cuestiones en particular. Todo ello se 
entenderá sin perjuicio del derecho de los 
miembros del Comité a ser asistidos por 
otros expertos de los Estados miembros.

Enmienda 213

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 4 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Las reuniones con el Comité 
Consultivo sobre Mercados Digitales y la 
Comisión con representantes de los 
guardianes de acceso y otras partes 
interesadas se registrarán y publicarán 
mensualmente en consonancia con el 
Registro de transparencia de la UE.

Enmienda 214

Propuesta de Reglamento
Artículo 33, apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando tres o más Estados 
miembros soliciten a la Comisión que abra 
una investigación de conformidad con el 
artículo 15 por considerar que existen 
motivos razonables para sospechar que un 
proveedor de servicios de plataformas 
básicas debe ser designado como 
guardián de acceso, la Comisión 
examinará, en un plazo de cuatro meses, si 
existen motivos razonables para abrir dicha 
investigación.

1. Dos o más autoridades nacionales 
de la competencia u otras autoridades 
nacionales competentes podrán solicitar a 
la Comisión que abra una investigación de 
conformidad con los artículos 15, 16, 17 o 
25. Las autoridades competentes 
presentarán pruebas en apoyo de su 
solicitud. La Comisión examinará, en un 
plazo de cuatro meses, si existen motivos 
razonables para abrir dicha investigación. 
Cuando la Comisión considere que 
existen motivos insuficientes para iniciar 
el procedimiento, podrá rechazar tal 
solicitud e informar a las autoridades 
competentes respectivas de sus razones. 
La Comisión publicará los resultados de 
su evaluación.

Enmienda 215

Propuesta de Reglamento
Artículo 33, apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros presentarán 
pruebas en apoyo de su solicitud.

suprimido
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Enmienda 216

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Disposiciones de aplicación Disposiciones pormenorizadas

Enmienda 217

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión podrá adoptar actos de 
ejecución en lo referente a: 3, 6, 12, 13, 15, 
16, 17, 20, 22, 23, 25 y 30

1. La Comisión podrá adoptar actos de 
ejecución que establezcan disposiciones 
pormenorizadas para la de aplicación de 
lo que sigue:

Enmienda 218

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 1 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) la forma, el contenido y otros 
detalles relativos a la manera en que 
deben ofrecerse las opciones y darse el 
consentimiento con arreglo al artículo 5, 
letra a);

Enmienda 219

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 1 – letra a ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a ter) la forma, el contenido y otros 
detalles relativos a la manera en que debe 
proporcionarse la información sobre el 
precio y la remuneración con arreglo al 



PE692.792v02-00 128/686 RR\1244436ES.docx

ES

artículo 5, letra g);

Enmienda 220

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 1 – letra g bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

g bis) los aspectos prácticos de la 
cooperación y coordinación entre la 
Comisión y los Estados miembros 
previstas en el artículo 31 quinquies.

Enmienda 221

Propuesta de Reglamento
Artículo 36, apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. los aspectos prácticos de 
cooperación y coordinación entre la 
Comisión y los Estados miembros 
previstos en el artículo 1, apartado 7. 
Estos actos de ejecución se adoptarán con 
arreglo al procedimiento consultivo 
previsto en el artículo 32, apartado 4. Antes 
de adoptar cualquier medida en virtud del 
apartado 1, la Comisión publicará un 
proyecto de la misma e invitará a todas las 
partes interesadas a presentar sus 
observaciones en el plazo que ella misma 
establezca, que no podrá ser inferior a un 
mes.

2. Estos actos de ejecución se 
adoptarán de conformidad con el 
procedimiento consultivo a que se refiere 
el artículo 32, apartado 4. Antes de adoptar 
cualquier medida en virtud del apartado 1, 
la Comisión publicará un proyecto de la 
misma e invitará a todas las partes 
interesadas a presentar sus observaciones 
en el plazo que ella misma establezca, que 
no podrá ser inferior a un mes.

Enmienda 222

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 36 bis
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Directrices
Para facilitar el cumplimiento por parte 
de los guardianes de acceso de las 
obligaciones contempladas en los 
artículos 5, 6, 12 y 13, así como su 
ejecución, la Comisión podrá acompañar 
las obligaciones contempladas en dichos 
artículos con directrices cuando lo 
considere apropiado. Cuando proceda y 
resulte necesario, la Comisión podrá 
ordenar a los organismos de 
normalización que faciliten la ejecución 
de las obligaciones mediante el desarrollo 
de las normas pertinentes.

Enmienda 223

Propuesta de Reglamento
Artículo 37, apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los poderes para adoptar actos 
delegados mencionados en el artículo 3, 
apartado 6, y artículo 9, apartado 1, se 
otorgarán a la Comisión por un periodo de 
cinco años a partir de DD/MM/AAAA. La 
Comisión elaborará un informe sobre la 
delegación de poderes a más tardar nueve 
meses antes de que finalice el periodo de 
cinco años. La delegación de poderes se 
prorrogará tácitamente por periodos de 
idéntica duración, excepto si el Parlamento 
Europeo o el Consejo se oponen a dicha 
prórroga a más tardar tres meses antes del 
final de cada periodo.

2. Los poderes para adoptar actos 
delegados mencionados en el artículo 3, 
apartado 6, y el artículo 10, se otorgarán a 
la Comisión por un periodo de cinco años a 
partir de DD/MM/AAAA. La Comisión 
elaborará un informe sobre la delegación 
de poderes a más tardar nueve meses antes 
de que finalice el periodo de cinco años. La 
delegación de poderes se prorrogará 
tácitamente por periodos de idéntica 
duración, excepto si el Parlamento Europeo 
o el Consejo se oponen a dicha prórroga a 
más tardar tres meses antes del final de 
cada periodo.

Enmienda 224

Propuesta de Reglamento
Artículo 37, apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La delegación de poderes 
mencionada en el artículo 3, apartado 6, y 

3. La delegación de poderes 
mencionada en el artículo 3, apartado 6, y 
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el artículo 9, apartado 1, podrá ser 
revocada en cualquier momento por el 
Parlamento Europeo o por el Consejo. La 
decisión de revocación pondrá término a la 
delegación de los poderes que en ella se 
especifiquen. La decisión surtirá efecto el 
día siguiente al de su publicación en el 
Diario Oficial de la Unión Europea o en 
una fecha posterior indicada en ella. No 
afectará a la validez de los actos delegados 
que ya estén en vigor.

el artículo 10 podrá ser revocada en 
cualquier momento por el Parlamento 
Europeo o por el Consejo. La decisión de 
revocación pondrá término a la delegación 
de los poderes que en ella se especifiquen. 
La decisión surtirá efecto el día siguiente al 
de su publicación en el Diario Oficial de la 
Unión Europea o en una fecha posterior 
indicada en ella. No afectará a la validez de 
los actos delegados que ya estén en vigor.

Enmienda 225

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 37 bis
Modificación de la Directiva (UE) 

2019/1937
En la parte XX del anexo de la 
Directiva (UE) 2019/1937 se añade el 
siguiente inciso:
«Reglamento (UE) .../... del Parlamento 
Europeo y del Consejo de ...  XX (UE) 
2021/XXX y por el que se modifica la 
Directiva (UE) 2019/37 (DO L ...).

Enmienda 226

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 37 ter
Modificaciones de la Directiva 

(UE) 2020/1828 relativa a las acciones de 
representación para la protección de los 
intereses colectivos de los consumidores

Se agrega lo siguiente al anexo I:
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«(X) Reglamento del Parlamento Europeo 
y del Consejo sobre mercados disputables 
y equitativos en el sector digital (Ley de 
Mercados Digitales)»

Enmienda 227

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El presente Reglamento se aplicará a partir 
de seis meses después de su entrada en 
vigor.

El presente Reglamento se aplicará a partir 
de dos meses después de su entrada en 
vigor.

Enmienda 228

Propuesta de Reglamento
Anexo 1

Texto de la Comisión Enmienda

a) «Consideraciones generales»
1. Con el presente anexo se pretende 
especificar la metodología para identificar 
y calcular los «usuarios finales» y los 
«usuarios profesionales» para cada 
servicio básico de plataforma según se 
define en el artículo 2, apartado 2, a 
efectos de lo dispuesto en el artículo 3, 
apartado 2, letra b). Constituye un punto 
de referencia para que una empresa 
pueda evaluar si sus servicios básicos de 
plataforma alcanzan los umbrales 
cuantitativos que figuran en el artículo 3, 
apartado 2, letra b); de ser así, se 
presumiría que cumplen el requisito del 
artículo 3, apartado 1, letra b). Por lo 
tanto, el anexo será también pertinente 
para toda evaluación en sentido amplio 
con arreglo al artículo 3, apartado 6. Es 
responsabilidad de la empresa llegar a la 
mejor estimación posible, en consonancia 
con los principios comunes y la 
metodología específica establecidos en el 
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presente anexo. Ninguna disposición del 
presente anexo podrá entenderse como un 
obstáculo a la potestad de la Comisión de 
exigir a la empresa proveedora de 
servicios básicos de plataforma que 
facilite la información necesaria para 
determinar y contabilizar a los «usuarios 
finales» y «usuarios profesionales». En su 
caso, la Comisión estará sujeta a los 
plazos establecidos en las disposiciones 
pertinentes del presente Reglamento. 
Ninguna disposición del presente anexo 
podrá considerarse fundamento jurídico 
para rastrear a los usuarios. La 
metodología que figura en el presente 
anexo se entiende asimismo sin perjuicio 
de ninguna de las obligaciones 
establecidas en este Reglamento, en 
particular las que figuran en el artículo 3, 
apartados 3 y 6, y en el artículo 11, 
apartado 1. En particular, el necesario 
cumplimiento del artículo 11, apartado 1, 
implica determinar y contabilizar a los 
usuarios finales y usuarios profesionales 
sobre la base de un cómputo preciso o 
bien de la mejor estimación disponible, en 
consonancia con las capacidades reales 
de determinación y cálculo de que 
disponga la empresa proveedora de 
servicios básicos de plataforma en el 
momento de que se trate. Dicho cómputo 
o mejor estimación disponible deberán ser 
coherentes con los datos notificados con 
arreglo al artículo 13 e incluirlos.
2. En el artículo 2, apartados 16 y 17, 
figuran las definiciones de «usuario final» 
y «usuario profesional» que son comunes a 
todos los servicios básicos de plataforma. 

3. Al objeto de determinar y contabilizar 
el número de «usuarios finales» y 
«usuarios profesionales», el presente 
anexo se remite al concepto de «usuarios 
únicos». El concepto de «usuarios 
únicos» comprende los «usuarios finales» 
y los «usuarios profesionales» del servicio 
básico de plataforma de que se trate, 
contabilizados una sola vez durante un 
periodo de tiempo establecido (es decir, un 
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mes en el caso de los «usuarios finales» y 
un año en el caso de los «usuarios 
profesionales»), independientemente del 
número de veces que hayan tratado con 
dicho servicio básico de plataforma 
durante ese periodo. Esto se entiende sin 
perjuicio del hecho de que una misma 
persona física o jurídica pueda ser 
simultáneamente un usuario final y un 
usuario profesional de diferentes servicios 
básicos de plataforma.
b) «usuarios finales»
4. Número de «usuarios únicos» en 
relación con los «usuarios finales»: el 
número de usuarios únicos se 
determinará a partir del cómputo más 
preciso comunicado por la empresa 
proveedora de servicios básicos de 
plataforma, en concreto:

a) La recopilación de datos sobre 
el uso de los servicios básicos de 
plataforma en entornos donde sea 
preciso registrarse o iniciar sesión 
se considera que entraña, en 
principio, el riesgo más bajo de 
duplicación, por ejemplo en 
relación con el comportamiento de 
un mismo usuario a través de 
distintos dispositivos o 
plataformas. Por este motivo, la 
empresa presentará datos 
anónimos agregados sobre el 
número de usuarios únicos de 
cada servicio básico de plataforma 
de que se trate, extraídos de 
entornos donde sea preciso 
registrarse o iniciar sesión, si 
existen tales datos.
b) En el caso de los servicios 
básicos de plataforma a los que 
(también) accedan usuarios finales 
fuera de entornos de registro o 
inicio de sesión, la empresa 
presentará de forma adicional 
datos anónimos agregados sobre el 
número de usuarios finales únicos 
del servicio básico de plataforma 
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de que se trate, a partir de un 
cómputo alternativo que englobe 
también a los usuarios finales 
fuera de entornos de registro o 
inicio de sesión, por ejemplo 
basándose en las direcciones de los 
protocolos de internet, 
identificadores de sesión en forma 
de «cookies» u otros 
identificadores, como etiquetas de 
identificación por radiofrecuencia, 
siempre que dichas direcciones o 
identificadores sean 
(objetivamente) necesarios para la 
prestación de los servicios básicos 
de plataforma.

5. El artículo 3, apartado 2, también exige 
que el número de «usuarios finales 
mensuales» se establezca en función del 
número medio de usuarios finales 
mensuales durante un periodo de al 
menos seis meses del último ejercicio 
financiero. Una empresa que preste 
servicios básicos de plataforma podrá 
descontar los valores atípicos en un año 
determinado. Estos valores atípicos 
consisten de manera inherente en cifras 
al margen de los valores normales, como 
un «pico» de ventas ocurrido durante un 
único mes de un año determinado, pero 
no incluyen las ventas regulares y 
predecibles anuales.
c. «usuarios profesionales»
6. El número de «usuarios únicos» en 
relación con los «usuarios profesionales» 
se determinará, cuando proceda, a nivel 
contable, si cada cuenta comercial 
diferenciada, asociada al uso del servicio 
básico de plataforma prestado por la 
empresa, corresponde únicamente a una 
empresa usuaria de dicho servicio básico 
de plataforma. Si el concepto «cuenta 
comercial» no resulta aplicable a un 
determinado servicio básico de 
plataforma, la empresa proveedora de 
servicios básicos de plataforma de que se 
trate determinará el número de usuarios 
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profesionales únicos con referencia a las 
empresas pertinentes.
d) «Presentación de información»
7. Es responsabilidad de la empresa que 
presenta la información relativa al 
número de usuarios finales y usuarios 
profesionales por servicio básico de 
plataforma garantizar la exhaustividad y 
exactitud de dicha información. En este 
sentido:

a) Es responsabilidad de la 
empresa presentar, en la 
información facilitada a la 
Comisión, unos datos del servicio 
básico de plataforma que eviten la 
subestimación o el recuento 
excesivo del número de usuarios 
finales y usuarios profesionales 
(por ejemplo, si los usuarios 
acceden a los servicios básicos de 
plataforma a través de diferentes 
plataformas o dispositivos).
b) Es responsabilidad de la 
empresa aportar explicaciones 
precisas y sucintas sobre la 
metodología utilizada para obtener 
la información facilitada a la 
Comisión y sobre cualquier riesgo 
de subestimación o recuento 
excesivo del número de usuarios 
finales y usuarios profesionales 
del servicio básico de plataforma, 
así como sobre las medidas 
adoptadas para atajar dicho 
riesgo.
c) La empresa proporcionará a la 
Comisión datos basados en un 
cómputo alternativo cuando la 
Comisión tenga dudas sobre la 
exactitud de los datos facilitados 
por la empresa proveedora de 
servicios básicos de plataforma.

8. A efectos del cálculo del número de 
«usuarios finales» y «usuarios 
profesionales»:
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a) La empresa proveedora de 
servicios básicos de plataforma no 
considerará como diferentes los 
servicios básicos de plataforma 
que pertenezcan a la misma 
categoría de servicios básicos de 
plataforma de conformidad con el 
artículo 2, apartado 2, por el 
hecho de que se presten utilizando 
diferentes nombres de dominio —
ya sean dominios territoriales de 
primer nivel (ccTLD) o dominios 
genéricos de primer nivel 
(gTLD)— o cualquier atributo 
geográfico.
b) La empresa proveedora de 
servicios básicos de plataforma 
considerará como servicios básicos 
de plataforma diferentes aquellos 
que, pese a pertenecer a la misma 
categoría de servicios básicos de 
plataforma con arreglo al artículo 
2, apartado 2, sean utilizados para 
fines diferentes por sus usuarios 
finales, usuarios profesionales o 
ambos, incluso si resultan ser los 
mismos usuarios finales y usuarios 
profesionales.
c) La empresa proveedora de 
servicios básicos de plataforma 
considerará como servicios básicos 
de plataforma diferentes aquellos 
servicios que la empresa de que se 
trate ofrezca de forma integrada, 
pero que i) no pertenezcan a la 
misma categoría de servicios 
básicos de plataforma con arreglo 
al artículo 2, apartado 2, o ii) pese 
a pertenecer a la misma categoría 
de servicios básicos de plataforma 
con arreglo al artículo 2, apartado 
2, sean utilizados para fines 
diferentes por sus usuarios finales, 
usuarios profesionales o ambos, 
incluso si resultan ser los mismos 
usuarios finales y usuarios 
profesionales.
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e. «Definiciones específicas»
9. Definiciones específicas por servicio 
básico de plataforma: La lista que figura 
a continuación establece definiciones 
específicas de «usuarios finales» y 
«usuarios profesionales» para cada 
servicio básico de plataforma.

Enmienda 229

Propuesta de Reglamento
Anexo I – cuadro

Texto de la Comisión

Enmienda

Servicio básico de 
plataforma

usuarios finales usuarios profesionales

Servicios de intermediación 
en línea

Número de usuarios finales 
únicos que han tratado con 
el servicio de 
intermediación en línea al 
menos una vez al mes, por 
ejemplo mediante el inicio 
activo de sesión, una 
consulta, un clic, un 
desplazamiento por la 
página o una transacción a 
través del servicio de 
intermediación en línea al 
menos una vez al mes. 

Número de usuarios 
profesionales únicos que se 
caracterizó por emplear al 
menos uno de los elementos 
enumerados del servicio de 
intermediación en línea 
durante todo el año o 
realizaron una transacción 
a través del servicio de 
intermediación en línea 
durante el año.

Motores de búsqueda en 
línea

Número de usuarios finales 
únicos que trataron con el 
motor de búsqueda en línea 
al menos una vez al mes, 
por ejemplo haciendo una 
consulta. 

Número de usuarios 
profesionales únicos con 
sitios web profesionales (es 
decir, sitios web utilizados a 
título comercial o 
profesional) incorporados 
al índice del motor de 
búsqueda en línea o que ya 
figuren en este durante el 
año.

Servicios de redes sociales 
en línea 

Número de usuarios finales 
únicos que trataron con el 

Número de usuarios 
profesionales únicos que 
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servicio de redes sociales en 
línea al menos una vez al 
mes, por ejemplo mediante 
el inicio activo de sesión, la 
apertura o el 
desplazamiento por una 
página, un clic, un «me 
gusta», una consulta, una 
publicación o un 
comentario.

tienen un catálogo de 
empresa o cuenta comercial 
en el servicio de redes 
sociales en línea y que han 
tratado de algún modo con 
dicho servicio al menos una 
vez durante el año, por 
ejemplo mediante el inicio 
activo de sesión, la apertura 
o el desplazamiento por una 
página, un clic, un «me 
gusta», una consulta, una 
publicación, un comentario 
o el uso de las herramientas 
disponibles para empresas.

Servicios de plataforma de 
intercambio de vídeos 

Número de usuarios finales 
únicos que han tratado con 
el servicio de plataforma de 
intercambio de vídeos al 
menos una vez al mes, por 
ejemplo reproduciendo 
contenido audiovisual, 
realizando una consulta o 
cargando contenido 
audiovisual, también los 
vídeos generados por los 
usuarios. 

Número de usuarios 
profesionales únicos que 
han participado en la carga 
o reproducción de al menos 
un elemento de contenido 
audiovisual en el servicio de 
plataforma de intercambio 
de vídeos durante el año. 

Servicios de 
comunicaciones 
interpersonales 
independientes de la 
numeración 

Número de usuarios finales 
únicos que han sido 
emisores o partícipes de 
alguna manera de una 
comunicación a través del 
servicio de comunicaciones 
interpersonales 
independientes de la 
numeración al menos una 
vez al mes.

Número de usuarios 
profesionales únicos que 
han utilizado una cuenta 
comercial o que han sido 
emisores o partícipes de 
alguna manera de una 
comunicación a través del 
servicio de comunicaciones 
interpersonales 
independientes de la 
numeración para 
comunicarse directamente 
con un usuario final al 
menos una vez durante el 
año.

Sistemas operativos Número de usuarios finales 
únicos que han utilizado un 
dispositivo con el sistema 
operativo, habiéndolo 
activado, actualizado o 

Número de desarrolladores 
únicos que han publicado, 
actualizado u ofertado al 
menos un programa de 
aplicación o programa 
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utilizado al menos una vez 
al mes.

informático utilizando el 
lenguaje de programación o 
cualquier herramienta de 
desarrollo del sistema 
operativo, o que lo hayan 
ejecutado allí de alguna 
manera durante el año. 

Servicios de computación 
en nube. 

Número de usuarios finales 
únicos que han tratado con 
servicios de computación en 
nube del proveedor de que 
se trate al menos una vez al 
mes, a cambio de cualquier 
tipo de remuneración, con 
independencia de que dicha 
remuneración se efectúe o 
no en el mismo mes.

Número de usuarios 
profesionales únicos que 
han prestado servicios de 
computación en nube 
alojados en la 
infraestructura de nube del 
proveedor de que se trate 
durante el año.

Servicios de publicidad Ventas registradas de 
espacio publicitario

Número de usuarios finales 
únicos que se expusieron a 
una impresión publicitaria 
al menos una vez durante el 
mes.

Intermediación publicitaria 
(incluidas redes 
publicitarias, intercambios 
publicitarios y cualquier 
otro servicio de 
intermediación publicitaria)

Número de usuarios finales 
únicos que se expusieron a 
una impresión publicitaria 
que activó el servicio de 
intermediación publicitaria 
al menos una vez durante el 
mes.

Ventas registradas de 
espacio publicitario

Número de anunciantes 
únicos que tuvieron al 
menos una impresión 
publicitaria expuesta 
durante el año.

Intermediación publicitaria 
(incluidas redes 
publicitarias, intercambios 
publicitarios y cualquier 
otro servicio de 
intermediación publicitaria)

Número de usuarios 
profesionales únicos 
(incluidos anunciantes, 
editores u otros 
intermediarios) que 
interactuaron a través del 
servicio de intermediación 
publicitaria, o a los que este 
prestó servicio, durante el 



PE692.792v02-00 140/686 RR\1244436ES.docx

ES

año. 
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28.10.2021

OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y MONETARIOS

para la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor

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

Ponente de opinión: Stéphanie Yon-Courtin

(*) Comisión asociada – artículo 57 del Reglamento interno

ENMIENDAS

La Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios pide a la Comisión de Mercado Interior y 
Protección del Consumidor, competente para el fondo, que tome en consideración las 
siguientes enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) Los servicios digitales en general y 
las plataformas en línea en particular 
desempeñan un papel cada vez más 
importante en la economía, en particular en 
el mercado interior, al ofrecer nuevas 
oportunidades de negocio en la Unión y 
facilitar el comercio transfronterizo.

(1) Los servicios digitales en general y 
las plataformas en línea en particular 
desempeñan un papel cada vez más 
importante en la economía, en particular en 
el mercado interior, al ofrecer nuevas 
oportunidades de negocio en la Unión y 
facilitar el comercio transfronterizo, así 
como al beneficiar a los consumidores, ya 
que hacen posible una oferta más amplia 
de productos y servicios. Ejercen de 
mecanismos esenciales para la economía 
digital, ya que proporcionan acceso a 
infraestructuras críticas. Además, pueden 
desempeñar un importante papel en la 
salvaguardia de la libertad y el pluralismo 
de los medios de comunicación, entre 
otras cosas difundiendo noticias y 
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facilitando el debate público.

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) Es probable que la combinación de 
esas características de los guardianes de 
acceso conduzca en muchos casos a graves 
desequilibrios en el poder de negociación 
y, en consecuencia, a prácticas y 
condiciones injustas para los usuarios 
profesionales, así como para los usuarios 
finales de los servicios de plataformas 
básicas proporcionados por guardianes de 
acceso, en detrimento de los precios, la 
calidad, las opciones y la innovación de 
dichos servicios.

(4) Es probable que la combinación de 
esas características de los guardianes de 
acceso conduzca en muchos casos a graves 
desequilibrios en el poder de negociación 
y, en consecuencia, a prácticas y 
condiciones injustas para los usuarios 
profesionales, así como para los usuarios 
finales de los servicios de plataformas 
básicas proporcionados por guardianes de 
acceso, en detrimento de los precios, la 
calidad, las normas de privacidad y 
seguridad, la financiación de los editores 
tradicionales, las opciones y la innovación 
de dichos servicios.

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Los guardianes de acceso tienen un 
impacto significativo en el mercado 
interior, proporcionando puertas de acceso 
a un gran número de usuarios 
profesionales, para llegar a los usuarios 
finales, en todas partes de la Unión y en 
diferentes mercados. El impacto negativo 
de las prácticas desleales en el mercado 
interior y la disputabilidad particularmente 
reducida de los servicios de plataformas 
básicas, incluidas sus consecuencias 
sociales y económicas negativas, han 
llevado a los legisladores nacionales y a los 
reguladores sectoriales a tomar decisiones. 
Ya se han adoptado o propuesto una serie 
de soluciones normativas nacionales para 

(6) Los guardianes de acceso tienen un 
impacto significativo en el mercado 
interior, proporcionando puertas de acceso 
a un gran número de usuarios 
profesionales, para llegar a los usuarios 
finales, en todas partes de la Unión y en 
diferentes mercados. El impacto negativo 
de las prácticas desleales en el mercado 
interior y la disputabilidad particularmente 
reducida de los servicios de plataformas 
básicas, incluidas sus consecuencias 
sociales y económicas negativas, han 
llevado a los legisladores nacionales y a los 
reguladores sectoriales a tomar decisiones. 
Ya se han adoptado o propuesto una serie 
de soluciones normativas nacionales para 
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abordar las prácticas desleales y la 
disputabilidad de los servicios digitales o, 
al menos, con respecto a algunos de ellos. 
Esto ha creado un riesgo de soluciones 
normativas divergentes y, por tanto, de 
fragmentación del mercado interior, lo que 
ha aumentado el riesgo de un aumento de 
los costes de adecuación debido a los 
diferentes conjuntos de reglamentaciones 
nacionales.

abordar las prácticas desleales y la 
disputabilidad de los servicios digitales o, 
al menos, con respecto a algunos de ellos. 
Esto ha creado soluciones normativas 
divergentes y, por tanto, una 
fragmentación del mercado interior, lo que 
ha aumentado el riesgo de un aumento de 
los costes de adecuación debido a los 
diferentes conjuntos de reglamentaciones 
nacionales.

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Por consiguiente, los usuarios 
profesionales y los usuarios finales de 
servicios de plataformas básicas 
proporcionados por guardianes de acceso 
deben contar en toda la Unión con las 
garantías normativas adecuadas contra la 
conducta desleal de los guardianes de 
acceso, a fin de facilitar las actividades 
comerciales transfronterizas dentro de la 
Unión, mejorando así el correcto 
funcionamiento del mercado interior, y 
contrarrestando la fragmentación existente 
o latente en sectores específicos a los que 
se aplica el presente Reglamento. Además, 
aunque los guardianes de acceso tienden a 
adoptar modelos de negocio mundiales, o 
al menos paneuropeos, y estructuras 
algorítmicas, también pueden adoptar, y en 
algunos casos así lo han hecho, diferentes 
condiciones y prácticas comerciales en 
diferentes Estados miembros, lo que puede 
crear disparidades entre las condiciones de 
competencia de los usuarios de los 
servicios de plataformas básicas prestados 
por guardianes de acceso, en detrimento de 
la integración en el mercado interior.

(7) Por consiguiente, el objetivo del 
presente Reglamento es contribuir al buen 
funcionamiento del mercado interior 
mediante un aumento de la protección del 
consumidor y el establecimiento de 
normas que garanticen la disputabilidad y 
la equidad para el sector digital en 
general y, en particular, para los usuarios 
profesionales y los usuarios finales de los 
servicios básicos de plataforma 
proporcionados por los guardianes de 
acceso. Los usuarios profesionales y los 
usuarios finales de servicios de plataformas 
básicas proporcionados por guardianes de 
acceso deben contar en toda la Unión con 
las garantías normativas adecuadas contra 
la conducta desleal de los guardianes de 
acceso, a fin de facilitar las actividades 
comerciales transfronterizas dentro de la 
Unión, mejorando así el correcto 
funcionamiento del mercado interior, y 
contrarrestando la fragmentación existente 
o latente en sectores específicos a los que 
se aplica el presente Reglamento. Además, 
aunque los guardianes de acceso tienden a 
adoptar modelos de negocio mundiales, o 
al menos paneuropeos, y estructuras 
algorítmicas, también pueden adoptar, y en 
algunos casos así lo han hecho, diferentes 
condiciones y prácticas comerciales en 
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diferentes Estados miembros, lo que puede 
crear disparidades entre las condiciones de 
competencia de los usuarios de los 
servicios de plataformas básicas prestados 
por guardianes de acceso, en detrimento de 
la integración en el mercado interior.

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) La fragmentación del mercado 
interior solo puede evitarse eficazmente si 
se impide a los Estados miembros aplicar 
normas nacionales específicas para los 
tipos de empresas y servicios englobados 
en el presente Reglamento. Al mismo 
tiempo, dado que el presente Reglamento 
tiene por objeto complementar la 
aplicación de la legislación en materia de 
competencia, debe especificarse que el 
presente Reglamento se aplicará sin 
perjuicio de lo dispuesto en los artículos 
101 y 102 del TFUE, en las normas 
nacionales de competencia 
correspondientes y en otras normas 
nacionales de competencia relativas a 
prácticas unilaterales basadas en una 
evaluación individualizada de las 
posiciones de mercado y las prácticas, 
incluidos sus efectos probables y el alcance 
exacto de las prácticas prohibidas, y que 
prevén la posibilidad de que las empresas 
presenten alegaciones de eficacia y 
justificación objetiva respecto de las 
prácticas en cuestión. No obstante, la 
aplicación de estas últimas normas no 
debe afectar a las obligaciones impuestas 
a los guardianes de acceso en virtud del 
presente Reglamento y a su aplicación 
uniforme y efectiva en el mercado 
interior.

(9) La fragmentación del mercado 
interior solo puede evitarse eficazmente si 
se impide a los Estados miembros aplicar 
normas nacionales específicas para los 
tipos de servicios y proveedores 
englobados en el presente Reglamento. Al 
mismo tiempo, dado que el presente 
Reglamento tiene por objeto complementar 
la aplicación de la legislación en materia de 
competencia, debe especificarse que el 
presente Reglamento se aplicará sin 
perjuicio de lo dispuesto en los artículos 
101 y 102 del TFUE, en las normas 
nacionales de competencia 
correspondientes y en otras normas 
nacionales de competencia relativas a 
prácticas unilaterales basadas en una 
evaluación individualizada de las 
posiciones de mercado y las prácticas, 
incluidos sus efectos probables y el alcance 
exacto de las prácticas prohibidas, y que 
prevén la posibilidad de que las empresas 
presenten alegaciones de eficacia y 
justificación objetiva respecto de las 
prácticas en cuestión. Una aplicación 
coherente de estas normas solo puede 
lograrse de manera efectiva si la 
Comisión y los Estados miembros pueden 
intercambiar información confidencial, 
colaborar estrechamente y coordinar sus 
acciones de ejecución para garantizar la 
consecución de unos resultados 
coherentes, eficaces y complementarios. 
Además, para preservar el mercado 
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interior, la Comisión debe poder prevenir 
la adopción de medidas nacionales 
basadas en leyes nacionales más estrictas 
que no sean conformes con el presente 
Reglamento o con una decisión adoptada 
por la Comisión en virtud del presente 
Reglamento.

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) Los artículos 101 y 102 del TFUE y 
las correspondientes normas nacionales de 
competencia relativas a prácticas 
multilaterales y unilaterales de 
competencia desleal, así como al control de 
las concentraciones, tienen como objetivo 
la protección de la competencia no falseada 
en el mercado. El presente Reglamento 
persigue un objetivo complementario, pero 
diferente al de proteger la competencia no 
falseada en un mercado determinado, tal 
como se define en el derecho de la 
competencia, que es el de garantizar que 
los mercados donde haya guardianes de 
acceso sean y sigan siendo disputables y 
equitativos, independientemente de los 
efectos reales, probables o supuestos de las 
prácticas de un determinado guardián de 
acceso englobadas en el presente 
Reglamento sobre la competencia en un 
mercado determinado. Por lo tanto, el 
presente Reglamento tiene por objeto 
proteger un interés jurídico diferente de 
esas normas y debe aplicarse sin perjuicio 
de la aplicación de estas últimas.

(10) Los artículos 101 y 102 del TFUE y 
las correspondientes normas nacionales de 
competencia relativas a prácticas 
multilaterales y unilaterales de 
competencia desleal, así como al control de 
las concentraciones, tienen como objetivo 
la protección de la competencia no falseada 
en el mercado. El presente Reglamento 
persigue un objetivo complementario, pero 
diferente al de proteger la competencia no 
falseada en un mercado determinado, tal 
como se define en el derecho de la 
competencia, que es el de garantizar que 
los mercados donde haya guardianes de 
acceso sean y sigan siendo disputables y 
equitativos y que los respectivos derechos 
de los usuarios profesionales y los 
usuarios finales estén protegidos, 
independientemente de los efectos reales, 
probables o supuestos de las prácticas de 
un determinado guardián de acceso 
englobadas en el presente Reglamento 
sobre la competencia en un mercado 
determinado. Por lo tanto, el presente 
Reglamento tiene por objeto proteger un 
interés jurídico diferente de esas normas y 
complementar la aplicación de estas 
últimas.

Enmienda 7
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Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) En particular, los servicios de 
intermediación en línea, los motores de 
búsqueda en línea, los sistemas operativos, 
las redes sociales en línea, los servicios de 
plataformas de intercambio de vídeos, los 
servicios de comunicaciones 
interpersonales independientes de la 
numeración, los servicios de computación 
en nube y los servicios de publicidad en 
línea tienen la capacidad de afectar a un 
gran número de usuarios finales y 
empresas por igual, lo que conlleva el 
riesgo de que se produzcan prácticas 
comerciales desleales. Por lo tanto, deben 
incluirse en la definición de los servicios 
de plataformas básicas y entrar en el 
ámbito de aplicación del presente 
Reglamento. Los servicios de 
intermediación en línea también pueden ser 
activos en el ámbito de los servicios 
financieros, y pueden hacer de 
intermediario o ser utilizados para prestar 
los servicios enumerados de una manera no 
exhaustiva en el anexo II de la 
Directiva (UE) 2015/1535 del Parlamento 
Europeo y del Consejo32. En determinadas 
circunstancias, la noción de usuarios 
finales debe abarcar a los usuarios que 
tradicionalmente se consideran usuarios 
profesionales, pero en determinadas 
situaciones no utilizan los servicios de 
plataformas básicas para proporcionar 
bienes o servicios a otros usuarios finales, 
como por ejemplo las empresas que 
dependen de los servicios de computación 
en nube para sus propios fines.

(13) En particular, los servicios de 
intermediación en línea, los motores de 
búsqueda en línea, los navegadores web, 
los sistemas operativos, las redes sociales 
en línea, los servicios de plataformas de 
intercambio de vídeos, los servicios de 
comunicaciones interpersonales 
independientes de la numeración, los 
servicios de computación en nube, los 
asistentes virtuales y los servicios de 
publicidad en línea tienen la capacidad de 
afectar a un gran número de usuarios 
finales y empresas por igual, lo que 
conlleva el riesgo de que se produzcan 
prácticas comerciales desleales. Por lo 
tanto, deben incluirse en la definición de 
los servicios de plataformas básicas y 
entrar en el ámbito de aplicación del 
presente Reglamento. Los servicios de 
intermediación en línea deben incluirse 
con independencia de la tecnología 
utilizada para su prestación. Por ese 
motivo, los asistentes virtuales o activados 
por voz y otros dispositivos conectados 
deben entrar en el ámbito de aplicación 
del presente Reglamento con 
independencia de que su software se 
considere un sistema operativo, un 
servicio de intermediación en línea o un 
motor de búsqueda. Los servicios de 
intermediación en línea también pueden ser 
activos en el ámbito de los servicios 
financieros, y pueden hacer de 
intermediario o ser utilizados para prestar 
los servicios enumerados de una manera no 
exhaustiva en el anexo II de la 
Directiva (UE) 2015/1535 del Parlamento 
Europeo y del Consejo32. En determinadas 
circunstancias, la noción de usuarios 
finales debe abarcar a los usuarios que 
tradicionalmente se consideran usuarios 
profesionales, pero en determinadas 
situaciones no utilizan los servicios de 
plataformas básicas para proporcionar 
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bienes o servicios a otros usuarios finales, 
como por ejemplo las empresas que 
dependen de los servicios de computación 
en nube para sus propios fines.

__________________ __________________

32 Directiva (UE) 2015/1535 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de 
septiembre de 2015, por la que se establece 
un procedimiento de información en 
materia de reglamentaciones técnicas y de 
reglas relativas a los servicios de la 
sociedad de la información (DO L 241 de 
17.9.2015, p. 1).

32 Directiva (UE) 2015/1535 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de 
septiembre de 2015, por la que se establece 
un procedimiento de información en 
materia de reglamentaciones técnicas y de 
reglas relativas a los servicios de la 
sociedad de la información (DO L 241 de 
17.9.2015, p. 1).

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Considerando 13 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(13 bis) Cuando el guardián de 
acceso posea varios servicios básicos de 
plataforma, deberá ser posible efectuar 
autenticaciones diferentes, por ejemplo 
mediante la creación de una cuenta de 
usuario específica para cada servicio 
básico de plataforma. No deberá ser 
obligatorio que las cuentas de los 
usuarios profesionales y los usuarios 
finales sean compartidas y estén 
vinculadas.

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Considerando 14 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(14 bis) Los guardianes de acceso 
también pueden prestar servicios 
complementarios dirigidos a los usuarios 
finales junto con sus servicios básicos y de 
forma indistinguible para el usuario 
medio. Estos servicios complementarios 



PE692.792v02-00 148/686 RR\1244436ES.docx

ES

podrían competir con los usuarios 
profesionales del servicio básico de 
plataforma y contribuir de forma 
significativa al desequilibrio en un 
mercado determinado y, en última 
instancia, incrementar de forma injusta el 
poder del guardián de acceso, también 
respecto de sus socios comerciales, como 
los proveedores de bienes o servicios, que 
dependen de ese servicio complementario. 
Para evitar que los guardianes de acceso 
se beneficien injustamente de la ventaja 
que supone la prestación de servicios 
complementarios, estos servicios también 
deben estar sujetos a las obligaciones 
aplicables a los servicios básicos de 
plataforma.

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) El hecho de que un servicio digital 
se califique como un servicio de 
plataformas básicas en vista de su uso 
generalizado y común y su importancia 
para conectar a usuarios profesionales y 
usuarios finales no genera en sí mismo 
preocupaciones suficientemente graves en 
materia de disputabilidad y prácticas 
desleales. Dichas preocupaciones surgen 
únicamente cuando un servicio de 
plataformas básicas constituye una gran 
puerta de acceso controlada por un 
proveedor con un impacto significativo en 
el mercado interior y una posición 
afianzada y duradera, o por un proveedor 
que previsiblemente alcanzará tal posición 
en un futuro próximo. Por consiguiente, el 
conjunto específico de normas 
armonizadas previstas en el presente 
Reglamento debe aplicarse únicamente a 
las empresas designadas sobre la base de 
estos tres criterios objetivos, y solo deben 
aplicarse a sus servicios de plataformas 

(15) El hecho de que un servicio digital 
se califique como un servicio de 
plataformas básicas en vista de su uso 
generalizado y común y su importancia 
para conectar a usuarios profesionales y 
usuarios finales no genera en sí mismo 
preocupaciones suficientemente graves en 
materia de disputabilidad y prácticas 
desleales. Dichas preocupaciones surgen 
únicamente cuando un servicio de 
plataformas básicas constituye una gran 
puerta de acceso controlada por un 
proveedor con un impacto significativo en 
el mercado interior y una posición 
afianzada y duradera, o por un proveedor 
que previsiblemente alcanzará tal posición 
en un futuro próximo. Por consiguiente, el 
conjunto específico de normas 
armonizadas previstas en el presente 
Reglamento debe aplicarse únicamente a 
los proveedores de servicios básicos de 
plataforma designados sobre la base de 
estos tres criterios objetivos, y solo deben 
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básicas que constituyan individualmente 
una puerta de acceso importante para que 
los usuarios profesionales lleguen a los 
usuarios finales.

aplicarse a sus servicios básicos de 
plataforma que constituyan 
individualmente una puerta de acceso 
importante para que los usuarios 
profesionales lleguen a los usuarios finales.

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Con el fin de garantizar la 
aplicación efectiva del presente 
Reglamento a los proveedores de servicios 
de plataformas básicas que tengan más 
probabilidades de satisfacer estos 
requisitos objetivos, y en los casos en los 
que las prácticas desleales que reducen la 
disputabilidad son más prevalentes y tienen 
más impacto, la Comisión debería poder 
designar directamente como guardianes de 
acceso a los proveedores de servicios de 
plataformas básicas que cumplan ciertos 
umbrales cuantitativos. En cualquier caso, 
dichas empresas deberían someterse a un 
procedimiento de designación rápida que 
comenzaría a partir de la entrada en vigor 
del presente Reglamento.

(16) Con el fin de garantizar la 
aplicación efectiva del presente 
Reglamento a los proveedores de servicios 
de plataformas básicas que tengan más 
probabilidades de satisfacer estos 
requisitos objetivos, y en los casos en los 
que las prácticas desleales que reducen la 
disputabilidad son más prevalentes y tienen 
más impacto, la Comisión debería poder 
designar directamente como guardianes de 
acceso a los proveedores de servicios de 
plataformas básicas que cumplan ciertos 
umbrales cuantitativos. En cualquier caso, 
dichos proveedores de servicios básicos de 
plataforma deberían someterse a un 
procedimiento de designación rápida que 
comenzaría a partir de la entrada en vigor 
del presente Reglamento.

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) Un gran volumen de negocios en la 
Unión y la prestación de un servicio de 
plataforma básica en al menos tres Estados 
miembros constituyen indicios 
convincentes de que el proveedor de un 
servicio de plataformas básicas tiene un 
impacto significativo en el mercado 
interior. Esto es igualmente cierto cuando 

Un gran volumen de negocios en la Unión 
y la prestación de un servicio básico de 
plataforma en al menos dos Estados 
miembros constituyen indicios 
convincentes de que el proveedor de un 
servicio de plataformas básicas tiene un 
impacto significativo en el mercado 
interior. Esto es igualmente cierto cuando 
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un proveedor de un servicio de 
plataformas básicas en al menos tres 
Estados miembros tiene una capitalización 
bursátil muy significativa o un valor justo 
de mercado equivalente. Por lo tanto, debe 
presumirse que un proveedor de un 
servicio de plataformas básicas tiene un 
impacto significativo en el mercado 
interior cuando presta un servicio de 
plataformas básicas en al menos tres 
Estados miembros y cuando el volumen de 
negocios obtenido por su grupo en el EEE 
es igual o superior a un límite alto 
determinado, o cuando la capitalización 
bursátil del grupo es igual o superior a un 
valor absoluto alto determinado. Para los 
proveedores de servicios de plataformas 
básicas que pertenecen a empresas que no 
cotizan en bolsa, debe tomarse en cuenta el 
valor justo de mercado equivalente 
superior a un valor absoluto alto 
determinado. La Comisión debería utilizar 
sus competencias para adoptar actos 
delegados a fin de elaborar una 
metodología objetiva para calcular ese 
valor. Si un grupo tiene un volumen de 
negocios elevado en el EEE y ha alcanzado 
el límite de usuarios de servicios de 
plataformas básicas en la Unión, su 
capacidad para monetizar a estos usuarios 
será relativamente grande. Una elevada 
capitalización bursátil en relación con el 
mismo límite de usuarios en la Unión 
refleja un potencial relativamente 
significativo para monetizar a estos 
usuarios en un futuro próximo. Este 
potencial de monetización, a su vez, refleja 
en principio la posición de puerta de acceso 
de las empresas correspondientes. Ambos 
indicadores reflejan también su capacidad 
financiera, incluida la capacidad de 
aprovechar su acceso a los mercados 
financieros para reforzar su posición. Esto 
puede suceder, por ejemplo, cuando este 
acceso superior se utiliza para adquirir 
otras empresas, cuya capacidad, a su vez, 
ha demostrado tener posibles efectos 
negativos en la innovación. La 
capitalización bursátil también puede 

un proveedor de un servicio básico de 
plataforma en al menos dos Estados 
miembros tiene una capitalización bursátil 
muy significativa o un valor justo de 
mercado equivalente. Por lo tanto, debe 
presumirse que un proveedor de un 
servicio básico de plataforma tiene un 
impacto significativo en el mercado 
interior cuando presta un servicio básico de 
plataforma en al menos dos Estados 
miembros y cuando el volumen de 
negocios obtenido por su grupo en el EEE 
es igual o superior a un límite alto 
determinado, o cuando la capitalización 
bursátil del grupo es igual o superior a un 
valor absoluto alto determinado. Para los 
proveedores de servicios de plataformas 
básicas que pertenecen a empresas que no 
cotizan en bolsa, debe tomarse en cuenta el 
valor justo de mercado equivalente 
superior a un valor absoluto alto 
determinado. La Comisión debería utilizar 
sus competencias para adoptar actos 
delegados a fin de elaborar una 
metodología objetiva para calcular ese 
valor. Si un grupo tiene un volumen de 
negocios elevado en el EEE y ha alcanzado 
el límite de usuarios de servicios básicos 
de plataforma en la Unión, su capacidad 
para monetizar a estos usuarios será 
relativamente grande. Una elevada 
capitalización bursátil en relación con el 
mismo límite de usuarios en la Unión 
refleja un potencial relativamente 
significativo para monetizar a estos 
usuarios en un futuro próximo. Este 
potencial de monetización, a su vez, refleja 
en principio la posición de puerta de acceso 
de las empresas correspondientes. Ambos 
indicadores reflejan también su capacidad 
financiera, incluida la capacidad de 
aprovechar su acceso a los mercados 
financieros para reforzar su posición. Esto 
puede suceder, por ejemplo, cuando este 
acceso superior se utiliza para adquirir 
otras empresas, cuya capacidad, a su vez, 
ha demostrado tener posibles efectos 
negativos en la innovación. La 
capitalización bursátil también puede 
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reflejar la posición y el efecto futuros de 
los proveedores correspondientes previstos 
en el mercado interior, independientemente 
de que el volumen de negocios actual 
pueda ser relativamente bajo. El valor de la 
capitalización bursátil puede basarse en un 
nivel que refleje la capitalización bursátil 
media de las mayores empresas de la 
Unión que cotizan en bolsa durante un 
período adecuado.

reflejar la posición y el efecto futuros de 
los proveedores correspondientes previstos 
en el mercado interior, independientemente 
de que el volumen de negocios actual 
pueda ser relativamente bajo. El valor de la 
capitalización bursátil puede basarse en un 
nivel que refleje la capitalización bursátil 
media de las mayores empresas de la 
Unión que cotizan en bolsa durante un 
período adecuado.

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Considerando 20 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(20 bis) Los usuarios finales 
activos, así como los usuarios 
profesionales, deben definirse de un modo 
que represente adecuadamente el papel y 
el alcance del servicio básico de 
plataforma específico en cuestión. Para 
proporcionar seguridad jurídica a los 
guardianes de acceso, deben fijarse los 
elementos de tales definiciones por 
servicio básico de plataforma.

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) Una posición afianzada y duradera 
en sus operaciones o la posibilidad de 
lograr tal posición en el futuro se produce 
en particular cuando la disputabilidad de la 
posición del proveedor del servicio de 
plataforma básica es reducida. Es probable 
que así sea cuando ese proveedor haya 
proporcionado un servicio de plataforma 
básica en al menos tres Estados miembros 
a un número muy elevado de usuarios 
profesionales y usuarios finales durante al 

(21) Una posición afianzada y duradera 
en sus operaciones o la posibilidad de 
lograr tal posición en el futuro se produce 
en particular cuando la disputabilidad de la 
posición del proveedor del servicio básico 
de plataforma es reducida. Es probable que 
así sea cuando ese proveedor haya 
proporcionado un servicio básico de 
plataforma en al menos dos Estados 
miembros a un número muy elevado de 
usuarios profesionales y usuarios finales 
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menos tres años. durante al menos dos años.

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) Los proveedores de servicios de 
plataformas básicas que cumplan los 
umbrales cuantitativos pero puedan 
presentar argumentos suficientemente 
fundamentados para demostrar que, en las 
circunstancias en que operen los servicios 
de plataformas básicas en cuestión, no 
cumplen los requisitos objetivos para ser 
considerados guardianes de acceso, no 
deben ser designados directamente como 
guardianes de acceso, sino únicamente tras 
una investigación adicional. La carga de la 
prueba acerca de que la presunción 
derivada del cumplimiento de los umbrales 
cuantitativos no debe aplicarse a un 
proveedor específico debe recaer sobre 
dicho proveedor. En su evaluación, la 
Comisión únicamente debe tener en cuenta 
los elementos relacionados de manera 
directa con los requisitos para ser 
considerado guardián de acceso, es decir, si 
se trata de una puerta de acceso importante 
operada por un proveedor con un impacto 
significativo en el mercado interior y que 
goza de una posición afianzada y duradera, 
ya sea efectiva o previsible. Debe 
descartarse cualquier justificación por 
motivos económicos que pretenda 
demostrar la eficacia derivada de un tipo 
específico de prácticas por parte del 
proveedor de servicios de plataformas 
básicas, ya que no es pertinente para ser 
designado como guardián de acceso. La 
Comisión debería poder tomar una decisión 
basándose en los umbrales cuantitativos 
que señalan que el proveedor obstruye 
considerablemente la investigación al no 
cumplir las medidas de investigación 

(23) Los proveedores de servicios 
básicos de plataformas que cumplan los 
umbrales cuantitativos pero puedan 
presentar argumentos suficientemente 
fundamentados para demostrar que, en las 
circunstancias en que operen los servicios 
básicos de plataforma en cuestión, 
excepcionalmente, no cumplen los 
requisitos objetivos para ser considerados 
guardianes de acceso, aunque cumplen 
todos los umbrales cuantitativos, no deben 
ser designados directamente como 
guardianes de acceso, sino únicamente tras 
una investigación adicional de tales 
argumentos. La carga de la prueba 
concluyente acerca de que la presunción 
derivada del cumplimiento de los umbrales 
cuantitativos no debe aplicarse a un 
proveedor específico debe recaer sobre 
dicho proveedor. En su evaluación, la 
Comisión únicamente debe tener en cuenta 
los elementos relacionados de manera 
directa con los requisitos para ser 
considerado guardián de acceso, es decir, si 
se trata de una puerta de acceso importante 
operada por un proveedor con un impacto 
significativo en el mercado interior y que 
goza de una posición afianzada y duradera, 
ya sea efectiva o previsible. Debe 
descartarse cualquier justificación por 
motivos económicos que pretenda 
demostrar la eficacia derivada de un tipo 
específico de prácticas por parte del 
proveedor de servicios básicos de 
plataforma básica, ya que no es pertinente 
para ser designado como guardián de 
acceso. La Comisión debería poder tomar 
una decisión basándose en los umbrales 
cuantitativos que señalan que el proveedor 
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adoptadas por la Comisión. obstruye considerablemente la 
investigación al no cumplir las medidas de 
investigación adoptadas por la Comisión.

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

(24) También debe preverse la 
evaluación de la función de guardián de 
acceso de los proveedores de servicios de 
plataformas básicas que no respeten todos 
los umbrales cuantitativos, a la luz de los 
requisitos objetivos globales de que tengan 
un impacto significativo en el mercado 
interior, actúen como una puerta de acceso 
importante para que los usuarios 
profesionales lleguen a los usuarios finales 
y gocen una posición duradera y afianzada 
en sus operaciones o es previsible que así 
sea en un futuro próximo.

(24) También debe preverse la 
evaluación de la función de guardián de 
acceso de los proveedores de servicios 
básicos de plataforma que no respeten 
todos los umbrales cuantitativos, a la luz de 
los requisitos objetivos globales de que 
tengan un impacto significativo en el 
mercado interior, actúen como una puerta 
de acceso importante para que los usuarios 
profesionales lleguen a los usuarios finales 
y gocen una posición duradera y afianzada 
en sus operaciones o es previsible que así 
sea en un futuro próximo, así como a la luz 
de su cuota real o potencial en el mercado 
de que se trate y el dominio del mismo.

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Considerando 26

Texto de la Comisión Enmienda

(26) Debería aplicarse un subconjunto 
específico de normas a los proveedores de 
servicios de plataformas básicas que 
previsiblemente vayan a alcanzar una 
posición afianzada y duradera en un futuro 
próximo. Las mismas características 
específicas de los servicios de plataformas 
básicas los hacen propensos a lograr un 
vuelco del mercado a su favor: una vez que 
un proveedor de servicios ha logrado una 
cierta ventaja sobre sus rivales o 
potenciales competidores en términos de 
tamaño o poder de intermediación, su 

(26) Debería aplicarse un subconjunto 
específico de normas a los proveedores de 
servicios de plataformas básicas que 
previsiblemente vayan a alcanzar una 
posición afianzada y duradera en un futuro 
próximo. Las mismas características 
específicas de los servicios de plataformas 
básicas los hacen propensos a lograr un 
vuelco del mercado a su favor: una vez que 
un proveedor de servicios ha logrado una 
cierta ventaja sobre sus rivales o 
potenciales competidores en términos de 
tamaño o poder de intermediación, su 
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posición puede volverse inexpugnable y la 
situación puede evolucionar hasta un punto 
en que su posición sea presumiblemente 
duradera y afianzada en un futuro cercano. 
Las empresas pueden tratar de inducir este 
vuelco del mercado y alzarse como 
guardianes de acceso mediante algunas de 
las condiciones y prácticas desleales 
reguladas en el presente Reglamento. En 
una situación de estas características, 
parece apropiado intervenir antes de que el 
mercado bascule de manera irreversible.

posición puede volverse inexpugnable y la 
situación puede evolucionar hasta un punto 
en que su posición sea presumiblemente 
duradera y afianzada en un futuro 
cercano. Los proveedores de servicios 
básicos de plataforma pueden tratar de 
inducir este vuelco del mercado y alzarse 
como guardianes de acceso mediante 
algunas de las condiciones y prácticas 
desleales reguladas en el presente 
Reglamento. En una situación de estas 
características, parece apropiado intervenir 
antes de que el mercado bascule de manera 
irreversible.

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Considerando 29

Texto de la Comisión Enmienda

(29) Los guardianes de acceso 
designados deberán cumplir las 
obligaciones establecidas en el presente 
Reglamento respecto de cada uno de los 
servicios de plataformas básicas 
enumerados en la decisión de designación 
correspondiente. Las normas obligatorias 
deben aplicarse teniendo en cuenta la 
posición de conglomerado de los 
guardianes de acceso, cuando proceda. 
Además, las medidas de aplicación que la 
Comisión pueda imponer por decisión al 
guardián de acceso tras un diálogo sobre 
cuestiones normativas deben diseñarse de 
manera eficaz, teniendo en cuenta las 
características de los servicios de 
plataformas básicas y los posibles riesgos 
de elusión, y de conformidad con el 
principio de proporcionalidad y los 
derechos fundamentales de las empresas en 
cuestión, así como los derechos de 
terceros.

(29) Los guardianes de acceso 
designados deberán cumplir las 
obligaciones establecidas en el presente 
Reglamento respecto de cada uno de los 
servicios de plataformas básicas 
enumerados en la decisión de designación 
correspondiente. Las normas obligatorias 
deben aplicarse teniendo en cuenta la 
posición de conglomerado de los 
guardianes de acceso dentro de la empresa 
a la que pertenezcan, cuando proceda. 
Además, las medidas de aplicación que la 
Comisión pueda imponer por decisión al 
guardián de acceso tras un diálogo sobre 
cuestiones normativas deben diseñarse de 
manera eficaz, teniendo en cuenta las 
características de los servicios de 
plataformas básicas y los posibles riesgos 
de elusión, y de conformidad con el 
principio de proporcionalidad y los 
derechos fundamentales de las empresas en 
cuestión, así como los derechos de 
terceros.
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Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Considerando 30

Texto de la Comisión Enmienda

(30) La naturaleza tecnológica de los 
servicios de plataformas básicas, que es 
compleja y evoluciona muy rápido, 
requiere una revisión periódica de la 
situación de los guardianes de acceso, 
incluidos aquellos que previsiblemente 
alcanzarán una posición duradera y 
afianzada en sus operaciones en un futuro 
próximo. Para proporcionar a todos los 
participantes en el mercado, incluidos los 
guardianes de acceso, la certeza necesaria 
respecto de las obligaciones jurídicas 
aplicables, es necesario establecer un plazo 
para tales revisiones periódicas. También 
es importante llevar a cabo esas revisiones 
con regularidad y al menos cada dos años.

(30) La naturaleza tecnológica de los 
servicios de plataformas básicas, que es 
compleja y evoluciona muy rápido, 
requiere una revisión periódica de la 
situación de los guardianes de acceso, 
incluidos aquellos que previsiblemente 
alcanzarán una posición duradera y 
afianzada en sus operaciones en un futuro 
próximo. Para proporcionar a todos los 
participantes en el mercado, incluidos los 
guardianes de acceso, la certeza necesaria 
respecto de las obligaciones jurídicas 
aplicables, es necesario establecer un plazo 
para tales revisiones periódicas. También 
es importante llevar a cabo esas revisiones 
con regularidad y al menos cada cuatro 
años para evaluar si los guardianes de 
acceso designados siguen cumpliendo los 
requisitos, y al menos cada año para 
evaluar si los nuevos proveedores de 
servicios básicos de plataforma cumplen 
dichos requisitos.

Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Considerando 31

Texto de la Comisión Enmienda

(31) Para garantizar la eficacia de la 
revisión de la situación de los guardianes 
de acceso, así como la posibilidad de 
ajustar la lista de servicios de plataformas 
básicas proporcionados por un guardián de 
acceso, los guardianes de acceso deberán 
informar a la Comisión de todas sus 
adquisiciones previstas y concluidas de 
otros proveedores de servicios de 
plataformas básicas o de cualesquiera 
otros servicios prestados en el sector 

(31) Para garantizar la eficacia de la 
revisión de la situación de los guardianes 
de acceso, así como la posibilidad de 
ajustar la lista de servicios básicos de 
plataforma proporcionados por un 
guardián de acceso, los guardianes de 
acceso deberán informar a la Comisión y a 
las autoridades nacionales competentes de 
todas sus adquisiciones previstas y 
concluidas antes de su aplicación y 
facilitar pruebas e información 
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digital. Dicha información no sólo debe ser 
útil para el proceso de revisión mencionado 
anteriormente, en cuanto a la situación de 
los guardianes de acceso individuales, pero 
también es crucial para el seguimiento de 
las tendencias más generales de 
disputabilidad en el sector digital y, por lo 
tanto, puede ser un factor útil a tener en 
cuenta en el marco de las investigaciones 
de mercado contempladas en el presente 
Reglamento.

exhaustiva que demuestre que la 
concentración prevista no pondría en 
peligro la disputabilidad de los mercados 
en cuestión. Dicha información no solo 
debe ser útil para el proceso de revisión 
mencionado anteriormente, en cuanto a la 
situación de los guardianes de acceso 
individuales, pero también es crucial para 
el seguimiento de las tendencias más 
generales de disputabilidad en los 
mercados en los que operan los 
guardianes de acceso, en particular, en el 
sector digital y, por lo tanto, puede ser un 
factor útil también a tener en cuenta en el 
marco de las investigaciones de mercado 
que efectúe la Comisión según se prevé en 
el presente Reglamento y en el 
Reglamento (CE) n.º 139/2004 del 
Consejo (Reglamento comunitario de 
concentraciones), y desencadenar 
medidas correctoras del comportamiento 
o estructurales para que los guardianes de 
acceso restablezcan la disputabilidad y 
equidad de los mercados digitales.

Enmienda 21

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 evitan 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 
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evalúan las adquisiciones por los 
guardianes de acceso. 

Enmienda 22

Propuesta de Reglamento
Considerando 32

Texto de la Comisión Enmienda

(32) Para salvaguardar la equidad y la 
disputabilidad de los servicios de 
plataformas básicas proporcionados por los 
guardianes de acceso, se debe proporcionar 
de manera clara e inequívoca un conjunto 
de obligaciones armonizadas en relación 
con esos servicios. Estas normas son 
necesarias para abordar el riesgo de efectos 
perjudiciales que suponen las prácticas 
injustas ejercidas por los guardianes de 
acceso, en beneficio del entorno 
empresarial en los servicios 
correspondientes, en beneficio de los 
usuarios y, en última instancia, en 
beneficio de la sociedad en su conjunto. 
Dada la naturaleza dinámica y volátil de 
los mercados digitales, y el considerable 
poder económico de los guardianes de 
acceso, es importante que estas 
obligaciones se apliquen de manera 
efectiva sin ser eludidas. A tal fin, las 
obligaciones en cuestión deben aplicarse a 
cualquier práctica de los guardianes de 
acceso, independientemente de sus 
características o de si son prácticas 
contractuales, comerciales, técnicas o de 
cualquier otra índole, en la medida en que 
una práctica se corresponda con los tipos 
de prácticas expuestos en las obligaciones 
del presente Reglamento.

(32) Para salvaguardar la equidad y la 
disputabilidad de los servicios de 
plataformas básicas proporcionados por los 
guardianes de acceso, se debe proporcionar 
de manera clara e inequívoca un conjunto 
de obligaciones armonizadas en relación 
con esos servicios. Estas normas son 
necesarias para abordar el riesgo de efectos 
perjudiciales que suponen las prácticas 
injustas ejercidas por los guardianes de 
acceso, en beneficio del entorno 
empresarial en los servicios 
correspondientes, en beneficio de los 
usuarios y, en última instancia, en 
beneficio de la sociedad en su conjunto. 
Dada la naturaleza dinámica y volátil de 
los mercados digitales, y el considerable 
poder económico de los guardianes de 
acceso, es importante que estas 
obligaciones se apliquen de manera 
efectiva sin ser eludidas. A tal fin, las 
obligaciones en cuestión deben aplicarse a 
cualquier práctica de los guardianes de 
acceso, independientemente de sus 
características o de si son prácticas 
contractuales, comerciales, técnicas o de 
cualquier otra índole, entre otras cosas 
utilizando patrones oscuros o 
arquitecturas que manipulan la capacidad 
de elección, diseñando los productos o 
dotándolos de una estructura, función o 
modo de funcionamiento para que puedan 
influir en la elección o la autonomía del 
usuario, o a través de acuerdos con socios 
comerciales terceros de los guardianes de 
acceso, en la medida en que una práctica se 
corresponda con los tipos de prácticas 
expuestos en las obligaciones del presente 
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Reglamento. En particular, las acciones 
de los guardianes de acceso deberán 
garantizar debidamente la transparencia, 
la interoperabilidad (incluido el uso 
equitativo de los datos y el acceso a los 
mismos) y la igualdad de trato (por 
ejemplo, cuando puedan surgir prácticas 
anticompetitivas de autopreferencia y de 
venta vinculada o agrupada).

Enmienda 23

Propuesta de Reglamento
Considerando 33

Texto de la Comisión Enmienda

(33) Las obligaciones establecidas en el 
presente Reglamento se limitan a lo 
necesario y justificado para abordar la 
injusticia de las prácticas identificadas por 
parte de los guardianes de acceso y 
garantizar la disputabilidad relacionada con 
los servicios de plataformas básicas 
prestados por los guardianes de acceso. Por 
lo tanto, las obligaciones deben 
corresponder a aquellas prácticas 
consideradas desleales teniendo en cuenta 
las características del sector digital y la 
experiencia adquirida, por ejemplo, al 
aplicar las normas de competencia de la 
UE se observó que tienen un impacto 
directo especialmente negativo en los 
usuarios profesionales y los usuarios 
finales. Además, es necesario prever la 
posibilidad de mantener un diálogo sobre 
cuestiones normativas con los guardianes 
de acceso para adaptar las obligaciones que 
probablemente requieran medidas 
específicas de aplicación a fin de garantizar 
su eficacia y proporcionalidad. Las 
obligaciones sólo deben actualizarse 
después de una investigación exhaustiva 
sobre la naturaleza y el impacto de 
prácticas específicas que puedan haber sido 
identificadas de manera reciente, tras una 
investigación a fondo, como desleales o 
limitantes de la disputabilidad igual que las 

(33) Las obligaciones establecidas en el 
presente Reglamento se limitan a lo 
necesario y justificado para abordar la 
injusticia de las prácticas identificadas por 
parte de los guardianes de acceso y 
garantizar la disputabilidad relacionada con 
los servicios de plataformas básicas 
prestados por los guardianes de acceso. Por 
lo tanto, las obligaciones deben 
corresponder a aquellas prácticas 
consideradas desleales teniendo en cuenta 
las características del sector digital y la 
experiencia adquirida, por ejemplo, al 
aplicar las normas de competencia de la 
UE se observó que tienen un impacto 
directo especialmente negativo en los 
usuarios profesionales y los usuarios 
finales. Las obligaciones establecidas en 
el presente Reglamento deben tener en 
cuenta la naturaleza específica de los 
servicios básicos de plataforma prestados. 
Además, es necesario prever la posibilidad 
de mantener un diálogo sobre cuestiones 
normativas con los guardianes de acceso 
para adaptar las obligaciones que 
probablemente requieran medidas 
específicas de aplicación a fin de garantizar 
su eficacia y proporcionalidad. Las 
obligaciones solo deben actualizarse 
después de una investigación exhaustiva 
sobre la naturaleza y el impacto de 
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prácticas desleales contempladas en el 
presente Reglamento, al tiempo que eluden 
potencialmente el actual conjunto de 
obligaciones.

prácticas específicas que puedan haber sido 
identificadas de manera reciente, tras una 
investigación a fondo, como desleales o 
limitantes de la disputabilidad igual que las 
prácticas desleales contempladas en el 
presente Reglamento, al tiempo que eluden 
potencialmente el actual conjunto de 
obligaciones. Con el fin de elevar la 
eficacia del proceso de actualización, la 
Comisión debe utilizar asimismo el 
mecanismo de notificación en el que 
intervienen competidores, usuarios 
profesionales, usuarios finales y Estados 
miembros para informar a la Comisión en 
caso de que se produzca cualquiera de las 
prácticas identificadas.

Enmienda 24

Propuesta de Reglamento
Considerando 36

Texto de la Comisión Enmienda

(36) La práctica de combinar datos de 
usuarios finales de diferentes fuentes o de 
registrar a usuarios en diferentes servicios 
de guardianes de acceso supone para estos 
ventajas potenciales en términos de 
acumulación de datos, lo que hace 
aumentar los obstáculos de entrada al 
mercado. Para garantizar que los 
guardianes de acceso no socaven 
injustamente la disputabilidad de los 
servicios de plataformas básicas, estos 
deben permitir que sus usuarios finales 
puedan elegir libremente participar en tales 
prácticas comerciales ofreciéndoles una 
alternativa menos personalizada. La 
posibilidad debería abarcar todas las 
posibles fuentes de datos personales, 
incluidos los propios servicios de 
guardianes de acceso y los sitios web de 
terceros, y debería presentarse 
proactivamente al usuario final de forma 
explícita, clara y directa.

(36) La práctica de combinar datos de 
usuarios finales de diferentes fuentes o de 
registrar a usuarios en diferentes servicios 
de guardianes de acceso supone para estos 
ventajas potenciales en términos de 
acumulación de datos, lo que hace 
aumentar los obstáculos de entrada al 
mercado. Para garantizar que los 
guardianes de acceso no socaven 
injustamente la disputabilidad de los 
servicios de plataformas básicas, estos 
deben permitir que sus usuarios finales 
puedan elegir libremente participar en tales 
prácticas comerciales ofreciéndoles una 
alternativa menos personalizada, pero 
equivalente, y sin condicionar el servicio 
básico de plataforma o ciertas 
funcionalidades del mismo al 
consentimiento del usuario final tal como 
se prevé en el artículo 6, apartado 1, letra 
a), del Reglamento (UE) 2016/679. La 
alternativa menos personalizada no debe 
ser diferente ni de calidad inferior en 
comparación con el servicio ofrecido a los 
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usuarios finales que consienten que se 
combinen sus datos personales. La 
posibilidad de la combinación de datos 
debería abarcar todas las posibles fuentes 
de datos personales, incluidos los propios 
servicios básicos de plataforma y otros 
servicios ofrecidos por los guardianes de 
acceso, así como los servicios de terceros 
(en los que los datos se obtienen, por 
ejemplo, a través de cookies o de botones 
de «me gusta» incluidos en los sitios web 
de terceros). Cuando el guardián de 
acceso solicita el consentimiento, debería 
presentar proactivamente una solución de 
fácil utilización para que los usuarios 
finales otorguen, modifiquen o revoquen 
su consentimiento de forma explícita, clara 
y directa. El usuario final deberá otorgar 
el consentimiento de un modo claro, 
informado y específico, y se le deberá 
informar de que su denegación puede dar 
lugar a una oferta menos personalizada, 
pero que la calidad y las funcionalidades 
del servicio básico de plataforma se 
mantendrán inalteradas. Esta situación 
debería aplicarse sin perjuicio de otras 
disposiciones que regulan el 
almacenamiento, el tratamiento y el uso 
de los datos, como las del Reglamento 
(UE) 2016/679 o la propuesta de Ley de 
Gobernanza de Datos. Al objeto de 
proporcionar información a los usuarios 
finales y ofrecerles la posibilidad de 
conceder, modificar o revocar su 
consentimiento, el guardián de acceso 
debe aportarles soluciones lo más fáciles 
de usar posible (de acceso fácil y rápido), 
en consonancia con el Reglamento 
(UE) 2016/679 y, en particular, con el 
requisito de protección de datos desde el 
diseño y por defecto establecido en el 
artículo 25 de dicho Reglamento.

Enmienda 25

Propuesta de Reglamento
Considerando 37
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Texto de la Comisión Enmienda

(37) Debido a su posición, los 
guardianes de acceso podrían en ciertos 
casos restringir la capacidad de los 
usuarios profesionales de sus servicios de 
intermediación en línea para ofrecer sus 
bienes o servicios a los usuarios finales en 
condiciones más favorables, incluido el 
precio, a través de otros servicios de 
intermediación en línea. Estas 
restricciones tienen un efecto disuasorio 
significativo en los usuarios profesionales 
de los guardianes de acceso en cuanto a la 
utilización de servicios alternativos de 
intermediación en línea, lo que reduce la 
disputabilidad entre plataformas y, a su 
vez, limita la elección de canales 
alternativos de intermediación en línea 
para los usuarios finales. Para garantizar 
que los usuarios profesionales de servicios 
de intermediación en línea de los 
guardianes de acceso puedan elegir 
libremente servicios alternativos de 
intermediación en línea y diferenciar las 
condiciones bajo las cuales ofrecen sus 
productos o servicios a sus usuarios finales, 
no debe aceptarse que los guardianes de 
acceso restrinjan a los usuarios 
profesionales la posibilidad de elegir 
diferenciar las condiciones comerciales, 
incluidos los precios. Esta restricción 
debería aplicarse a cualquier medida de 
efecto equivalente, como por ejemplo el 
aumento de los porcentajes de comisión o 
la exclusión de las ofertas de los usuarios 
profesionales.

(37) Debido a su posición, los 
guardianes de acceso podrían en ciertos 
casos restringir la capacidad de los 
usuarios profesionales de sus servicios de 
intermediación en línea para ofrecer sus 
bienes o servicios a los usuarios finales en 
condiciones más favorables, incluido el 
precio o la disponibilidad, a través de otros 
canales de distribución. Estas restricciones 
tienen un efecto disuasorio significativo en 
los usuarios profesionales de los 
guardianes de acceso en cuanto a la 
utilización de canales alternativos de 
distribución, lo que reduce la 
disputabilidad entre plataformas y, a su 
vez, limita la elección de canales 
alternativos de distribución para los 
usuarios finales. Para garantizar que los 
usuarios profesionales de servicios de 
intermediación en línea de los guardianes 
de acceso puedan elegir libremente 
servicios alternativos de intermediación en 
línea y diferenciar las condiciones bajo las 
cuales ofrecen sus productos o servicios a 
sus usuarios finales, debe prohibirse que 
los guardianes de acceso restrinjan a los 
usuarios profesionales la posibilidad de 
elegir diferenciar las condiciones 
comerciales, incluidos los precios. Esta 
restricción debería aplicarse a cualquier 
medida de efecto equivalente, como por 
ejemplo el aumento de los porcentajes de 
comisión, la exclusión o la clasificación 
menos favorable de las ofertas de los 
usuarios profesionales.

Enmienda 26

Propuesta de Reglamento
Considerando 37 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(37 bis) Exigir a los usuarios 
profesionales o finales que se suscriban o 
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registren en otro de los servicios básicos 
de plataforma como condición para 
acceder a un servicio básico de 
plataforma o suscribirse o registrarse en 
este proporciona al guardián de acceso un 
medio para incorporar a nuevos usuarios 
profesionales y finales a sus servicios 
básicos de plataforma, y procurar que 
dependan de estos, al garantizar que los 
usuarios profesionales no puedan acceder 
a un determinado servicio básico de 
plataforma si además no se registran o 
crean una cuenta al menos a efectos de 
recibir un segundo servicio básico de 
plataforma. Esta conducta también ofrece 
a los guardianes de acceso una ventaja 
potencial en lo que se refiere a la 
acumulación de datos, y podría erigir 
barreras a la entrada.

Enmienda 27

Propuesta de Reglamento
Considerando 39

Texto de la Comisión Enmienda

(39) Para salvaguardar un entorno 
comercial justo y proteger la disputabilidad 
del sector digital, es importante 
salvaguardar el derecho de los usuarios 
profesionales a presentar reclamaciones 
sobre las prácticas desleales de los 
guardianes de acceso ante cualquier 
autoridad administrativa o pública 
pertinente. Por ejemplo, los usuarios 
profesionales tal vez quieran quejarse de 
diferentes tipos de prácticas desleales, 
como condiciones de acceso 
discriminatorias, cierre injustificado de 
cuentas de usuarios profesionales o 
motivos poco claros para descatalogar 
productos. Por lo tanto, debe prohibirse 
cualquier práctica que impida de alguna 
manera la posibilidad de presentar 
reclamaciones o solicitar compensaciones, 
por ejemplo, mediante cláusulas de 
confidencialidad en acuerdos u otros 

(39) Para salvaguardar un entorno 
comercial justo y proteger la disputabilidad 
del sector digital, es importante 
salvaguardar el derecho de los usuarios 
profesionales a presentar reclamaciones 
sobre las prácticas desleales de los 
guardianes de acceso ante cualquier 
autoridad administrativa o pública 
pertinente. Por ejemplo, los usuarios 
profesionales, los usuarios finales o las 
organizaciones de la sociedad civil tal vez 
quieran quejarse de diferentes tipos de 
prácticas desleales, como condiciones de 
acceso discriminatorias, cierre injustificado 
de cuentas de usuarios profesionales o 
motivos poco claros para descatalogar 
productos. Por lo tanto, debe prohibirse 
cualquier práctica que impida de alguna 
manera la posibilidad de presentar 
reclamaciones o solicitar compensaciones, 
por ejemplo, mediante cláusulas de 
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mandatos escritos. Esto debe entenderse 
sin perjuicio del derecho de los usuarios 
profesionales y los guardianes de acceso a 
establecer las condiciones de uso en sus 
acuerdos, incluido el uso de mecanismos 
legales para la tramitación de 
reclamaciones y cualquier uso de 
mecanismos alternativos de resolución de 
controversias o de la jurisdicción de 
tribunales específicos de conformidad con 
el Derecho de la Unión y el Derecho 
nacional respectivo. Esto también debe 
entenderse sin perjuicio del papel que 
desempeñan los guardianes de acceso en la 
lucha contra los contenidos ilícitos en 
línea.

confidencialidad en acuerdos u otros 
mandatos escritos. Esto debe entenderse 
sin perjuicio del derecho de los usuarios 
profesionales y los guardianes de acceso a 
establecer las condiciones de uso en sus 
acuerdos, incluido el uso de mecanismos 
legales para la tramitación de 
reclamaciones y cualquier uso de 
mecanismos alternativos de resolución de 
controversias o de la jurisdicción de 
tribunales específicos de conformidad con 
el Derecho de la Unión y el Derecho 
nacional respectivo. Esto también debe 
entenderse sin perjuicio del papel que 
desempeñan los guardianes de acceso en la 
lucha contra los contenidos ilícitos en 
línea.

Enmienda 28

Propuesta de Reglamento
Considerando 40

Texto de la Comisión Enmienda

(40) Los servicios de identificación son 
cruciales para que los usuarios 
profesionales realicen sus actividades, ya 
que pueden permitirles no solo optimizar 
los servicios, en la medida en que lo 
permita el Reglamento (UE) 2016/679 y la 
Directiva 2002/58/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo33, pero también 
para inyectar confianza en las 
transacciones en línea, de conformidad con 
el Derecho de la Unión o el Derecho 
nacional. Por lo tanto, los guardianes de 
acceso no deben utilizar su posición como 
proveedores de servicios de plataformas 
básicas para exigir a sus usuarios 
profesionales dependientes que incluyan 
cualquier servicio de identificación 
proporcionado por los propios guardianes 
de acceso como parte de la prestación de 
servicios o productos por partes de estos 
usuarios profesionales a sus usuarios 
finales, cuando dichos usuarios 
profesionales dispongan de otros servicios 

(40) Los servicios de identificación y 
pago son cruciales para el desarrollo 
económico de los usuarios profesionales, 
ya que pueden permitirles no solo 
optimizar los servicios, en la medida en 
que lo permita el Reglamento 
(UE) 2016/679 y la Directiva 2002/58/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo33, 
pero también para inyectar confianza en las 
transacciones en línea, de conformidad con 
el Derecho de la Unión o el Derecho 
nacional. Por lo tanto, los guardianes de 
acceso no deben utilizar su posición como 
proveedores de servicios de plataformas 
básicas para exigir a sus usuarios 
profesionales dependientes que incluyan 
cualquier servicio de pago e identificación 
proporcionado por los propios guardianes 
de acceso como parte de la prestación de 
servicios o productos por partes de estos 
usuarios profesionales a sus usuarios 
finales, cuando dichos usuarios 
profesionales dispongan de otros servicios 
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de identificación. de identificación.

__________________ __________________

33 Directiva 2002/58/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 12 de julio de 
2002, relativa al tratamiento de los datos 
personales y a la protección de la intimidad 
en el sector de las comunicaciones 
electrónicas (Directiva sobre la privacidad 
y las comunicaciones electrónicas) 
(DO L 201 de 31.7.2002, p. 37).

33 Directiva 2002/58/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 12 de julio de 
2002, relativa al tratamiento de los datos 
personales y a la protección de la intimidad 
en el sector de las comunicaciones 
electrónicas (Directiva sobre la privacidad 
y las comunicaciones electrónicas) 
(DO L 201 de 31.7.2002, p. 37).

Enmienda 29

Propuesta de Reglamento
Considerando 41

Texto de la Comisión Enmienda

(41) Los guardianes de acceso no deben 
restringir la libre elección de los usuarios 
finales impidiendo técnicamente el cambio 
entre diferentes programas de aplicación y 
servicios o la suscripción a los mismos. Por 
lo tanto, los guardianes de acceso deben 
garantizar la libre elección 
independientemente de si son el fabricante 
de cualquier hardware mediante el cual se 
acceda a dichos programas de aplicación o 
servicios y no deben crear barreras técnicas 
artificiales para hacer que el cambio entre 
ellos sea imposible o ineficaz. La mera 
oferta de un producto o servicio 
determinado a los usuarios finales, incluso 
mediante una preinstalación, y la mejora de 
lo que se ofrece al usuario final, como unos 
precios mejores o una mayor calidad, no 
constituiría en sí misma un obstáculo para 
dicho cambio.

(41) Los guardianes de acceso no deben 
restringir la libre elección de los usuarios 
finales impidiendo el cambio entre 
diferentes programas de aplicación y 
servicios o la suscripción a los mismos ni a 
través del diseño de los productos. Por lo 
tanto, los guardianes de acceso deben 
garantizar la libre elección 
independientemente de si son el fabricante 
de cualquier hardware mediante el cual se 
acceda a dichos programas de aplicación o 
servicios y no deben crear barreras técnicas 
artificiales para hacer que el cambio entre 
ellos sea imposible o ineficaz. La mera 
oferta de un producto o servicio 
determinado a los usuarios finales, incluso 
mediante una preinstalación, y la mejora de 
lo que se ofrece al usuario final, como unos 
precios mejores o una mayor calidad, no 
constituiría en sí misma un obstáculo para 
dicho cambio.

Enmienda 30

Propuesta de Reglamento
Considerando 42
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Texto de la Comisión Enmienda

(42) Las condiciones bajo las cuales los 
guardianes de acceso proporcionan 
servicios de publicidad en línea a los 
usuarios profesionales, incluyendo tanto a 
los anunciantes como a los editores, son a 
menudo poco transparentes y opacas. Esta 
opacidad está en parte vinculada a las 
prácticas de unas pocas plataformas, pero 
también se debe a la gran complejidad de 
la publicidad programática de nuestros 
días. Se considera que el sector se ha 
vuelto menos transparente después de la 
introducción de la nueva legislación sobre 
privacidad, y se espera que se vuelva aún 
más opaco con la anunciada eliminación de 
las cookies de terceros. Esto a menudo 
conduce a una falta de información y 
conocimiento para los anunciantes y 
editores sobre las condiciones de los 
servicios de publicidad que contrataron y 
socava su capacidad para cambiar a 
proveedores alternativos de servicios de 
publicidad en línea. Además, es probable 
que los costes de la publicidad en línea 
sean más altos de lo que serían en un 
entorno de plataforma más justo, 
transparente y disputable. Es probable que 
estos costos más altos se reflejen en los 
precios que los usuarios finales pagan por 
muchos productos y servicios diarios que 
dependen del uso de la publicidad en línea. 
Por lo tanto, las obligaciones de 
transparencia deben exigir que los 
guardianes de acceso proporcionen a los 
anunciantes y editores a los que presten 
servicios de publicidad en línea, cuando así 
se les solicite y en la medida de lo posible, 
información que permita a ambas partes 
entender el precio pagado por cada uno de 
los diferentes servicios de publicidad 
prestados como parte de la cadena de valor 
publicitario pertinente.

(42) Las condiciones bajo las cuales los 
guardianes de acceso proporcionan 
servicios de publicidad en línea a los 
usuarios profesionales, incluyendo tanto a 
los anunciantes como a los editores, son a 
menudo poco transparentes y opacas. Esta 
opacidad está en parte vinculada a las 
prácticas de unas pocas plataformas, pero 
también se debe a la gran complejidad de 
la publicidad programática de nuestros 
días. Se considera que el sector se ha 
vuelto menos transparente después de la 
introducción de la nueva legislación sobre 
privacidad, y se espera que se vuelva aún 
más opaco con la anunciada eliminación de 
las cookies de terceros y la toma de 
decisiones unilateral por parte de actores 
de la industria que no son representativos 
de toda la cadena de valor publicitario. 
Esto a menudo conduce a una falta de 
información y conocimiento para los 
anunciantes y editores sobre las 
condiciones de los servicios de publicidad 
que contrataron y socava su capacidad para 
cambiar a proveedores alternativos de 
servicios de publicidad en línea. Además, 
es probable que los costes de la publicidad 
en línea sean más altos de lo que serían en 
un entorno de plataforma más justo, 
transparente y disputable. Es probable que 
estos costos más altos se reflejen en los 
precios que los usuarios finales pagan por 
muchos productos y servicios diarios que 
dependen del uso de la publicidad en línea. 
Por lo tanto, las obligaciones de 
transparencia deben exigir que los 
guardianes de acceso proporcionen a los 
anunciantes y editores a los que presten 
servicios de publicidad en línea, cuando así 
se les solicite y en la medida de lo posible, 
información gratuita, efectiva, de alta 
calidad, continua y en tiempo real, que 
permita a ambas partes entender el precio 
pagado por cada uno de los diferentes 
servicios de publicidad prestados como 
parte de la cadena de valor publicitario 
pertinente, incluidas posibles deducciones 
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y tasas complementarias, así como 
información sobre la disponibilidad y 
visibilidad de los anuncios, sobre los 
mecanismos de fijación de precios y los 
sistemas de cálculo de estos precios y las 
remuneraciones y todos los criterios no 
relacionados con el precio en el proceso 
de subasta. Esto debería incluir una 
información exhaustiva sobre el método 
de cálculo de todos los precios y tarifas y 
su aplicación a las ofertas de un 
anunciante o editor para cada uno de los 
servicios de intermediación publicitaria 
prestados. Además, el guardián de acceso 
someterá la correspondencia entre la 
demanda y la oferta de publicidad, basada 
en subastas, a auditorías independientes 
periódicas para comprobar que el 
resultado de tales subastas se corresponde 
con las ofertas efectuadas y que las tarifas 
cobradas reflejan la información en 
cuanto a precios proporcionada por el 
guardián de acceso.

Enmienda 31

Propuesta de Reglamento
Considerando 46

Texto de la Comisión Enmienda

(46) Un guardián de acceso puede 
utilizar diferentes medios para favorecer 
sus propios servicios o productos en su 
servicio de plataforma básica, en 
detrimento de los mismos servicios o 
servicios similares que los usuarios finales 
podrían obtener a través de terceros. Este 
puede ocurrir, por ejemplo, cuando los 
guardianes de acceso preinstalan ciertos 
programas de aplicación o servicios. Para 
permitir la elección del usuario final, los 
guardianes de acceso no deben impedir que 
los usuarios finales desinstalen cualquier 
programa de aplicación preinstalado en su 
servicio de plataforma básica y, por lo 
tanto, favorezcan sus propios programas de 

(46) Un guardián de acceso puede 
utilizar diferentes medios para favorecer 
sus propios servicios o productos en su 
servicio de plataforma básica, en 
detrimento de los mismos servicios o 
servicios similares que los usuarios finales 
podrían obtener a través de terceros. Esto 
puede ocurrir, por ejemplo, cuando los 
guardianes de acceso preinstalan ciertos 
programas de aplicación, tiendas de 
programas de aplicación o servicios 
complementarios. Para permitir la elección 
del usuario final, los guardianes de acceso 
no deben impedir que los usuarios finales 
desinstalen cualquier programa de 
aplicación preinstalado en su servicio de 
plataforma básica y, por lo tanto, 
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aplicación. favorezcan sus propios programas de 
aplicación.

Enmienda 32

Propuesta de Reglamento
Considerando 46 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(46 bis) Asegurar posiciones por 
defecto en los principales puntos de 
acceso a las funciones de búsqueda de un 
sistema operativo, como el navegador 
preinstalado, la barra de búsqueda de la 
pantalla de inicio o el asistente por voz, 
puede arraigar la posición dominante de 
un servicio básico de plataforma 
consolidado y evitar la disputabilidad de 
los mercados digitales. Incluso en 
aquellos casos en los que los usuarios 
pueden modificar manualmente los 
valores por defecto, rara vez lo hacen, 
debido a sesgos conductuales. Para 
garantizar la disputabilidad, al configurar 
su dispositivo, los usuarios finales deben 
poder seleccionar su servicio básico de 
plataforma por defecto preferido mediante 
un menú de preferencias de servicios 
competidores disponibles pertinentes 
sobre la base de una combinación de 
criterios que permita a los nuevos 
operadores aparecer en dicho menú. Los 
usuarios finales deben poder acceder a 
dicho menú de preferencias después de la 
configuración del dispositivo. 

Enmienda 33

Propuesta de Reglamento
Considerando 47

Texto de la Comisión Enmienda

(47) Las reglas que los guardianes de 
acceso establecen para la distribución de 
programas de aplicación pueden, en 

(47) Las reglas que los guardianes de 
acceso establecen para la distribución de 
programas de aplicación pueden, en 
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determinadas circunstancias, restringir la 
capacidad de los usuarios finales para 
instalar y utilizar de forma efectiva 
programas de aplicación de terceros o 
tiendas de programas de aplicación en 
sistemas operativos o hardware de los 
guardianes de acceso en cuestión y 
restringir la capacidad de los usuarios 
finales de acceder a estos programas de 
aplicación o a las tiendas de programas de 
aplicación fuera de los servicios de 
plataformas básicas de dichos guardianes 
de acceso. Estas restricciones pueden 
limitar la capacidad de los desarrolladores 
de programas de aplicación para utilizar 
canales de distribución alternativos y la 
capacidad de los usuarios finales para 
elegir entre diferentes programas de 
aplicación de diferentes canales de 
distribución y deben prohibirse puesto que 
son injustas y susceptibles de reducir la 
disputabilidad de los servicios de 
plataformas básicas. Para garantizar que 
los programas de aplicación o tiendas de 
programas de aplicación de terceros no 
pongan en peligro la integridad del 
hardware o el sistema operativo 
proporcionado por los guardianes de 
acceso, estos podrán aplicar medidas 
técnicas o contractuales proporcionadas si 
demuestran que tales medidas son 
necesarias y están justificadas y que no hay 
medios menos restrictivos para 
salvaguardar la integridad del hardware o 
del sistema operativo.

determinadas circunstancias, restringir la 
capacidad de los usuarios finales para 
instalar y utilizar de forma efectiva 
programas de aplicación de terceros o 
tiendas de programas de aplicación en 
sistemas operativos o hardware de los 
guardianes de acceso en cuestión y 
restringir la capacidad de los usuarios 
finales de acceder a estos programas de 
aplicación o a las tiendas de programas de 
aplicación fuera de los servicios de 
plataformas básicas de dichos guardianes 
de acceso. Estas restricciones pueden 
limitar la capacidad de los desarrolladores 
de programas de aplicación para utilizar 
canales de distribución alternativos y la 
capacidad de los usuarios finales para 
elegir entre diferentes programas de 
aplicación de diferentes canales de 
distribución y deben prohibirse puesto que 
son injustas y susceptibles de reducir la 
disputabilidad de los servicios de 
plataformas básicas. Los usuarios finales 
deben poder decidir qué programa de 
aplicación o tienda de programas de 
aplicación deben convertirse en 
predeterminados. Asimismo, debe darse a 
los usuarios finales la posibilidad de 
modificar fácilmente los parámetros 
predeterminados en su sistema operativo 
cuando descarguen una nueva aplicación. 
Este cambio, una vez realizado, debe 
aplicarse a todos los puntos de acceso 
preestablecidos a través de los cuales 
pueda accederse o utilizarse el servicio 
prestado a través de la aplicación. Para 
garantizar que los programas de aplicación 
o tiendas de programas de aplicación de 
terceros no pongan en peligro la integridad 
del hardware o el sistema operativo 
proporcionado por los guardianes de 
acceso, estos podrán aplicar medidas 
técnicas o contractuales proporcionadas si 
demuestran que tales medidas son 
necesarias y están justificadas y que no hay 
medios menos restrictivos para 
salvaguardar la integridad del hardware o 
del sistema operativo.
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Enmienda 34

Propuesta de Reglamento
Considerando 48

Texto de la Comisión Enmienda

(48) Los guardianes de acceso a menudo 
están integrados verticalmente y ofrecen 
ciertos productos o servicios a los usuarios 
finales a través de sus propios servicios de 
plataformas básicas, o a través de un 
usuario profesional sobre el que ejercen 
control lo que con frecuencia conduce a 
conflictos de intereses. Esto puede incluir 
la situación en la que un guardián de 
acceso ofrece sus propios servicios de 
intermediación en línea a través de un 
motor de búsqueda en línea. Al ofrecer 
esos productos o servicios en el servicio de 
plataforma básica, los guardianes de acceso 
pueden reservar una mejor posición a su 
propia oferta, en términos de clasificación, 
frente a los productos de terceros que 
también operan en ese servicio de 
plataforma básica. Esto puede ocurrir, por 
ejemplo, con productos o servicios, 
incluyendo otros servicios de plataformas 
básicas, que se clasifican en los resultados 
de los motores de búsqueda en línea, o que 
están parcial o totalmente integrados en los 
resultados de los motores de búsqueda en 
línea, grupos de resultados especializados 
en un tema determinado, mostrados junto 
con los resultados de un motor de búsqueda 
en línea, que son considerados o utilizados 
por ciertos usuarios finales como un 
servicio distinto o adicional al motor de 
búsqueda en línea. Otros ejemplos son los 
programas de aplicación distribuidos a 
través de tiendas de programas de 
aplicación, o los productos o servicios 
resaltados y mostrados en el canal de 
noticias de una red social, o los productos o 
servicios clasificados en los resultados de 
búsqueda o mostrados en un mercado en 
línea. En esas circunstancias, el guardián 

(48) Los guardianes de acceso a menudo 
están integrados verticalmente y ofrecen 
ciertos productos o servicios a los usuarios 
finales a través de sus propios servicios de 
plataformas básicas, o a través de un 
usuario profesional sobre el que ejercen 
control lo que con frecuencia conduce a 
conflictos de intereses. Esto puede incluir 
la situación en la que un guardián de 
acceso ofrece sus propios servicios de 
intermediación en línea a través de un 
motor de búsqueda en línea. Al ofrecer 
esos productos o servicios en el servicio de 
plataforma básica, los guardianes de acceso 
pueden reservar una mejor posición o un 
trato diferenciado a su propia oferta, en 
términos de clasificación o de valores 
predeterminados, frente a los productos de 
terceros que también operan en ese servicio 
de plataforma básica. Esto puede ocurrir, 
por ejemplo, con productos o servicios, 
incluyendo otros servicios de plataformas 
básicas, que se clasifican en los resultados 
de los motores de búsqueda en línea, o que 
están parcial o totalmente integrados en los 
resultados de los motores de búsqueda en 
línea, grupos de resultados especializados 
en un tema determinado, mostrados junto 
con los resultados de un motor de búsqueda 
en línea, que son considerados o utilizados 
por ciertos usuarios finales como un 
servicio distinto o adicional al motor de 
búsqueda en línea. Otros ejemplos son los 
programas de aplicación distribuidos a 
través de tiendas de programas de 
aplicación, o los productos o servicios 
resaltados y mostrados en el canal de 
noticias de una red social, o los productos o 
servicios clasificados en los resultados de 
búsqueda o mostrados en un mercado en 
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de acceso tiene una posición de doble 
función como intermediario para otros 
proveedores y como proveedor directo de 
sus productos o servicios. En consecuencia, 
estos guardianes de acceso tienen la 
capacidad de socavar directamente la 
disputabilidad respecto de los productos o 
servicios ofrecidos en esos servicios de 
plataformas básicas, en detrimento de los 
usuarios profesionales que no controlan los 
guardianes de acceso.

línea, o en los resultados de búsqueda a 
través de asistentes virtuales. En esas 
circunstancias, el guardián de acceso tiene 
una posición de doble función como 
intermediario para otros proveedores y 
como proveedor directo de sus productos o 
servicios. En consecuencia, estos 
guardianes de acceso tienen la capacidad 
de socavar directamente la disputabilidad 
respecto de los productos o servicios 
ofrecidos en esos servicios de plataformas 
básicas, en detrimento de los usuarios 
profesionales que no controlan los 
guardianes de acceso.

Enmienda 35

Propuesta de Reglamento
Considerando 50

Texto de la Comisión Enmienda

(50) Los guardianes de acceso no deben 
restringir o impedir la libre elección de los 
usuarios finales impidiendo técnicamente 
el cambio entre diferentes programas de 
aplicación y servicios o la suscripción a los 
mismos. Esto permitiría que más 
proveedores ofrecieran sus servicios, lo 
que, en última instancia, brindaría al 
usuario final una oferta más amplia. Los 
guardianes de acceso deben garantizar la 
libre elección independientemente de si son 
el fabricante de cualquier hardware 
mediante el cual se acceda a dichos 
programas de aplicación o servicios y no 
deben crear barreras técnicas artificiales 
para hacer que el cambio entre ellos sea 
imposible o ineficaz. La mera oferta de un 
producto o servicio determinado a los 
consumidores, incluso mediante una 
preinstalación, así como la mejora de lo 
que se ofrece a los usuarios finales, como 
descuentos en los precios o una mayor 
calidad, no debe interpretarse como un 
obstáculo prohibido para dicho cambio.

(50) Los guardianes de acceso no deben 
restringir o impedir la libre elección de los 
usuarios finales impidiendo el cambio entre 
diferentes programas de aplicación y 
servicios o la suscripción a los mismos. 
Esto permitiría que más proveedores 
ofrecieran sus servicios, lo que, en última 
instancia, brindaría al usuario final una 
oferta más amplia. Los guardianes de 
acceso deben garantizar la libre elección 
independientemente de si son el fabricante 
de cualquier hardware mediante el cual se 
acceda a dichos programas de aplicación o 
servicios y no deben crear barreras técnicas 
artificiales para hacer que el cambio entre 
ellos sea imposible o ineficaz. La mera 
oferta de un producto o servicio 
determinado a los consumidores, incluso 
mediante una preinstalación, así como la 
mejora de lo que se ofrece a los usuarios 
finales, como descuentos en los precios o 
una mayor calidad, no debe interpretarse 
como un obstáculo prohibido para dicho 
cambio.
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Enmienda 36

Propuesta de Reglamento
Considerando 51

Texto de la Comisión Enmienda

(51) Los guardianes de acceso pueden 
mermar la capacidad de los usuarios finales 
de acceder a contenidos y servicios en 
línea, incluidos los programas de 
aplicación. Por lo tanto, deben establecerse 
normas para garantizar que las prácticas de 
los guardianes de acceso no comprometen 
los derechos de los usuarios finales a 
acceder a un Internet abierto. Los 
guardianes de acceso también pueden 
limitar técnicamente la capacidad de los 
usuarios finales para hacer efectivo el 
cambio entre los distintos proveedores de 
servicios de acceso a Internet, en particular 
mediante su control sobre los sistemas 
operativos o el hardware. Esto distorsiona 
las condiciones de competencia equitativa 
para los servicios de acceso a Internet y, en 
última instancia, perjudica a los usuarios 
finales. Por lo tanto, debe garantizarse que 
los guardianes de acceso no restrinjan 
indebidamente a los usuarios finales 
cuando tengan que elegir a su proveedor de 
servicios de acceso a Internet.

(51) Los guardianes de acceso pueden 
mermar la capacidad de los usuarios finales 
de acceder a contenidos y servicios en 
línea, incluidos los programas de 
aplicación. Por lo tanto, deben establecerse 
normas para garantizar que las prácticas de 
los guardianes de acceso no comprometen 
los derechos de los usuarios finales a 
acceder a un Internet abierto. Los 
guardianes de acceso también pueden 
limitar técnicamente la capacidad de los 
usuarios finales para hacer efectivo el 
cambio entre los distintos proveedores de 
servicios de acceso a Internet, en particular 
mediante su control sobre los sistemas 
operativos o el hardware. Esto distorsiona 
las condiciones de competencia equitativa 
para los servicios de acceso a Internet y, en 
última instancia, perjudica a los usuarios 
finales. Por lo tanto, debe garantizarse que 
los guardianes de acceso no restrinjan a los 
usuarios finales cuando tengan que elegir a 
su proveedor de servicios de acceso a 
Internet.

Enmienda 37

Propuesta de Reglamento
Considerando 51 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(51 bis) La interoperabilidad puede 
tener un impacto positivo directo en la 
disputabilidad y la equidad del mercado y 
en el bienestar de los consumidores. Así, 
la interoperabilidad, que requiere que las 
plataformas utilicen protocolos abiertos, 
como la interfaz de programación de 
aplicaciones, reduce de forma 
significativa las barreras a la entrada de 
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competidores potenciales en el mercado, 
ya que concedería a los competidores 
acceso a las redes existentes y les 
permitiría participar en ellas. Ello 
permitiría también que plataformas 
competidoras ofreciesen sus sistemas 
internos a usuarios cuyos datos se 
albergan en otros lugares, lo que les 
permitiría elegir una alternativa 
equivalente beneficiosa para el 
consumidor al tiempo que se potencia la 
disputabilidad.

Enmienda 38

Propuesta de Reglamento
Considerando 51 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(51 ter) Del mismo modo, debe 
garantizarse la interoperabilidad de los 
servicios de mensajería y redes sociales, 
ofreciendo a los usuarios la posibilidad de 
pasar de una plataforma a otra sin perder 
sus datos y contactos. Asimismo, los 
usuarios deben poder decidir 
unilateralmente, mediante un 
procedimiento sencillo, anonimizar sus 
datos, guardar su historial o eliminar 
completamente sus datos de la plataforma 
de servicios de mensajería o redes 
sociales.

Enmienda 39

Propuesta de Reglamento
Considerando 52

Texto de la Comisión Enmienda

(52) Los guardianes de acceso también 
pueden tener una doble función como 
desarrolladores de sistemas operativos y 
fabricantes de dispositivos, incluida 
cualquier funcionalidad técnica que dichos 
dispositivos puedan tener. Por ejemplo, un 

(52) Los guardianes de acceso también 
pueden tener una doble función como 
desarrolladores de sistemas operativos y 
fabricantes de dispositivos, incluida 
cualquier funcionalidad técnica que dichos 
dispositivos puedan tener. Por ejemplo, un 



RR\1244436ES.docx 173/686 PE692.792v02-00

ES

guardián de acceso que sea fabricante de 
un dispositivo puede restringir el acceso a 
algunas de las funcionalidades de ese 
dispositivo, como la tecnología de 
comunicación de campo próximo y el 
software utilizado para aplicar esa 
tecnología, que puede ser necesario para 
hacer efectiva la prestación un servicio 
complementario por parte del guardián de 
acceso o de cualquier otro proveedor 
potencial de dicho servicio 
complementario. Los programas de 
aplicación relacionados con los servicios 
complementarios pertinentes pueden 
también requerir tal acceso para 
proporcionar de manera efectiva funciones 
similares a las ofrecidas por los guardianes 
de acceso. Si dicha doble función se utiliza 
para impedir que los proveedores 
alternativos de servicios complementarios 
o programas de aplicación tengan acceso 
en igualdad de condiciones a las mismas 
funciones del sistema operativo, el 
hardware o el software disponibles o 
utilizadas en la prestación por el guardián 
de acceso de cualquier servicio 
complementario, podría socavarse 
considerablemente la capacidad de 
innovación de los proveedores de dichos 
servicios complementarios, así como la 
capacidad de elección de los usuarios 
finales de dichos servicios 
complementarios. Por lo tanto, los 
guardianes de acceso deben estar obligados 
a garantizar el acceso en igualdad de 
condiciones a las mismas funciones del 
sistema operativo, el hardware o el 
software disponibles o utilizadas en la 
prestación de servicios complementarios 
por parte de los guardianes de acceso, así 
como la interoperabilidad entre ellos.

guardián de acceso que sea fabricante de 
un dispositivo puede restringir el acceso a 
algunas de las funcionalidades de ese 
dispositivo, como la tecnología de 
comunicación de campo próximo y el 
software utilizado para aplicar esa 
tecnología, que puede ser necesario para 
hacer efectiva la prestación un servicio 
complementario por parte del guardián de 
acceso o de cualquier otro proveedor 
potencial de dicho servicio 
complementario. Los programas de 
aplicación relacionados con los servicios 
complementarios pertinentes pueden 
también requerir tal acceso para 
proporcionar de manera efectiva funciones 
similares a las ofrecidas por los guardianes 
de acceso. Si dicha doble función se utiliza 
para impedir que los proveedores 
alternativos de servicios complementarios 
o programas de aplicación tengan acceso 
en igualdad de condiciones a las mismas 
funciones del sistema operativo, el 
hardware o el software disponibles o 
utilizadas en la prestación por el guardián 
de acceso de cualquier servicio 
complementario, podría socavarse 
considerablemente la capacidad de 
innovación de los proveedores de dichos 
servicios complementarios, así como la 
capacidad de elección de los usuarios 
finales de dichos servicios 
complementarios. Por lo tanto, los 
guardianes de acceso deben estar obligados 
a garantizar el acceso en igualdad de 
condiciones a las mismas funciones del 
sistema operativo, el hardware o el 
software disponibles o utilizadas en la 
prestación de servicios complementarios 
por parte de los guardianes de acceso, así 
como la interoperabilidad entre ellos. El 
acceso en igualdad de condiciones 
comprende condiciones de carácter 
técnico, jurídico, económico o de 
cualquier otro tipo. No debe impedirse al 
guardián de acceso que adopte las 
medidas indispensables para garantizar 
que servicios complementarios terceros no 
comprometan la integridad del sistema 
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operativo, el hardware y el software que 
ofrece. No obstante, se le debe obligar a 
justificar debidamente tales medidas 
indispensables y a proporcionar, de 
manera gratuita, un acceso alternativo y 
una solución de interoperabilidad para 
propiciar la prestación efectiva de 
servicios complementarios.

Enmienda 40

Propuesta de Reglamento
Considerando 53

Texto de la Comisión Enmienda

(53) Las condiciones bajo las cuales los 
guardianes de acceso proporcionan 
servicios de publicidad en línea a los 
usuarios profesionales, incluyendo tanto a 
los anunciantes como a los editores, son a 
menudo poco transparentes y opacas. Esto 
conduce a menudo a una falta de 
información para los publicistas y los 
editores sobre el efecto de un anuncio 
determinado. Para mejorar aún más la 
equidad, la transparencia y la 
disputabilidad de los servicios de 
publicidad en línea designados en virtud 
del presente Reglamento, así como los que 
están plenamente integrados en otros 
servicios de plataformas básicas del 
mismo proveedor, los guardianes de acceso 
designados deben, por lo tanto, 
proporcionar a los anunciantes y editores, 
cuando se les solicite, acceso gratuito a los 
instrumentos de medición del rendimiento 
del guardián de acceso y a la información 
necesaria para anunciantes, agencias de 
publicidad que actúan en nombre de una 
empresa que realiza publicidad, así como 
para que los editores realicen su propia 
verificación independiente sobre la 
prestación de los servicios de publicidad en 
línea correspondientes.

(53) Las condiciones bajo las cuales los 
guardianes de acceso proporcionan 
servicios de publicidad en línea a los 
usuarios profesionales, incluyendo tanto a 
los anunciantes como a los editores, son a 
menudo poco transparentes y opacas. Esto 
conduce a menudo a una falta de 
información para los publicistas y los 
editores sobre el efecto de un anuncio 
determinado. Para mejorar aún más la 
equidad, la transparencia y la 
disputabilidad de los servicios de 
publicidad en línea designados en virtud 
del presente Reglamento, así como los que 
están plenamente integrados en otros 
servicios básicos de plataforma del mismo 
proveedor, los guardianes de acceso 
designados deben, por lo tanto, 
proporcionar a los anunciantes y editores, 
cuando se les solicite, acceso continuo, en 
tiempo real y gratuito a los instrumentos de 
medición del rendimiento del guardián de 
acceso y proceder a la plena divulgación y 
transparencia de los parámetros y datos, 
incluidos los datos agregados, utilizados 
para la toma de decisiones, la ejecución y 
la medición de los servicios de 
intermediación para anunciantes, agencias 
de publicidad que actúan en nombre de una 
empresa que realiza publicidad, así como 
para que los editores realicen su propia 
verificación independiente sobre la 
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prestación de los servicios de publicidad en 
línea correspondientes. Además, un 
guardián de acceso debe proporcionar, de 
forma gratuita, fiable, no agregada, 
granular y completa los datos necesarios 
para que los anunciantes y editores 
realicen su propia evaluación 
independiente de alta calidad y en tiempo 
real de los servicios de intermediación, 
incluida la verificación del inventario de 
anuncios. Estos datos deben incluir los 
relacionados con todos los parámetros 
utilizados por los guardianes de acceso o 
los prestadores de servicios pertenecientes 
a la misma empresa en el caso de unos 
servicios de intermediación publicitaria 
con el fin de determinar el resultado de 
dicha intermediación y fijar los precios 
correspondientes por la publicidad o los 
costes de cualquier servicio de 
intermediación prestado tanto por el lado 
comprador como por el lado vendedor.

Enmienda 41

Propuesta de Reglamento
Considerando 54

Texto de la Comisión Enmienda

(54) Los guardianes de acceso se 
benefician del acceso a grandes cantidades 
de datos que recopilan cuando prestan 
servicios de plataformas básicas, así como 
otros servicios digitales. Para garantizar 
que los guardianes de acceso no mermen la 
disputabilidad de los servicios de 
plataformas básicas, así como el potencial 
de innovación del dinámico sector digital 
al restringir la capacidad de los usuarios 
profesionales para transferir sus datos de 
forma eficaz, debe concederse a los 
usuarios profesionales y los usuarios 
finales acceso efectivo e inmediato a los 
datos que han proporcionado o generado al 
utilizar los servicios de plataformas básicas 
correspondientes de los guardianes de 
acceso, en un formato estructurado, de uso 

(54) Los guardianes de acceso se 
benefician del acceso a grandes cantidades 
de datos que recopilan cuando prestan 
servicios de plataformas básicas, así como 
otros servicios digitales. Para garantizar 
que los guardianes de acceso no mermen la 
disputabilidad de los servicios de 
plataformas básicas, así como el potencial 
de innovación del dinámico sector digital 
al restringir la capacidad de los usuarios 
profesionales para transferir sus datos de 
forma eficaz, debe concederse a los 
usuarios profesionales y los usuarios 
finales acceso efectivo e inmediato a los 
datos que han proporcionado o generado al 
utilizar los servicios de plataformas básicas 
correspondientes de los guardianes de 
acceso, en un formato estructurado, de uso 
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común y legible por máquina. Esto debería 
aplicarse también a otros datos en 
diferentes niveles de agregación que 
puedan ser necesarios para permitir 
efectivamente dicha portabilidad. También 
debe garantizarse que los usuarios 
profesionales y los usuarios finales puedan 
transferir esos datos en tiempo real de 
forma eficaz, como por ejemplo a través de 
interfaces de programación de aplicaciones 
de alta calidad. La facilitación de la 
conmutación o la multiconexión debe, a su 
vez, dar lugar a una mayor variedad de 
opciones para los usuarios profesionales y 
los usuarios finales e incentivar a los 
guardianes de acceso y los usuarios 
profesionales a innovar.

común y legible por máquina. Esto debería 
aplicarse también a otros datos en 
diferentes niveles de agregación que 
puedan ser necesarios para permitir 
efectivamente la portabilidad de los datos 
de los usuarios finales. También debe 
garantizarse que los usuarios profesionales 
y los usuarios finales puedan transferir esos 
datos en tiempo real de forma eficaz, como 
por ejemplo a través de interfaces de 
programación de aplicaciones de alta 
calidad. La facilitación de la conmutación 
o la multiconexión debe, a su vez, dar lugar 
a una mayor variedad de opciones para los 
usuarios profesionales y los usuarios 
finales e incentivar a los guardianes de 
acceso y los usuarios profesionales a 
innovar. Estos derechos de portabilidad 
ofrecerían a los usuarios la posibilidad de 
acceder a sus datos y anonimizarlos en 
diferentes plataformas.

Enmienda 42

Propuesta de Reglamento
Considerando 57

Texto de la Comisión Enmienda

(57) En particular, los guardianes de 
acceso que proporcionan acceso a las 
tiendas de programas de aplicación 
constituyen una puerta de acceso 
importante para los usuarios profesionales 
que buscan llegar a los usuarios finales. En 
vista del desequilibrio en el poder de 
negociación entre esos guardianes de 
acceso y los usuarios profesionales de sus 
tiendas de programas de aplicación, no se 
debe permitir que esos guardianes de 
acceso impongan condiciones generales, 
incluidas condiciones de precios, que 
serían injustas o darían lugar a una 
diferenciación injustificada. La fijación de 
precios u otras condiciones generales de 
acceso deben considerarse injustas si 
conducen a un desequilibrio entre los 
derechos y las obligaciones impuestas a los 

(57) Los guardianes de acceso que 
proporcionan acceso a servicios básicos de 
plataforma constituyen una puerta de 
acceso importante para los usuarios 
profesionales que buscan llegar a los 
usuarios finales. En vista del desequilibrio 
en el poder de negociación entre esos 
guardianes de acceso y los usuarios 
profesionales de sus servicios básicos de 
plataforma, en especial las pymes de 
determinados sectores del mercado, como 
las pequeñas editoriales de prensa, por lo 
que respecta en concreto al acceso a 
motores de búsqueda en línea y redes 
sociales en línea, no se debe permitir que 
esos guardianes de acceso impongan 
condiciones generales, incluidas 
condiciones de precios, condiciones de 
utilización de datos o condiciones 
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usuarios profesionales o confieren a los 
guardianes de acceso una ventaja 
desproporcionada en relación con el 
servicio que prestan a los usuarios 
profesionales o suponen una desventaja 
para los usuarios profesionales que prestan 
servicios idénticos o similares a los que 
ofrecen los guardianes de acceso. Los 
siguientes puntos de referencia pueden 
servir como criterio para determinar la 
equidad de las condiciones generales de 
acceso: los precios cobrados o las 
condiciones impuestas por otros 
proveedores de tiendas de programas de 
aplicación por servicios idénticos o 
similares; los precios cobrados o las 
condiciones impuestas por el proveedor de 
la tienda de programas de aplicación por 
servicios relacionados diferentes o 
similares o a diferentes tipos de usuarios 
finales; los precios cobrados o las 
condiciones impuestas por el proveedor de 
la tienda de programas de aplicación por el 
mismo servicio en diferentes regiones 
geográficas; los precios cobrados o las 
condiciones impuestas por el proveedor de 
la tienda de programas de aplicación por 
el mismo servicio que le ofrece el guardián 
de acceso. Esta obligación no debe 
establecer un derecho de acceso y debe 
aplicarse sin perjuicio de la capacidad de 
los proveedores de las tiendas de 
programas de aplicación para asumir la 
responsabilidad requerida en la lucha 
contra los contenidos ilegales y no 
deseados, tal como se establece en el 
Reglamento [Ley de Servicios Digitales].

relativas a la licencia de derechos 
ostentados por el usuario profesional, que 
serían injustas o darían lugar a una 
diferenciación injustificada. La fijación de 
precios u otras condiciones generales de 
acceso o tratamiento deben considerarse 
injustas si conducen a un desequilibrio 
entre los derechos y las obligaciones 
impuestas a los usuarios profesionales o 
confieren a los guardianes de acceso una 
ventaja desproporcionada en relación con 
el servicio que prestan a los usuarios 
profesionales o suponen una desventaja 
para los usuarios profesionales que prestan 
servicios idénticos o similares a los que 
ofrecen los guardianes de acceso. Los 
siguientes puntos de referencia pueden 
servir como criterio para determinar la 
equidad de las condiciones generales de 
acceso: los precios cobrados o las 
condiciones impuestas por otros 
proveedores del servicio básico de 
plataforma pertinente por servicios 
idénticos o similares; los precios cobrados 
o las condiciones impuestas por el 
guardián de acceso por servicios 
relacionados diferentes o similares o a 
diferentes tipos de usuarios finales; los 
precios cobrados o las condiciones 
impuestas por el proveedor de la tienda de 
programas de aplicación por el mismo 
servicio en diferentes regiones geográficas; 
los precios cobrados o las condiciones 
impuestas por el proveedor de servicios 
básicos de plataforma por el mismo 
servicio que le ofrece el guardián de 
acceso. Determinar la equidad de las 
condiciones generales de acceso brindaría 
la oportunidad de hacer más transparente 
el flujo de ingresos de los proveedores de 
contenidos digitales, como los editores de 
prensa que detentan una posición 
dominante en su mercado, en especial en 
términos de ingresos por publicidad y de 
distribución de una parte adecuada de 
esos ingresos a los autores de obras 
incorporadas en las publicaciones de 
prensa. Esta obligación no debe establecer 
un derecho de acceso y debe aplicarse sin 
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perjuicio de la capacidad de los 
proveedores de las tiendas de programas de 
aplicación para asumir la responsabilidad 
requerida en la lucha contra los contenidos 
ilegales y no deseados, tal como se 
establece en el Reglamento [Ley de 
Servicios Digitales]. Tampoco debe 
afectar a la capacidad de los usuarios 
profesionales que sean pymes en un 
determinado sector del mercado, como las 
pequeñas editoriales de prensa, de ofrecer 
licencias exentas de derechos para 
garantizar acceso a su contenido y 
visibilidad en los motores de búsqueda en 
línea y los servicios de redes sociales en 
línea, ni afectar a la capacidad de los 
usuarios finales de realizar actos de 
hiperenlace, de conformidad con el 
artículo 15, apartado 1, de la Directiva 
(UE) 2019/790.  

Enmienda 43

Propuesta de Reglamento
Considerando 58

Texto de la Comisión Enmienda

(58) Para garantizar que las obligaciones 
establecidas en el presente Reglamento son 
eficaces y se limitan a lo necesario para 
asegurar la disputabilidad y abordar los 
efectos perjudiciales de las prácticas 
desleales de los guardianes de acceso, es 
importante definirlas y circunscribirlas de 
manera clara para que los guardianes de 
acceso puedan cumplirlas inmediatamente 
con pleno respeto al 
Reglamento (UE) 2016/679 y la 
Directiva 2002/58/CE, la protección de los 
consumidores, la seguridad cibernética y la 
seguridad de los productos. Los guardianes 
de acceso deben garantizar el 
cumplimiento del presente Reglamento 
desde su diseño. Por lo tanto, en la medida 
de lo posible y cuando proceda, se deben 
integrar las medidas necesarias en el diseño 
tecnológico utilizado por los guardianes de 

(58) Para garantizar que las obligaciones 
establecidas en el presente Reglamento son 
eficaces y asegurar desde el principio 
mismo del período de cumplimiento que 
se limitan a lo necesario para asegurar la 
disputabilidad y abordar los efectos 
perjudiciales de las prácticas desleales de 
los guardianes de acceso, es importante 
definirlas y circunscribirlas de manera 
clara para que los guardianes de acceso 
puedan cumplirlas inmediatamente con 
pleno respeto al 
Reglamento (UE) 2016/679 y la 
Directiva 2002/58/CE, la protección de los 
consumidores, la seguridad cibernética y la 
seguridad de los productos. Los guardianes 
de acceso deben garantizar el 
cumplimiento del presente Reglamento 
desde su diseño. Por lo tanto, en la medida 
de lo posible y cuando proceda, se deben 
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acceso. Sin embargo, en algunos casos 
puede ser conveniente que la Comisión, 
tras dialogar con el guardián de acceso 
correspondiente, especifique más en detalle 
algunas de las medidas que dicho guardián 
de acceso debe adoptar para cumplir 
eficazmente con aquellas obligaciones que 
sean susceptibles de ser especificadas con 
más detalle. Esta posibilidad de diálogo 
sobre cuestiones normativas debería 
facilitar el cumplimiento por parte de los 
guardianes de acceso y acelerar la correcta 
aplicación del Reglamento.

integrar las medidas necesarias en el diseño 
tecnológico utilizado por los guardianes de 
acceso. Dado que las prácticas 
comerciales, los aspectos de la plataforma 
básica y los servicios ofrecidos por los 
guardianes de acceso pueden diferir entre 
sí, es probable que surjan dudas e 
interpretaciones erróneas respecto de la 
idoneidad de las medidas aplicadas. Para 
eliminarlas antes incluso de que dé 
comienzo el período de cumplimiento, es 
necesario que los guardianes de acceso 
tengan la posibilidad de pedir a la 
Comisión que determine si las medidas 
que pretenden aplicar son efectivas para 
lograr el objetivo perseguido por la 
obligación de que se trate en esas 
circunstancias concretas. Sin embargo, en 
algunos casos puede ser conveniente que la 
Comisión, tras dialogar con el guardián de 
acceso correspondiente dentro de plazos 
jurídicamente vinculantes, especifique 
más en detalle algunas de las medidas que 
dicho guardián de acceso debe adoptar para 
cumplir eficazmente con aquellas 
obligaciones que sean susceptibles de ser 
especificadas con más detalle. Durante 
este proceso, la Comisión puede necesitar 
asesoramiento, información, 
conocimientos y experiencia adicionales 
sobre el mercado del servicio básico de 
plataforma objeto del diálogo. En esos 
casos, la Comisión debe tener la 
posibilidad de consultar a terceros, como 
usuarios profesionales y competidores, 
organizaciones de la sociedad civil, 
autoridades nacionales competentes y 
otros, que la Comisión considere 
relevantes para el servicio básico de 
plataforma de que se trate. En el marco de 
esas consultas, la Comisión debería 
actuar dentro del debido respeto de los 
secretos comerciales y garantizar la 
protección de los mismos. Esta posibilidad 
de diálogo sobre cuestiones normativas 
debería facilitar el cumplimiento por parte 
de los guardianes de acceso y acelerar la 
correcta aplicación del Reglamento.
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Enmienda 44

Propuesta de Reglamento
Considerando 58 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(58 bis) La Comisión también debe 
estar facultada para adoptar con rapidez 
decisiones en caso de incumplimiento de 
las obligaciones establecidas en el 
presente Reglamento por parte del 
guardián de acceso. Al adoptar tales 
decisiones, la Comisión debe poder 
especificar las medidas necesarias para 
garantizar el pleno cumplimiento del 
presente Reglamento y restaurar la 
disputabilidad de los mercados digitales 
cuando haya resultado socavada.

Enmienda 45

Propuesta de Reglamento
Considerando 59

Texto de la Comisión Enmienda

(59) Como elemento adicional para 
garantizar la proporcionalidad, debe darse 
a los guardianes de acceso la oportunidad 
de solicitar la suspensión, en la medida 
necesaria, de una obligación específica en 
circunstancias excepcionales que escapen 
al control del guardián de acceso como, por 
ejemplo, una conmoción externa 
imprevista que elimine temporalmente una 
parte importante de la demanda de los 
usuarios finales del servicio de plataforma 
básica en cuestión, cuando el guardián de 
acceso demuestre que el cumplimiento de 
una obligación específica pone en peligro 
la viabilidad económica de sus operaciones 
en la Unión.

(59) Como elemento adicional para 
garantizar la proporcionalidad, debe darse 
a los guardianes de acceso la oportunidad 
de solicitar la suspensión temporal, en la 
medida necesaria, de una obligación 
específica en circunstancias excepcionales 
que escapen al control del guardián de 
acceso como, por ejemplo, una conmoción 
externa imprevista que elimine 
temporalmente una parte importante de la 
demanda de los usuarios finales del 
servicio de básico de plataforma en 
cuestión, cuando el guardián de acceso 
demuestre que el cumplimiento de una 
obligación específica pone en peligro la 
viabilidad económica de sus operaciones 
en la Unión. La Comisión debe indicar en 
su decisión las razones que han motivado 
la concesión de la suspensión y revisarla 
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de forma periódica para evaluar si todavía 
se reúnen o no las condiciones para la 
concesión.

Enmienda 46

Propuesta de Reglamento
Considerando 59 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(59 bis) En el plazo previsto para 
que atiendan sus obligaciones, los 
guardianes de acceso designados deberán 
informar a la Comisión de las medidas 
adoptadas para atender eficazmente tales 
obligaciones. La Comisión debe poner 
dicha información a disposición de 
terceros afectados por las acciones de los 
guardianes de acceso, respetando al 
mismo tiempo los secretos comerciales de 
los guardianes de acceso designados.

Enmienda 47

Propuesta de Reglamento
Considerando 61

Texto de la Comisión Enmienda

(61) Los intereses de protección de datos 
y privacidad de los usuarios finales son 
pertinentes para cualquier evaluación de 
los posibles efectos negativos de la práctica 
observada de los guardianes de acceso de 
recopilar y acumular grandes cantidades de 
datos de los usuarios finales. Garantizar un 
nivel adecuado de transparencia de las 
prácticas de elaboración de perfiles 
empleadas por los guardianes de acceso 
facilita la disputabilidad respecto de los 
servicios de plataformas básicas, puesto 
que así se presiona de manera externa a los 
guardianes de acceso para que eviten que la 
elaboración de perfiles amplios sea un 
estándar de la industria, dado que los 
potenciales proveedores de servicios 

(61) Los intereses de protección de datos 
y privacidad de los usuarios finales son 
pertinentes para cualquier evaluación de 
los posibles efectos negativos de la práctica 
observada de los guardianes de acceso de 
recopilar y acumular grandes cantidades de 
datos de los usuarios finales. Se puede 
utilizar la inteligencia artificial para 
impeler a los usuarios a realizar 
determinadas acciones o predecir sus 
acciones sin elaborar necesariamente un 
perfil de los mismos. No se debe ignorar el 
poder de la inteligencia artificial en 
materia de macrodatos, que es 
exclusivamente desarrollada por empresas 
con posiciones y prácticas de guardián de 
acceso. Garantizar un nivel adecuado de 
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entrantes o emergentes no pueden acceder 
a los datos en la misma medida y 
profundidad, ni a una escala similar. Una 
mayor transparencia debería permitir a 
otros proveedores de servicios de 
plataformas básicas diferenciarse mejor 
mediante el uso de infraestructuras que 
garanticen una mayor privacidad. A fin de 
garantizar un nivel mínimo de eficacia en 
relación con esta obligación de 
transparencia, los guardianes de acceso 
deben al menos proporcionar una 
descripción de los criterios sobre los que se 
basan para la elaboración de perfiles, 
incluido si se basan en datos personales y 
datos derivados de la actividad del usuario, 
el proceso aplicado, el propósito para el 
que se prepara y finalmente se utiliza el 
perfil, el impacto de dicha elaboración de 
perfiles en los servicios de los guardianes 
de acceso, y las medidas adoptadas para 
informar a los usuarios finales sobre el uso 
pertinente de dicha elaboración de perfiles, 
así como para solicitar su consentimiento.

transparencia de las prácticas de 
elaboración de perfiles empleadas por los 
guardianes de acceso facilita la 
disputabilidad respecto de los servicios de 
plataformas básicas, puesto que así se 
presiona de manera externa a los 
guardianes de acceso para que eviten que la 
elaboración de perfiles amplios sea un 
estándar de la industria, dado que los 
potenciales proveedores de servicios 
entrantes o emergentes no pueden acceder 
a los datos en la misma medida y 
profundidad, ni a una escala similar. Una 
mayor transparencia debería permitir a 
otros proveedores de servicios de 
plataformas básicas diferenciarse mejor 
mediante el uso de infraestructuras que 
garanticen una mayor privacidad. A fin de 
garantizar un nivel mínimo de eficacia en 
relación con esta obligación de 
transparencia, los guardianes de acceso 
deben al menos proporcionar una 
descripción de los criterios sobre los que se 
basan para la elaboración de perfiles, 
incluido si se basan en datos personales y 
datos derivados de la actividad del usuario, 
el proceso aplicado, el propósito para el 
que se prepara y finalmente se utiliza el 
perfil, el impacto de dicha elaboración de 
perfiles en los servicios de los guardianes 
de acceso, y las medidas adoptadas para 
informar a los usuarios finales sobre el uso 
pertinente de dicha elaboración de perfiles, 
así como para solicitar su consentimiento. 
Deben hacer pública esta descripción. La 
Comisión debe elaborar las normas y 
procedimientos de auditoría en consulta 
con el Supervisor Europeo de Protección 
de Datos, el Comité Europeo de 
Protección de Datos, la sociedad civil y 
expertos. La Comisión compartirá la 
descripción auditada, así como cualquier 
material pertinente que se recabe en el 
contexto de la supervisión de los 
guardianes de acceso y que tenga relación 
con el tratamiento de datos personales, 
con cualquier autoridad supervisora 
competente representada en el Consejo 
Europeo de Protección de Datos, a 
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petición de dicha autoridad.

Enmienda 48

Propuesta de Reglamento
Considerando 62

Texto de la Comisión Enmienda

(62) Con el fin de garantizar la 
consecución plena y duradera de los 
objetivos del presente Reglamento, la 
Comisión debe ser capaz de evaluar si un 
proveedor de servicios de plataformas 
básicas debe ser designado como guardián 
de acceso sin cumplir los umbrales 
cuantitativos establecidos en el presente 
Reglamento; si el incumplimiento 
sistemático por parte de un guardián de 
acceso justifica la imposición de medidas 
adicionales; y si la lista de obligaciones 
que abordan las prácticas desleales de los 
guardianes de acceso debe revisarse y si se 
deben identificar prácticas adicionales que 
son igualmente desleales y limitan la 
disputabilidad de los mercados digitales. 
Dicha evaluación debe basarse en 
investigaciones de mercado que se realicen 
en un plazo adecuado, mediante 
procedimientos y plazos claros, a fin de 
apoyar el efecto ex ante del presente 
Reglamento sobre la disputabilidad y la 
equidad en el sector digital, y proporcionar 
el grado necesario de seguridad jurídica.

(62) Con el fin de garantizar la 
consecución plena y duradera de los 
objetivos del presente Reglamento, la 
Comisión debe ser capaz de evaluar si un 
proveedor de servicios de plataformas 
básicas debe ser designado como guardián 
de acceso sin cumplir los umbrales 
cuantitativos establecidos en el presente 
Reglamento; si el incumplimiento 
sistemático por parte de un guardián de 
acceso justifica la imposición de medidas 
adicionales; y si la lista de obligaciones 
que abordan las prácticas desleales de los 
guardianes de acceso debe revisarse y si se 
deben identificar prácticas adicionales que 
son igualmente desleales y limitan la 
disputabilidad de los mercados digitales. 
Dicha evaluación debe basarse en 
investigaciones de mercado que se realicen 
en un plazo adecuado, mediante 
procedimientos y plazos jurídicamente 
vinculantes claros, a fin de apoyar el 
efecto ex ante del presente Reglamento 
sobre la disputabilidad y la equidad en el 
sector digital, y proporcionar el grado 
necesario de seguridad jurídica.

Enmienda 49

Propuesta de Reglamento
Considerando 63

Texto de la Comisión Enmienda

(63) Tras una investigación de mercado, 
se podría determinar que una empresa que 
presta un servicio de plataforma básica 
cumple todos los criterios cualitativos 

(63) Tras una investigación de mercado, 
se podría determinar que un proveedor de 
un servicio básico de plataforma cumple 
todos los criterios cualitativos generales 
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generales para ser designada como 
guardián de acceso. Dicha empresa 
debería entonces, en principio, cumplir 
todas las obligaciones pertinentes 
establecidas por el presente Reglamento. 
Sin embargo, la Comisión solo debe 
imponer, para los guardianes de acceso que 
haya considerado susceptibles de adquirir 
una posición afianzada y duradera en un 
futuro próximo, las obligaciones que sean 
necesarias y adecuadas para evitar que los 
guardianes de acceso en cuestión logren 
una posición afianzada y duradera en sus 
operaciones. Con respecto a esos 
guardianes de acceso emergentes, la 
Comisión debe tener en cuenta que su 
situación es en principio de carácter 
temporal, y, por lo tanto, debe decidirse en 
un momento dado si un proveedor de 
servicios de plataformas básicas debe estar 
sujeto a todo el conjunto de obligaciones 
aplicado a los guardianes de acceso al 
adquirir una posición afianzada y duradera, 
o si en última instancia no se cumplen las 
condiciones para la designación y, por lo 
tanto, todas las obligaciones impuestas 
anteriormente deben ser suspendidas.

para ser designado como guardián de 
acceso. Este debería entonces, en principio, 
cumplir todas las obligaciones pertinentes 
establecidas por el presente Reglamento. 
Sin embargo, la Comisión solo debe 
imponer, para los guardianes de acceso que 
haya considerado susceptibles de adquirir 
una posición afianzada y duradera en un 
futuro próximo, las obligaciones que sean 
necesarias y adecuadas para evitar que los 
guardianes de acceso en cuestión logren 
una posición afianzada y duradera en sus 
operaciones. Con respecto a esos 
guardianes de acceso emergentes, la 
Comisión debe tener en cuenta que su 
situación es en principio de carácter 
temporal, y, por lo tanto, debe decidirse en 
un momento dado si un proveedor de 
servicios de plataformas básicas debe estar 
sujeto a todo el conjunto de obligaciones 
aplicado a los guardianes de acceso al 
adquirir una posición afianzada y duradera, 
o si en última instancia no se cumplen las 
condiciones para la designación y, por lo 
tanto, todas las obligaciones impuestas 
anteriormente deben ser suspendidas.

Enmienda 50

Propuesta de Reglamento
Considerando 64

Texto de la Comisión Enmienda

(64) La Comisión debe investigar y 
evaluar si se justifican medidas adicionales 
correctoras del comportamiento, o 
estructurales si fuera necesario, para 
garantizar que los guardianes de acceso no 
puedan frustrar los objetivos del presente 
Reglamento mediante el incumplimiento 
sistemático de una o varias de las 
obligaciones que en él se establecen, que 
fortalece aún más sus posiciones de 
guardián de acceso. Este sería el caso si el 
tamaño del guardián de acceso en el 
mercado interior sigue aumentando, la 

(64) La Comisión debe investigar y 
evaluar si se justifican medidas correctoras 
estructurales o medidas correctoras del 
comportamiento igualmente eficaces para 
garantizar que los guardianes de acceso no 
puedan frustrar los objetivos del presente 
Reglamento mediante el incumplimiento 
sistemático de una o varias de las 
obligaciones que en él se establecen. Por lo 
tanto, la Comisión debería tener en estos 
casos la facultad de imponer cualquier 
medida, ya sea correctora del 
comportamiento o estructural, teniendo 
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dependencia económica de los usuarios 
profesionales y usuarios finales respecto 
de los servicios de plataformas básicas del 
guardián de acceso sigue aumentando en 
correlación con el aumento del número de 
dichos usuarios y el guardián de acceso se 
beneficia de un mayor afianzamiento de 
su posición. Por lo tanto, la Comisión 
debería tener en estos casos la facultad de 
imponer cualquier medida, ya sea 
correctora del comportamiento o 
estructural, teniendo debidamente en 
cuenta el principio de proporcionalidad. 
Medidas estructurales, como la 
separación jurídica, funcional o 
estructural, incluida la cesión de bienes 
de una empresa, o partes de ella, sólo 
deben imponerse cuando no exista una 
medida correctora del comportamiento 
igualmente eficaz o cuando cualquier 
medida correctora del comportamiento 
igualmente eficaz sea para la empresa en 
cuestión más gravosa que la medida 
estructural. Los cambios en la estructura 
de una empresa como existía antes de que 
se estableciera el incumplimiento 
sistemático sólo serían proporcionados si 
existe un riesgo sustancial de que este 
incumplimiento sistemático se deba a la 
propia estructura de la empresa en 
cuestión.

debidamente en cuenta el principio de 
proporcionalidad. 

Enmienda 51

Propuesta de Reglamento
Considerando 65 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(65 bis) En casos de urgencia en los 
que los usuarios profesionales o finales 
puedan exponerse a un riesgo de daño 
grave e inmediato como resultado de 
nuevas prácticas que puedan socavar la 
disputabilidad de los servicios básicos de 
plataforma o ser injustas, la Comisión 
debe tener la competencia de aplicar 
medidas provisionales que impongan 
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temporalmente determinadas obligaciones 
a los guardianes de acceso afectados. 
Tales medidas provisionales deben 
limitarse a lo que resulte necesario y 
justificado. Deberán aplicarse a la espera 
de la conclusión de la investigación de 
mercado y la correspondiente decisión 
definitiva de la Comisión con arreglo al 
artículo 17.

Enmienda 52

Propuesta de Reglamento
Considerando 66 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(66 bis) La Comisión debe facilitar 
al Parlamento Europeo información 
periódicamente actualizada sobre las 
evaluaciones del cumplimiento de las 
obligaciones formuladas en los artículos 5 
y 6 y la posible necesidad de actualizar las 
disposiciones pertinentes. Cuando una 
evaluación dé lugar a una propuesta 
legislativa, el Parlamento Europeo deberá 
considerar la utilización de su 
procedimiento de urgencia, que permite 
un control parlamentario más rápido de 
las propuestas de la Comisión, sin dejar 
de respetar plenamente las prerrogativas 
democráticas del Parlamento.

Enmienda 53

Propuesta de Reglamento
Considerando 67

Texto de la Comisión Enmienda

(67) Si un guardián de acceso, durante 
un procedimiento de incumplimiento o una 
investigación de incumplimiento sistémico, 
ofrece compromisos a la Comisión, esta 
última debe poder adoptar una decisión por 
la que dichos compromisos sean 
vinculantes para el guardián de acceso en 

(67) Si un guardián de acceso, durante 
un procedimiento de incumplimiento o una 
investigación de incumplimiento sistémico, 
ofrece compromisos a la Comisión, esta 
última debe poder adoptar una decisión por 
la que dichos compromisos sean 
vinculantes para el guardián de acceso en 
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cuestión, si considera que los compromisos 
garantizan el cumplimiento efectivo de las 
obligaciones del presente Reglamento. 
Esta decisión también debería determinar 
que la Comisión ya no tiene motivos para 
actuar.

cuestión, si considera que los compromisos 
garantizan el cumplimiento efectivo de las 
obligaciones del presente Reglamento. 
Antes de su adopción, la Comisión debe 
estar facultada, cuando proceda, para 
exigir que los compromisos se 
comprueben, también mediante pruebas 
A/B, con el fin de optimizar su eficacia. 
Los compromisos deberán revisarse una 
vez transcurrido un plazo razonable tras 
su adopción. Si la revisión de los 
compromisos por parte de la Comisión 
pusiera de relieve un cumplimiento 
ineficaz, deberá estar facultada para 
exigir una modificación o revocar las 
medidas correctoras inefectivas.

Enmienda 54

Propuesta de Reglamento
Considerando 68

Texto de la Comisión Enmienda

(68) Con el fin de garantizar la 
aplicación y el cumplimiento efectivos del 
presente Reglamento, la Comisión debe 
tener competencias sólidas de 
investigación y ejecución que le permitan 
investigar, hacer cumplir y supervisar las 
normas establecidas en el presente 
Reglamento, garantizando al mismo tiempo 
el respeto del derecho fundamental a ser 
oído y a tener acceso al expediente en el 
contexto de los procedimientos de 
ejecución. La Comisión debe disponer de 
estas competencias de investigación 
también para llevar a cabo investigaciones 
de mercado con el fin de actualizar y 
revisar el presente Reglamento.

(68) Con el fin de garantizar la 
aplicación y el cumplimiento efectivos del 
presente Reglamento, la Comisión debe 
tener competencias sólidas de 
investigación y ejecución que le permitan 
investigar, hacer cumplir y supervisar las 
normas establecidas en el presente 
Reglamento, garantizando al mismo tiempo 
el respeto del derecho fundamental a ser 
oído y a tener acceso al expediente en el 
contexto de los procedimientos de 
ejecución. La Comisión debe disponer de 
estas competencias de investigación 
también para llevar a cabo investigaciones 
de mercado con el fin de actualizar y 
revisar el presente Reglamento. Las 
autoridades nacionales competentes 
deben asistir a la Comisión en las 
obligaciones de seguimiento y ejecución 
establecidas en el presente Reglamento 
proporcionándole apoyo y conocimientos 
especializados o solicitándole que abra 
una investigación de mercado sobre la 
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base de las pruebas recabadas.

Enmienda 55

Propuesta de Reglamento
Considerando 70

Texto de la Comisión Enmienda

(70) La Comisión debe poder solicitar 
directamente que las empresas o 
asociaciones de empresas proporcionen 
todas las pruebas, datos e información 
pertinentes. Además, la Comisión debe 
poder solicitar cualquier información 
pertinente a cualquier autoridad, organismo 
o agencia públicos del Estado miembro, o a 
cualquier persona física o jurídica a efectos 
del presente Reglamento. En cumplimiento 
de una decisión de la Comisión, las 
empresas están obligadas a responder a 
preguntas relativas a los hechos y a 
proporcionar documentos.

(70) La Comisión debe poder solicitar 
directamente que las empresas o 
asociaciones de empresas proporcionen 
todas las pruebas, datos e información 
pertinentes. Además, la Comisión debe 
poder solicitar cualquier información 
pertinente a cualquier autoridad, organismo 
o agencia públicos del Estado miembro, o a 
cualquier persona física o jurídica a efectos 
del presente Reglamento. Las autoridades, 
organismos o agencias públicos de los 
Estados miembros deberán tener la 
posibilidad de, a iniciativa propia, facilitar 
a la Comisión la información pertinente. 
En cumplimiento de una decisión de la 
Comisión, las empresas están obligadas a 
responder a preguntas relativas a los 
hechos y a proporcionar documentos.

Enmienda 56

Propuesta de Reglamento
Considerando 71 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(71 bis) La Comisión debe estar 
facultada para requerir la asistencia de 
las autoridades de los Estados miembros. 
Las autoridades nacionales pertinentes 
pueden ser, entre otras, autoridades de la 
competencia, autoridades de protección de 
los consumidores y autoridades de 
protección de datos, y otros organismos 
reguladores nacionales pertinentes. 
Asimismo, estos organismos de cada 
Estado miembro deben tener la 
posibilidad de transmitir a la Comisión 
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toda información que pueda ser relevante 
en este contexto.

Enmienda 57

Propuesta de Reglamento
Considerando 72

Texto de la Comisión Enmienda

(72) La Comisión debe poder adoptar las 
medidas necesarias para supervisar la 
aplicación y el cumplimiento efectivos de 
las obligaciones establecidas en el presente 
Reglamento. Tales acciones deben incluir 
la capacidad de la Comisión para nombrar 
a expertos externos independientes como, 
por ejemplo, auditores, para ayudar a la 
Comisión en este proceso, incluso 
procedentes de las autoridades 
independientes competentes, como las 
autoridades de protección de datos o de los 
consumidores, si fuera necesario.

(72) La Comisión debe poder adoptar las 
medidas necesarias para supervisar la 
aplicación y el cumplimiento efectivos de 
las obligaciones establecidas en el presente 
Reglamento. Tales acciones deben incluir 
la capacidad de la Comisión para nombrar 
a expertos externos independientes como, 
por ejemplo, auditores, para ayudar a la 
Comisión en este proceso, incluso 
procedentes de las autoridades 
independientes competentes, como las 
autoridades de protección de datos o de los 
consumidores, si fuera necesario. Los 
expertos pueden estar integrados en el 
guardián de acceso para garantizar el 
proceso de seguimiento. Habida cuenta 
del gran número de usuarios 
profesionales y finales de los servicios 
básicos de plataforma de los guardianes 
de acceso, lo que arroja un número 
exponencialmente más alto de prácticas, 
casos y situaciones de incumplimiento, un 
mecanismo de notificación para usuarios 
profesionales y finales facilitaría a la 
Comisión la rápida detección de los 
incumplimientos sistemáticos de los 
guardianes de acceso. Esta práctica de 
notificación reduciría además la 
necesidad de procedimientos judiciales 
formales y, en consecuencia, la carga de 
trabajo de los órganos jurisdiccionales 
nacionales y del Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea.

Enmienda 58

Propuesta de Reglamento
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Considerando 72 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(72 bis) La Comisión debe disponer 
del personal adecuado para garantizar 
una aplicación satisfactoria, el 
cumplimiento efectivo del presente 
Reglamento y su supervisión. Se debe 
incrementar, por tanto, el presupuesto 
estimado para el personal, de forma que 
la Comisión pueda estar suficientemente 
preparada para encarar todas las tareas 
que le asignan en el presente Reglamento.

Enmienda 59

Propuesta de Reglamento
Considerando 75

Texto de la Comisión Enmienda

(75) En el marco de los procedimientos 
llevados a cabo en virtud del presente 
Reglamento, debe concederse a las 
empresas correspondientes el derecho a ser 
oídas por la Comisión y las decisiones 
adoptadas deben ser ampliamente 
difundidas. Es fundamental proteger la 
información confidencial al mismo tiempo 
que se garantizan los derechos a una buena 
administración y los derechos de defensa 
de las empresas correspondientes, en 
particular el derecho de acceso al 
expediente y el derecho a ser oído. 
Además, respetando la confidencialidad de 
la información, la Comisión debe 
garantizar que se revele toda información 
en la que se basó para tomar la decisión de 
forma que permita al destinatario de la 
decisión comprender los hechos y las 
consideraciones que condujeron a la 
decisión. Por último, en determinadas 
condiciones, algunos documentos 
profesionales, como las comunicaciones 
entre abogados y sus clientes, pueden ser 
considerados confidenciales si se cumplen 
las condiciones pertinentes.

(75) En el marco de los procedimientos 
llevados a cabo en virtud del presente 
Reglamento, debe concederse a las 
empresas correspondientes el derecho a ser 
oídas por la Comisión y las decisiones 
adoptadas deben ser ampliamente 
difundidas. Las partes que se vean 
directamente afectadas por las 
obligaciones previstas en los artículos 5 y 
6 también deben tener derecho a ser 
oídas, así como las organizaciones 
representativas de los intereses de los 
consumidores cuando el procedimiento 
ataña a productos o servicios 
proporcionados a los usuarios finales. Es 
fundamental proteger la información 
confidencial al mismo tiempo que se 
garantizan los derechos a una buena 
administración y los derechos de defensa 
de las empresas correspondientes, en 
particular el derecho de acceso al 
expediente y el derecho a ser oído. 
Además, respetando la confidencialidad de 
la información, la Comisión debe 
garantizar que se revele toda información 
en la que se basó para tomar la decisión de 
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forma que permita al destinatario de la 
decisión comprender los hechos y las 
consideraciones que condujeron a la 
decisión. Por último, en determinadas 
condiciones, algunos documentos 
profesionales, como las comunicaciones 
entre abogados y sus clientes, pueden ser 
considerados confidenciales si se cumplen 
las condiciones pertinentes.

Enmienda 60

Propuesta de Reglamento
Considerando 77

Texto de la Comisión Enmienda

(77) El Comité consultivo establecido de 
conformidad con el Reglamento (UE) 
n.º 182/2011 también debe emitir 
dictámenes sobre determinadas decisiones 
individuales de la Comisión adoptadas en 
virtud del presente Reglamento. Con el fin 
de garantizar mercados disputables y 
equitativos en el sector digital en toda la 
Unión en los que haya presencia de 
guardianes de acceso, debe delegarse a la 
Comisión la facultad de adoptar actos de 
conformidad con el artículo 290 del 
Tratado para complementar el presente 
Reglamento. En particular, los actos 
delegados deben adoptarse respetando la 
metodología para determinar los umbrales 
cuantitativos para la designación de los 
guardianes de acceso en virtud del presente 
Reglamento y respetando la actualización 
de las obligaciones establecidas en el 
presente Reglamento si, sobre la base de 
una investigación de mercado, la Comisión 
descubre la necesidad de actualizar las 
obligaciones relativas a las prácticas que 
limitan la disputabilidad de los servicios de 
plataformas básicas o que son desleales. 
Reviste especial importancia que la 
Comisión lleve a cabo las consultas 
oportunas y que esas consultas se realicen 
de conformidad con los principios 
establecidos en el Acuerdo 

(77) El Comité consultivo establecido de 
conformidad con el Reglamento (UE) 
n.º 182/2011 también debe emitir 
dictámenes sobre determinadas decisiones 
individuales de la Comisión adoptadas en 
virtud del presente Reglamento. Con el fin 
de garantizar mercados disputables y 
equitativos en el sector digital en toda la 
Unión en los que haya presencia de 
guardianes de acceso, debe delegarse a la 
Comisión la facultad de adoptar actos de 
conformidad con el artículo 290 del 
Tratado para complementar el presente 
Reglamento. En particular, los actos 
delegados deben adoptarse respetando la 
metodología para determinar los umbrales 
cuantitativos para la designación de los 
guardianes de acceso en virtud del presente 
Reglamento y respetando la compleción de 
las obligaciones establecidas en el presente 
Reglamento si, sobre la base de una 
investigación de mercado, la Comisión 
descubre la necesidad de completar las 
obligaciones relativas a las prácticas que 
limitan la disputabilidad de los servicios de 
plataformas básicas o que son desleales. 
Reviste especial importancia que la 
Comisión lleve a cabo las consultas 
oportunas y que esas consultas se realicen 
de conformidad con los principios 
establecidos en el Acuerdo 
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Interinstitucional sobre la Mejora de la 
Legislación de 13 de abril de 201636. En 
particular, a fin de garantizar una 
participación equitativa en la preparación 
de los actos delegados, el Parlamento 
Europeo y el Consejo reciben toda la 
documentación al mismo tiempo que los 
expertos de los Estados miembros, y sus 
expertos tienen acceso sistemáticamente a 
las reuniones de los grupos de expertos de 
la Comisión que se ocupen de la 
preparación de actos delegados.

Interinstitucional sobre la Mejora de la 
Legislación de 13 de abril de 201636. En 
particular, a fin de garantizar una 
participación equitativa en la preparación 
de los actos delegados, el Parlamento 
Europeo y el Consejo reciben toda la 
documentación al mismo tiempo que los 
expertos de los Estados miembros, y sus 
expertos tienen acceso sistemáticamente a 
las reuniones de los grupos de expertos de 
la Comisión que se ocupen de la 
preparación de actos delegados.

_________________ _________________
36 Acuerdo interinstitucional entre el 
Parlamento Europeo, el Consejo de la 
Unión Europea y la Comisión Europea 
sobre la mejora de la legislación 
(DO L 123 de 12.5.2016, p. 1).

36 Acuerdo interinstitucional entre el 
Parlamento Europeo, el Consejo de la 
Unión Europea y la Comisión Europea 
sobre la mejora de la legislación 
(DO L 123 de 12.5.2016, p. 1).

Enmienda 61

Propuesta de Reglamento
Considerando 78

Texto de la Comisión Enmienda

(78) La Comisión debe evaluar 
periódicamente el presente Reglamento y 
seguir de cerca sus efectos sobre la 
disputabilidad y la equidad de las 
relaciones comerciales en la economía de 
las plataformas en línea, en particular para 
determinar si es preciso realizar 
modificaciones del mismo frente a avances 
tecnológicos o comerciales relevantes. Esta 
evaluación debería incluir la revisión 
periódica de la lista de servicios de 
plataformas básicas y las obligaciones 
dirigidas a los guardianes de acceso, así 
como su cumplimiento, con miras a 
garantizar que los mercados digitales en 
toda la Unión sean disputables y 
equitativos. A fin de obtener una visión 
amplia de la evolución del sector, la 
evaluación debe tener en cuenta las 
experiencias de los Estados miembros y los 
interesados pertinentes. A este respecto, la 

(78) La Comisión debe evaluar 
periódicamente el presente Reglamento y 
seguir de cerca sus efectos sobre la 
disputabilidad y la equidad de las 
relaciones comerciales en la economía de 
las plataformas en línea, en particular para 
determinar si es preciso realizar 
modificaciones del mismo frente a avances 
tecnológicos o comerciales relevantes. Esta 
evaluación debería incluir la revisión 
periódica de la lista de servicios de 
plataformas básicas y las obligaciones 
dirigidas a los guardianes de acceso, así 
como su cumplimiento, con miras a 
garantizar que los mercados digitales en 
toda la Unión sean disputables y 
equitativos. A fin de obtener una visión 
amplia de la evolución del sector, la 
evaluación debe tener en cuenta las 
experiencias de los Estados miembros y los 
interesados pertinentes. A este respecto, la 
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Comisión podrá examinar también los 
dictámenes e informes que le haya 
presentado el Observatorio de la Economía 
de las Plataformas en Línea, establecido en 
virtud de la Decisión C(2018)2393 de la 
Comisión, de 26 de abril de 2018. Tras la 
evaluación, la Comisión debe adoptar las 
medidas oportunas. La Comisión debe 
mantener un alto nivel de protección y 
respeto de los derechos y valores comunes 
de la UE, en particular la igualdad y la no 
discriminación, como objetivo a la hora de 
realizar las evaluaciones y revisiones de las 
prácticas y obligaciones previstas en el 
presente Reglamento.

Comisión podrá examinar también los 
dictámenes e informes que le haya 
presentado el Observatorio de la Economía 
de las Plataformas en Línea, establecido en 
virtud de la Decisión C(2018)2393 de la 
Comisión, de 26 de abril de 2018. Tras la 
evaluación, la Comisión debe adoptar las 
medidas oportunas. La Comisión debe 
mantener un alto nivel de protección y 
respeto de los derechos y valores comunes 
de la UE, en particular la igualdad y la no 
discriminación, como objetivo a la hora de 
realizar las evaluaciones y revisiones de las 
prácticas y obligaciones previstas en el 
presente Reglamento. La Comisión 
también debe considerar si el presente 
Reglamento debe añadirse al anexo de la 
Directiva (UE) 2020/1828 relativa a las 
acciones de representación para la 
protección de los intereses colectivos de 
los consumidores, y por la que se deroga 
la Directiva 2009/22/CE.

Enmienda 62

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El presente Reglamento establece 
normas armonizadas que garantizan unos 
mercados disputables y equitativos en el 
sector digital en toda la Unión cuando 
intervengan guardianes de acceso.

1. El presente Reglamento tiene por 
objeto contribuir al correcto 
funcionamiento del mercado interior 
estableciendo normas armonizadas que 
garantizan unos mercados disputables y 
equitativos en igualdad de condiciones de 
competencia en el sector digital en toda la 
Unión cuando intervengan guardianes de 
acceso.

Enmienda 63

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda
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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. A fin de reforzar el buen 
funcionamiento del mercado interior, 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.

Enmienda 64

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. El presente Reglamento se entiende 
sin perjuicio de la aplicación de los 
artículos 101 y 102 del TFUE. También se 
entiende sin perjuicio de la aplicación de: 
normas nacionales que prohíban los 
acuerdos contrarios a la competencia, las 
decisiones de las asociaciones de empresas, 
las prácticas concertadas y los abusos de 
posición dominante; normas nacionales de 
competencia que prohíban otras formas de 
conducta unilateral en la medida en que se 
apliquen a empresas que no sean 
guardianes de acceso o equivalgan a 
imponer obligaciones adicionales a los 
guardianes de acceso; el Reglamento (CE) 
n.º 139/200438 del Consejo y las normas 
nacionales relativas al control de las 
concentraciones; el Reglamento 
(UE) 2019/1150 y el Reglamento (UE) 
…./.. del Parlamento Europeo y del 
Consejo39.

6. El presente Reglamento se entiende 
sin perjuicio de la aplicación de los 
artículos 101 y 102 del TFUE. También se 
entiende sin perjuicio de la aplicación de: 
normas nacionales que prohíban los 
acuerdos contrarios a la competencia, las 
decisiones de las asociaciones de empresas, 
las prácticas concertadas y los abusos de 
posición dominante; normas nacionales de 
competencia que prohíban otras formas de 
conducta unilateral en la medida en que se 
apliquen a empresas que no sean 
guardianes de acceso o equivalgan a 
imponer obligaciones adicionales a los 
guardianes de acceso; el Reglamento (CE) 
n.º 139/200438 del Consejo y las normas 
nacionales relativas al control de las 
concentraciones; el Reglamento 
(UE) 2019/1150 y el Reglamento (UE) 
…./.. del Parlamento Europeo y del 
Consejo39. Tampoco afectará a la 
Directiva 93/13/CEE40, la Directiva 
2002/58/CE41, la Directiva 2005/29/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo42, el 
Reglamento (UE) 2016/67943 y el 
Reglamento (UE) 2019/88244. 
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_________________ _________________
38 Reglamento (CE) n.º 139/2004 del 
Consejo, de 20 de enero de 2004, sobre el 
control de las concentraciones entre 
empresas («Reglamento comunitario de 
concentraciones») (DO L 24 de 29.1.2004, 
p. 1).

38 Reglamento (CE) n.º 139/2004 del 
Consejo, de 20 de enero de 2004, sobre el 
control de las concentraciones entre 
empresas («Reglamento comunitario de 
concentraciones») (DO L 24 de 29.1.2004, 
p. 1).

39 Reglamento (UE) …/.. del Parlamento 
Europeo y del Consejo – propuesta relativa 
a un mercado único de servicios digitales 
(Ley de Servicios Digitales) y por el que se 
modifica la Directiva 2000/31/CE.

39 Reglamento (UE) …/.. del Parlamento 
Europeo y del Consejo – propuesta relativa 
a un mercado único de servicios digitales 
(Ley de Servicios Digitales) y por el que se 
modifica la Directiva 2000/31/CE.
40 Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 
de abril de 1993, sobre las cláusulas 
abusivas en los contratos celebrados con 
consumidores.
41 Directiva 2002/58/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 12 de julio de 
2002, relativa al tratamiento de los datos 
personales y a la protección de la 
intimidad en el sector de las 
comunicaciones electrónicas (Directiva 
sobre la privacidad y las comunicaciones 
electrónicas).
42 Directiva 2005/29/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 
2005, relativa a las prácticas comerciales 
desleales de las empresas en sus 
relaciones con los consumidores en el 
mercado interior, que modifica la 
Directiva 84/450/CEE del Consejo, las 
Directivas 97/7/CE, 98/27/CE y 
2002/65/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo y el Reglamento (CE) 
n.° 2006/2004 del Parlamento Europeo y 
del Consejo («Directiva sobre las 
prácticas comerciales desleales»).
43 Reglamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 
de abril de 2016, relativo a la protección 
de las personas físicas en lo que respecta 
al tratamiento de datos personales y a la 
libre circulación de estos datos y por el 
que se deroga la Directiva 95/46/CE 
(Reglamento general de protección de 
datos) (DO L 119 de 4.5.2016, p. 1) y 
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Directiva 2002/58/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 12 de julio de 
2002, relativa al tratamiento de los datos 
personales y a la protección de la 
intimidad en el sector de las 
comunicaciones electrónicas (Directiva 
sobre la privacidad y las comunicaciones 
electrónicas).
44 Directiva (UE) 2019/882 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 
de abril de 2019, sobre los requisitos de 
accesibilidad de los productos y servicios.

Enmienda 65

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 2 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) navegadores web;

Enmienda 66

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 2 – letra c ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c ter) asistentes virtuales;

Enmienda 67

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 2 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) servicios de computación en nube; g) infraestructura como servicio, 
software como servicio y otros servicios de 
computación en nube, incluida la nube 
entre empresas, software de empresa, 
aplicaciones y servicios de soluciones;
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Enmienda 68

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 2 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) servicios de publicidad, incluidas 
las redes de publicidad, los intercambios 
publicitarios y cualquier otro servicio de 
intermediación publicitaria, prestados por 
un proveedor de cualquiera de los servicios 
básicos de plataforma enumerados en las 
letras a) a g);

h) servicios de publicidad, incluidas 
las redes de publicidad, los intercambios 
publicitarios y cualquier otro servicio de 
intermediación publicitaria, prestados por 
cualquier empresa del proveedor de 
cualquiera de los servicios básicos de 
plataforma enumerados en las letras a) a g);

Enmienda 69

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis) «Asistente virtual»: software que 
responde a órdenes orales o escritas 
expresadas en lenguaje no técnico por 
usuarios finales y realiza tareas o presta 
servicios, por ejemplo, búsquedas o acceso 
a otros servicios digitales e interacción 
con estos en nombre del usuario final, de 
manera independiente o a través de 
sistemas informáticos, incluidos 
aplicaciones basadas en la voz y asistentes 
de voz;

Enmienda 70

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

7 bis) «Navegador web»: aplicaciones 
informáticas utilizadas por usuarios de 
ordenadores clientes, dispositivos móviles 
inteligentes y otros dispositivos que 
permiten a los usuarios finales acceder a 
contenidos web alojados en servidores que 
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están conectados a redes como internet e 
interactuar con ellos, incluidos los 
navegadores web independientes y los 
navegadores web integrados o 
incorporados en programas informáticos 
o similares;

Enmienda 71

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra 10 bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

10 bis) «Software como servicio»: método 
de entrega de software en el que se accede 
a este en línea a través de una 
suscripción;

Enmienda 72

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 14

Texto de la Comisión Enmienda

14) «Servicio complementario»: 
servicios prestados en el contexto de los 
servicios básicos de plataforma o junto con 
ellos, incluidos los servicios de pago tal 
como se definen en el artículo 4, punto 3, y 
los servicios técnicos que apoyan la 
prestación de servicios de pago tal como se 
define en el artículo 3, letra j), de la 
Directiva (UE) 2015/2366, servicios de 
cumplimiento, identificación o publicidad;

14) «Servicio complementario»: 
servicios prestados en el contexto de los 
servicios básicos de plataforma o junto con 
ellos, incluidos los servicios de pago tal 
como se definen en el artículo 4, punto 3, y 
los servicios técnicos que apoyan la 
prestación de servicios de pago tal como se 
define en el artículo 3, letra j), de la 
Directiva (UE) 2015/2366, servicios de 
agregación de pagos, servicios de 
cumplimiento, identificación o publicidad;

Enmienda 73

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 14 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

14 bis) «Servicios de agregación de 
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pagos»: servicios técnicos en el sentido 
del artículo 3, letra j), de la Directiva 
(UE) 2015/2366 del Parlamento Europeo 
y del Consejo que permiten a los usuarios 
finales iniciar y ejecutar servicios de pago 
en el sentido del artículo 4, apartado 3, de 
la Directiva (UE) 2015/2366 del 
Parlamento Europeo y del Consejo 
prestados por uno o más proveedores de 
servicios de pago sobre la base de una 
relación contractual entre el proveedor de 
servicios de agregación de pagos y los 
proveedores de servicios de pagos cuyos 
servicios de pago se agregan.

Enmienda 74

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 18

Texto de la Comisión Enmienda

18) «Clasificación»: la preeminencia 
relativa atribuida a los bienes o servicios 
ofrecidos mediante servicios de 
intermediación en línea o servicios de 
redes sociales en línea, o la relevancia 
atribuida a los resultados de búsqueda a 
través de motores de búsqueda en línea, tal 
y como los proveedores de servicios de 
intermediación en línea, proveedores de 
servicios de redes sociales en línea o 
proveedores de motores de búsqueda en 
línea, respectivamente, los presentan, 
organizan o comunican, con independencia 
de los medios tecnológicos empleados para 
tal presentación, organización o 
comunicación;

18) «Clasificación»: la preeminencia 
relativa atribuida a los bienes o servicios 
ofrecidos o proporcionados mediante 
servicios de intermediación en línea, 
servicios operativos, servicios de 
plataformas de intercambio de vídeos, 
navegadores web, incluidas las tiendas de 
aplicaciones y los asistentes virtuales, o de 
redes sociales en línea, o la relevancia 
atribuida a los resultados de búsqueda a 
través de motores de búsqueda en línea, tal 
y como los proveedores de tales servicios, 
respectivamente, los presentan, organizan o 
comunican, con independencia de los 
medios tecnológicos empleados para tal 
presentación, organización o 
comunicación;

Enmienda 75

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 18 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda
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18 bis) «Resultados de búsqueda»: 
cualquier información presentada en 
cualquier formato, incluidos textos, 
gráficos, vídeos, voz u otros resultados, 
devuelta en respuesta y con relación a 
cualquier petición de búsqueda escrita, 
oral o equivalente, independientemente de 
que la información constituya un 
resultado orgánico, un resultado de pago, 
una respuesta directa o cualquier 
producto, servicio o información ofrecidos 
en relación con la interfaz de resultados o 
mostrados junto con ella, o incorporados 
parcial o totalmente a ella;

Enmienda 76

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 22 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

22 bis) «Proveedor de servicios básicos de 
plataforma»: entidad o parte de una 
entidad que, con independencia de su 
forma jurídica, proporciona cualquiera de 
los servicios básicos de plataforma que 
figuran en el apartado 2 a usuarios 
profesionales o usuarios finales;

Enmienda 77

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 23 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

23 bis) «Consentimiento del interesado»: 
toda manifestación de voluntad libre, 
específica, informada e inequívoca del 
interesado, tal como se define en el 
artículo 4, punto 11, del Reglamento (UE) 
2016/679;

Enmienda 78
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Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 23 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

23 ter) «Volumen de negocio»: el importe 
obtenido por una empresa conforme se 
dispone en el artículo 5, apartado 1 del 
Reglamento (CE) n.º 139/2004;

Enmienda 79

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) opera un servicio básico de 
plataforma que sirve como puerta de 
acceso importante para que los usuarios 
profesionales lleguen a los usuarios 
finales; y

b) opera un servicio básico de 
plataforma que sirve como puerta de 
acceso importante para los usuarios 
profesionales; y

Enmienda 80

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) tiene una posición afianzada y 
duradera en sus operaciones o es previsible 
que alcance dicha posición en un futuro 
próximo.

c) tiene una posición afianzada y 
duradera en sus operaciones o es previsible 
que alcance dicha posición.

Enmienda 81

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el requisito que figura en el 
apartado 1, letra a), cuando la empresa a la 
que pertenece consiga un volumen de 
negocios anual en el EEE igual o superior a 

a) el requisito que figura en el 
apartado 1, letra a), cuando la empresa a la 
que pertenece consiga un volumen de 
negocios anual en el EEE igual o superior a 
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6 500 millones EUR en los tres últimos 
ejercicios, o cuando la capitalización 
bursátil media o el valor justo de mercado 
equivalente de la empresa a la que 
pertenece ascienda como mínimo a 65 000 
millones EUR en el último ejercicio, y 
preste un servicio básico de plataforma en 
al menos tres Estados miembros;

6 500 millones EUR en los tres últimos 
ejercicios, o cuando la capitalización 
bursátil media o el valor justo de mercado 
equivalente de la empresa a la que 
pertenece ascienda como mínimo a 65 000 
millones EUR en el último ejercicio, y 
preste un servicio básico de plataforma en 
al menos dos Estados miembros;

Enmienda 82

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra b – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

b) el requisito que figura en el 
apartado 1, letra b), cuando proporcione un 
servicio básico de plataforma que cuente 
con más de 45 millones de usuarios finales 
activos mensuales establecidos o situados 
en la Unión y más de 10 000 usuarios 
profesionales activos anuales establecidos 
en la Unión en el último ejercicio 
económico;

b) el requisito que figura en el 
apartado 1, letra b), cuando proporcione 
uno o más servicios básicos de plataforma 
y cada uno cuente con más de 45 millones 
de usuarios finales activos mensuales 
establecidos o situados en la Unión y más 
de 10 000 usuarios profesionales activos 
anuales establecidos en la Unión durante 
el último ejercicio económico;

Enmienda 83

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra b – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

a los efectos del párrafo primero, el 
número de usuarios finales activos 
mensuales será el número medio de 
usuarios finales activos mensuales durante 
la mayor parte del último ejercicio 
financiero;

a los efectos del párrafo primero, el 
número de usuarios finales activos 
mensuales será el número medio de 
usuarios finales activos mensuales durante 
la mayor parte del último ejercicio 
financiero; los usuarios finales activos 
mensuales se medirán con arreglo a los 
indicadores que figuran en el anexo del 
presente Reglamento.

Enmienda 84

Propuesta de Reglamento
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Artículo 3 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) el requisito que figura en el 
apartado 1, letra c), cuando se hayan 
cumplido los umbrales establecidos en la 
letra b) en cada uno de los tres últimos 
ejercicios.

c) el requisito que figura en el 
apartado 1, letra c), cuando se hayan 
cumplido los umbrales establecidos en la 
letra b) en cada uno de los dos últimos 
ejercicios.

Enmienda 85

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando un proveedor de servicios básicos 
de plataforma cumpla todos los umbrales 
establecidos en el apartado 2, lo notificará 
a la Comisión en un plazo de tres meses a 
partir de la fecha de cumplimiento de 
dichos umbrales y le facilitará la 
información pertinente indicada en el 
apartado 2. Dicha notificación incluirá la 
información pertinente mencionada en el 
apartado 2 para cada uno de los servicios 
básicos de plataforma del proveedor que 
alcance los umbrales establecidos en el 
apartado 2, letra b). Se actualizará la 
notificación cuando otros servicios básicos 
de plataforma alcancen individualmente los 
umbrales establecidos en el apartado 2, 
letra b).

Cuando un proveedor de servicios básicos 
de plataforma cumpla todos los umbrales 
establecidos en el apartado 2, lo notificará 
a la Comisión sin demora indebida y, a 
más tardar, en un plazo de 45 días a partir 
de la fecha de cumplimiento de dichos 
umbrales y le facilitará la información 
pertinente indicada en el apartado 2. Dicha 
notificación incluirá la información 
pertinente relativa a los umbrales 
cuantitativos mencionada en el apartado 2 
para cada uno de los servicios básicos de 
plataforma del proveedor que alcance los 
umbrales establecidos en el apartado 2, 
letra b). Se actualizará la notificación 
cuando otros servicios básicos de 
plataforma alcancen individualmente los 
umbrales establecidos en el apartado 2, 
letra b).

Enmienda 86

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El hecho de que un proveedor pertinente 
de servicios básicos de plataforma no 
notifique la información requerida de 

Si la Comisión considera que una 
empresa que proporciona servicios 
básicos de plataforma cumple todos los 
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conformidad con el presente apartado no 
impedirá que la Comisión designe a estos 
proveedores como guardianes de acceso 
de conformidad con el apartado 4 en 
cualquier momento.

umbrales contemplados en el apartado 2, 
pero no ha notificado la información 
requerida de conformidad con el párrafo 
primero del presente apartado, la 
Comisión solicitará a dicha empresa que, 
de conformidad con el artículo 19, la 
empresa proporcione la información 
pertinente sobre los umbrales 
cuantitativos indicados en el apartado 2 
en un plazo de treinta días. El hecho de 
que la empresa que proporciona servicios 
básicos de plataforma no responda a la 
solicitud de la Comisión no impedirá que 
la Comisión designe a dicha empresa 
como guardián de acceso sobre la base de 
cualquier otra información de la que 
disponga. Si la empresa que proporciona 
servicios básicos de plataforma responde 
a la solicitud, la Comisión aplicará el 
procedimiento previsto en el apartado 4 en 
cualquier momento.

Enmienda 87

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión, sin demora indebida y a más 
tardar 60 días después de recibir la 
información completa a que se refiere el 
apartado 3, designará como guardián de 
acceso al proveedor de servicios básicos de 
plataforma que alcance todos los umbrales 
establecidos en el apartado 2, a menos que 
dicho proveedor, en su notificación, 
presente argumentos suficientemente 
fundamentados que demuestren que, en las 
circunstancias en que opera el servicio 
básico de plataforma en cuestión, y 
teniendo en cuenta los elementos 
enumerados en el apartado 6, el proveedor 
no cumple los requisitos del apartado 1.

La Comisión, sin demora indebida y a más 
tardar cuarenta días laborables después de 
recibir la información completa a que se 
refiere el apartado 3, designará como 
guardián de acceso al proveedor de 
servicios básicos de plataforma que alcance 
todos los umbrales establecidos en el 
apartado 2, a menos que dicho proveedor, 
en su notificación, presente argumentos 
suficientemente fundamentados que 
demuestren que, en las circunstancias en 
que opera el servicio básico de plataforma 
en cuestión, y teniendo en cuenta los 
elementos enumerados en el apartado 6, el 
proveedor, excepcionalmente, no cumple 
los requisitos del apartado 1, aunque 
alcance todos los umbrales previstos en el 
apartado 2.
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Enmienda 88

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando el guardián de acceso presente 
argumentos suficientemente 
fundamentados que demuestren que no 
cumple los requisitos del apartado 1, la 
Comisión aplicará el apartado 6 para 
evaluar si se cumplen los criterios del 
apartado 1.

Cuando el proveedor de servicios básicos 
de plataforma presente argumentos 
suficientemente fundamentados que 
demuestren que, excepcionalmente, no 
cumple los requisitos del apartado 1, 
aunque alcance todos los umbrales 
establecidos en el apartado 2, la Comisión 
designará a dicho proveedor como 
guardián de acceso, de conformidad con 
el procedimiento establecido en el 
artículo 15, apartado 3, si concluye que el 
proveedor no pudo demostrar que el 
servicio básico de plataforma que ofrece 
no satisface los requisitos formulados en 
el apartado 1.

Enmienda 89

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 4 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión estará facultada para 
designar como guardianes de acceso a los 
proveedores de servicios básicos de 
plataforma que cumplan los umbrales 
cuantitativos establecidos en el apartado 2 
pero no cumplan las medidas de 
investigación ordenadas por la Comisión 
y sigan sin hacerlo después de que hayan 
sido invitados a cumplirlas en un plazo 
razonable y a presentar la información 
pertinente.

Enmienda 90

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 6 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión podrá identificar como 
guardián de acceso, de conformidad con el 
procedimiento establecido en el artículo 
15, a cualquier proveedor de servicios de 
plataformas básicas que cumpla todos los 
requisitos del apartado 1, pero no cumpla 
todos los umbrales del apartado 2, o 
presente argumentos suficientemente 
fundamentados de conformidad con el 
apartado 4.

La Comisión podrá identificar como 
guardián de acceso, de conformidad con el 
procedimiento establecido en el artículo 
15, a cualquier proveedor de servicios de 
plataformas básicas que cumpla todos los 
requisitos del apartado 1, pero no cumpla 
todos los umbrales del apartado 2.

Enmienda 91

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 6 – párrafo 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el tamaño, incluidos el volumen de 
negocios y la capitalización bursátil, las 
operaciones y la posición del proveedor de 
servicios básicos de plataforma;

a) el tamaño, incluidos el volumen de 
negocios y la capitalización bursátil, las 
operaciones y la posición del proveedor de 
servicios básicos de plataforma, así como 
su cuota del mercado pertinente para sus 
servicios básicos de plataforma;

Enmienda 92

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 6 – párrafo 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) las barreras de entrada derivadas de 
los efectos de red y las ventajas basadas en 
datos, en particular en relación con el 
acceso del proveedor a los datos personales 
y no personales o a las capacidades 
analíticas, así como su recopilación;

c) las barreras de entrada derivadas de 
los efectos de red y las ventajas basadas en 
datos, en particular en relación con el 
acceso del proveedor a los datos personales 
y no personales o a las capacidades 
analíticas, así como su recopilación; esto 
incluiría el empleo de la inteligencia de 
datos para coordinar, organizar y 
controlar todo el conjunto de actividades y 
agentes involucrados, a menudo descrito 
como ecosistema digital.
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Enmienda 93

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 6 – párrafo 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) cautividad de usuarios 
profesionales o usuarios finales;

e) falta de opciones consolidada, 
dependencia o cautividad de usuarios 
profesionales o usuarios finales y 
capacidad de los usuarios para utilizar 
servicios similares de forma simultánea;

Enmienda 94

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 6 – párrafo 2 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) otras características estructurales 
del mercado.

f) otras características empresariales 
o de servicio pertinentes, como una 
estructura corporativa de conglomerado o 
la integración vertical, también si se han 
identificado otros guardianes de acceso 
con arreglo al apartado 2 en la misma 
empresa que presta servicios básicos de 
plataforma, por ejemplo, permitiendo la 
subvención cruzada o la combinación de 
datos de fuentes diferentes.

Enmienda 95

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 6 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión tendrá derecho a designar 
como guardianes de acceso a los 
proveedores de servicios básicos de 
plataforma que cumplan los umbrales 
cuantitativos del apartado 2 pero no 
cumplan de manera significativa las 
medidas de investigación ordenadas por la 
Comisión y sigan sin hacerlo después de 
que hayan sido invitados a cumplirlas en 

La Comisión tendrá derecho a designar 
como guardianes de acceso, basándose al 
efecto en los datos disponibles, a los 
proveedores de servicios básicos de 
plataforma que cumplan los umbrales 
cuantitativos del apartado 2 pero no 
cumplan las medidas de investigación 
ordenadas por la Comisión en el plazo de 
dos meses y sigan sin hacerlo después de 
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un plazo razonable y a presentar 
observaciones.

que hayan sido invitados a cumplirlas en el 
plazo de tres meses y a presentar 
observaciones.

Enmienda 96

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 6 – párrafo 5

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión tendrá derecho, basándose en 
los datos disponibles, a designar como 
guardianes de acceso a los proveedores de 
servicios básicos de plataforma que no 
cumplan los umbrales cuantitativos del 
apartado 2 ni cumplan de manera 
significativa las medidas de investigación 
ordenadas por la Comisión y sigan sin 
hacerlo después de que hayan sido 
invitados a cumplirlas en un plazo 
razonable y a presentar observaciones.

La Comisión tendrá derecho, basándose en 
los datos disponibles, a designar como 
guardianes de acceso a los proveedores de 
servicios básicos de plataforma que no 
cumplan los umbrales cuantitativos del 
apartado 2 ni cumplan las medidas de 
investigación ordenadas por la Comisión y 
sigan sin hacerlo después de que hayan 
sido invitados a cumplirlas en el plazo de 
dos meses y a presentar observaciones.

Enmienda 97

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Para cada guardián de acceso 
identificado de conformidad con el párrafo 
4 o el párrafo 6, la Comisión identificará a 
la empresa pertinente a la que pertenece y 
enumerará los servicios básicos de 
plataforma pertinentes prestados por esa 
misma empresa y que sirven 
individualmente como puerta de acceso 
importante para que los usuarios 
profesionales lleguen a los usuarios finales 
con arreglo al apartado 1, letra b).

7. Para cada guardián de acceso 
identificado de conformidad con el párrafo 
4 o el párrafo 6, la Comisión identificará, 
dentro del plazo establecido en el 
apartado 4, a la empresa pertinente a la 
que pertenece y enumerará los servicios 
básicos de plataforma pertinentes prestados 
por esa misma empresa y que sirven 
individualmente como puerta de acceso 
importante para que los usuarios 
profesionales y los usuarios finales lleguen 
a los usuarios finales con arreglo al 
apartado 1, letra b).

Enmienda 98
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Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. El guardián de acceso cumplirá las 
obligaciones establecidas en los artículos 5 
y 6 en un plazo de seis meses a partir de la 
inclusión de un servicio básico de 
plataforma en la lista prevista en el 
apartado 7 del presente artículo.

8. El guardián de acceso notificará a 
la Comisión las medidas que tiene la 
intención de aplicar para garantizar que 
cumple las obligaciones establecidas en 
los artículos 5 y 6 después de que un 
servicio básico de plataforma haya sido 
incluido en la lista con arreglo al 
apartado 7 del presente artículo, y 
cumplirá las obligaciones establecidas en 
los artículos 5 y 6 a la mayor brevedad 
posible y, a más tardar, en un plazo de 
cuatro meses a partir de la inclusión de un 
servicio básico de plataforma en la lista 
prevista en el apartado 7 del presente 
artículo. Si un guardián de acceso no 
cumple las obligaciones dentro de este 
plazo de cuatro meses, serán de aplicación 
los artículos 25 y 26.

Enmienda 99

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión revisará periódicamente, y al 
menos cada 2 años, si los guardianes de 
acceso designados siguen cumpliendo los 
requisitos establecidos en el artículo 3, 
apartado 1, o si los nuevos proveedores de 
servicios básicos de plataforma cumplen 
dichos requisitos. En el examen periódico 
se analizará también si es necesario ajustar 
la lista de los servicios básicos de 
plataforma afectados del guardián de 
acceso.

La Comisión revisará periódicamente, y al 
menos cada cuatro años, si los guardianes 
de acceso designados de conformidad con 
el artículo 3, apartado 6, siguen 
cumpliendo los requisitos establecidos en 
el artículo 3, apartado 1, y al menos cada 
año, si los nuevos proveedores de servicios 
básicos de plataforma cumplen dichos 
requisitos. En el examen periódico se 
analizará también si es necesario ajustar la 
lista de los servicios básicos de plataforma 
afectados del guardián de acceso. El 
examen no tendrá ningún efecto 
suspensivo sobre las obligaciones.

Enmienda 100
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Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión publicará y 
actualizará la lista de guardianes de acceso 
y la lista de servicios básicos de plataforma 
respecto de los que deben cumplir las 
obligaciones establecidas en los artículos 5 
y 6 de manera continuada.

3. La Comisión publicará y 
actualizará la lista de guardianes de acceso 
y la lista de servicios básicos de plataforma 
respecto de los que deben cumplir las 
obligaciones establecidas en los artículos 5 
y 6 de manera continuada. La Comisión 
informará sobre las conclusiones de sus 
actividades de supervisión en su informe 
anual sobre la política de competencia. 

Enmienda 101

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) no combinar o utilizar de forma 
cruzada datos personales procedentes 
inicial o principalmente de cualquiera de 
sus servicios básicos de plataforma con 
datos personales de cualquier otro servicio 
que ofrezcan o con datos personales de 
servicios de terceros, ni conectar o 
registrar a usuarios profesionales o 
usuarios finales a otros servicios, a menos 
que se haya presentado al usuario 
profesional o al usuario final una petición 
clara, fácil de entender y de usar, en la 
que figure al menos el objetivo específico, 
la procedencia y el resultado de la 
combinación o de la utilización de forma 
cruzada de los datos personales por medio 
de una pantalla diseñada de manera justa 
y neutra en la que el usuario pueda elegir 
si da su consentimiento informado de 
conformidad con los requisitos 
establecidos en el artículo 4, apartado 11, 
el artículo 6, apartado 1, y el artículo 7 del 
Reglamento (UE) 2016/679. 

El tratamiento de datos personales con 
fines publicitarios no abarcará datos 
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personales que contengan referencias o 
información real sobre origen racial o 
étnico, las opiniones políticas, las 
convicciones religiosas o filosóficas, la 
afiliación sindical, la salud, la vida sexual 
o la orientación sexual de los usuarios 
profesionales o los usuarios finales, y el 
tratamiento se llevará a cabo de 
conformidad con los requisitos sobre 
minimización de los datos establecidos en 
el artículo 5, apartado 1, letra c), del 
Reglamento (UE) 2016/679.

Enmienda 102

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) permitir a los usuarios 
profesionales ofrecer los mismos productos 
o servicios a usuarios finales a través de 
servicios de intermediación en línea de 
terceros a precios o condiciones que sean 
diferentes de los ofrecidos a través de los 
servicios de intermediación en línea del 
guardián de acceso;

b) permitir a los usuarios 
profesionales ofrecer los mismos productos 
o servicios a usuarios finales por cualquier 
otro medio, incluido a través de sus 
propios canales directos de venta en línea 
y de servicios de intermediación en línea de 
terceros a precios o condiciones que sean 
diferentes de los ofrecidos a través de los 
servicios de intermediación en línea del 
guardián de acceso;

Enmienda 103

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) permitir a los usuarios 
profesionales promover ofertas para los 
usuarios finales adquiridos a través del 
servicio básico de plataforma y celebrar 
contratos con estos usuarios finales, 
independientemente de si para este fin 
utilizan o no los servicios básicos de 
plataforma del guardián de acceso, y 
permitir a los usuarios finales utilizar y 

c) permitir a los usuarios 
profesionales promover ofertas para los 
usuarios finales adquiridos a través del 
servicio básico de plataforma o 
comunicarse de otro modo con estos 
dentro o fuera del servicio básico de 
plataforma, o a través de otros canales, y 
celebrar contratos con estos usuarios 
finales, independientemente de si para este 



PE692.792v02-00 212/686 RR\1244436ES.docx

ES

acceder, a través de los servicios básicos de 
plataforma del guardián de acceso, a 
contenidos, suscripciones, prestaciones u 
otros elementos mediante el uso de 
programas de aplicación de un usuario 
profesional, si los usuarios finales han 
adquirido estos elementos a través del 
usuario profesional pertinente sin utilizar 
los servicios básicos de plataforma del 
guardián de acceso;

fin utilizan o no los servicios básicos de 
plataforma del guardián de acceso, y 
permitir a los usuarios finales utilizar y 
acceder, a través de los servicios básicos de 
plataforma del guardián de acceso, a 
contenidos, suscripciones, prestaciones u 
otros elementos mediante el uso de 
programas de aplicación de un usuario 
profesional, si los usuarios finales han 
adquirido estos elementos a través del 
usuario profesional pertinente sin utilizar 
los servicios básicos de plataforma del 
guardián de acceso;

Enmienda 104

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) abstenerse de impedir o restringir 
la presentación de reclamaciones por parte 
de los usuarios profesionales ante cualquier 
autoridad pública pertinente en relación 
con cualquier práctica de los guardianes de 
acceso;

d) no impedir, restringir ni desalentar 
directa o indirectamente, incluido 
mediante obligaciones contractuales, la 
presentación de reclamaciones por parte de 
los usuarios profesionales y los usuarios 
finales ante cualquier autoridad pública 
pertinente o autoridad judicial en relación 
con cualquier práctica de los guardianes de 
acceso;

Enmienda 105

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) abstenerse de exigir a los usuarios 
profesionales que utilicen, ofrezcan o 
interoperen con un servicio de 
identificación del guardián de acceso en el 
marco de los servicios ofrecidos por los 
usuarios profesionales que utilicen los 
servicios básicos de plataforma de ese 
guardián de acceso;

e) no exigir a los usuarios 
profesionales que utilicen, ofrezcan o 
interoperen con cualquier servicio 
complementario especificado del guardián 
de acceso en el marco de los servicios 
ofrecidos por los usuarios profesionales 
que utilicen los servicios básicos de 
plataforma de ese guardián de acceso;
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Enmienda 106

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 o registren en cualquier otro 
servicio básico de plataforma, incluidos los 
servicios básicos de plataforma 
identificados de conformidad con el 
artículo 3 o que cumplan 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 o para obtener un mejor precio 
para el uso de estos servicios básicos de 
plataforma, ni lograr el mismo resultado a 
través del diseño de producto, ni inscribir 
automáticamente a los usuarios de un 
servicio básico de plataforma en ninguno 
de esos servicios que sean propiedad del 
guardián de acceso o estén bajo su 
control;

Enmienda 107

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

g) proporcionar a los anunciantes y 
editores a los que presta servicios de 
publicidad, a petición de estos, 
información sobre el precio pagado por el 
anunciante y el editor, así como la 
cantidad o remuneración pagada al editor, 
por la publicación de un anuncio 
determinado y por cada uno de los 
servicios de publicidad pertinentes 
proporcionados por el guardián de acceso;

g) proporcionar a cada anunciante y 
editor a los que presta servicios o a los 
terceros autorizados por los anunciantes y 
editores, de forma gratuita y a petición de 
estos, información sobre el precio pagado 
por el anunciante, el editor o el 
intermediario de publicidad, así como la 
remuneración pagada al editor, incluidas 
las deducciones y las tasas 
complementarias, por la publicación de un 
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anuncio determinado y por cada uno de los 
servicios de publicidad pertinentes 
proporcionados por el guardián de acceso, 
así como información sobre los 
mecanismos de fijación de precios y los 
sistemas de cálculo de estos precios y las 
remuneraciones y todos los criterios no 
relacionados con el precio en el proceso 
de subasta;

Enmienda 108

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 preinstalados 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;

(Véase la enmienda al artículo 6, apartado 1, letra b).)

Enmienda 109

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra g ter (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

g ter) no utilizar, directamente o a través 
de cualquier tercero perteneciente a la 
misma empresa, en competencia con los 
usuarios profesionales y los proveedores 
de servicios complementarios, cualquier 
dato que no sea públicamente accesible 
generado a través o en el contexto de las 
actividades de dichos usuarios 
profesionales, incluidas las de los 
usuarios finales de dichos usuarios 
profesionales, por medio de sus servicios 
básicos de plataforma o sus servicios 
complementarios, o proporcionado por 
dichos usuarios profesionales de sus 
servicios básicos de plataforma o de sus 
servicios complementarios o por los 
usuarios finales dichos usuarios 
profesionales;

(Véase la enmienda al artículo 6, apartado 1, letra a).)

Enmienda 110

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) abstenerse de utilizar, en 
competencia con los usuarios 
profesionales, cualquier dato que no sea 
públicamente accesible generado a través 
de las actividades de dichos usuarios 
profesionales, incluidas las de los 
usuarios finales de dichos usuarios 
profesionales, en sus servicios básicos de 
plataforma o proporcionado por dichos 
usuarios profesionales de sus servicios 
básicos de plataforma o por los usuarios 
finales dichos usuarios profesionales;

suprimida

(Véase la enmienda al artículo 5, apartado 
1, letra g) ter.)

(Véase la enmienda al artículo 5, apartado 1, letra g) ter.)
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Enmienda 111

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) permitir a los usuarios finales 
desinstalar cualquier programa de 
aplicación preinstalado en su servicio de 
plataforma básico sin perjuicio de la 
posibilidad de que un guardián de acceso 
restrinja la desinstalación de programas 
de aplicación preinstalados 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;

suprimida

(Véase la enmienda al artículo 5, apartado 1, letra g) bis.)

Enmienda 112

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) permitir la instalación y el uso 
efectivo de programas de aplicación o 
tiendas de programas de aplicación de 
terceros que utilicen, o interoperen con, 
sistemas operativos de dicho guardián de 
acceso y permitir el acceso a estos 
programas de aplicación o tiendas de 
programas de aplicación por medios 
distintos a los servicios básicos de 
plataforma de dicho guardián de acceso. 
No se impedirá que el guardián de acceso 
tome medidas proporcionadas para 
garantizar que los programas de aplicación 
o las tiendas de programas de aplicación de 
terceros no pongan en peligro la integridad 
del hardware o el sistema operativo 
proporcionado por el guardián de acceso;

c) permitir y habilitar técnicamente la 
instalación, el uso efectivo y la 
interoperabilidad, por usuarios 
profesionales y usuarios finales, de 
programas de aplicación o tiendas de 
programas de aplicación de terceros que 
utilicen, o interoperen con, sistemas 
operativos de dicho guardián de acceso y 
permitir el acceso a estos programas de 
aplicación o tiendas de programas de 
aplicación por medios distintos a los 
servicios básicos de plataforma pertinentes 
de dicho guardián de acceso. El guardián 
de acceso solicitará al usuario final que 
decida si la aplicación o la tienda de 
aplicaciones descargada debe convertirse en 
el servicio por defecto. No se impedirá que 
el guardián de acceso tome medidas 
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proporcionadas para garantizar que los 
programas de aplicación o las tiendas de 
programas de aplicación de terceros no 
pongan en peligro la seguridad ni la 
integridad del hardware o el sistema 
operativo proporcionado por el guardián de 
acceso. Si el guardián de acceso adopta 
tales medidas, proporcionará al tercero 
afectado por dichas medidas una 
justificación detallada y limitará estas 
medidas a lo que pueda demostrar que es 
estrictamente indispensable para el 
objetivo de evitar poner en peligro la 
integridad del hardware o el sistema 
operativo proporcionado por el guardián 
de acceso, sin perjuicio de la libertad de 
los consumidores, que deben estar 
debidamente informados, de elegir el 
programa de aplicación o las tiendas de 
programas de aplicación que prefieran;

Enmienda 113

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) abstenerse de tratar más 
favorablemente en la clasificación a los 
servicios y productos ofrecidos por el 
propio guardián de acceso o por terceros 
pertenecientes a la misma empresa en 
comparación con servicios o productos 
similares de terceros y aplicar condiciones 
justas y no discriminatorias a dicha 
clasificación;

d) no tratar de modo diferente ni, en 
concreto, más favorablemente en el 
rastreo, la indexación, la clasificación, la 
instalación, la activación o configuración, 
o cualquier actividad equivalente en el 
sentido y el resultado, a los servicios y 
productos ofrecidos por el propio guardián 
de acceso o por terceros pertenecientes a la 
misma empresa en comparación con 
servicios o productos similares de otros 
terceros y aplicar condiciones justas y no 
discriminatorias al rastreo, la indexación, 
la clasificación, la instalación o la 
activación;

Enmienda 114
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Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) abstenerse de restringir 
técnicamente la capacidad de los usuarios 
finales para cambiar y suscribirse a 
diferentes programas de aplicación y 
servicios accesibles mediante el sistema 
operativo del guardián de acceso, incluso 
en lo que respecta a la elección del 
proveedor de acceso a Internet para los 
usuarios finales;

e) no restringir técnica, comercial u 
operativamente la capacidad de los 
usuarios profesionales o los usuarios 
finales para cambiar y suscribirse a 
diferentes programas de aplicación y 
servicios accesibles, en particular 
mediante el sistema operativo o los 
servicios en la nube del guardián de acceso 
o mediante su asistente virtual, incluso en 
lo que respecta a la elección del proveedor 
de acceso a Internet para los usuarios 
finales;

Enmienda 115

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) permitir a los usuarios 
profesionales y proveedores de servicios 
complementarios el acceso y la 
interoperabilidad con las mismas funciones 
del sistema operativo, el hardware o el 
software disponibles o utilizadas en la 
prestación de servicios complementarios 
por parte del guardián de acceso;

f) permitir, facilitando información 
completa y exacta y al mismo tiempo 
garantizando un nivel elevado de 
seguridad, a los usuarios profesionales, 
usuarios finales y proveedores de servicios 
y de equipos tener, en la mayor medida en 
que sea técnicamente compatible, un 
acceso y una interoperabilidad 
equivalentes con las mismas funciones del 
hardware o el software a las que se 
acceden o que se controlan por medio de 
un sistema operativo, incluidas las 
antenas de comunicación de campo 
próximo o las tecnologías relacionadas 
con tales antenas, disponibles o utilizadas 
en la prestación, directa o mediante un 
acuerdo de asociación, de servicios 
básicos o complementarios por parte del 
guardián de acceso. Las condiciones de 
acceso e interoperabilidad serán justas, 
razonables y no discriminatorias. Al 
guardián de acceso no se le impedirá que 
adopte las medidas indispensables para 
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garantizar que dicha interoperabilidad no 
ponga en peligro ni comprometan la 
integridad de las funciones del sistema 
operativo, el hardware o el software 
proporcionado por el guardián de acceso, 
siempre que tales medidas indispensables 
estén debidamente justificadas por el 
guardián de acceso, al tiempo que se 
ofrecen acceso e interoperabilidad 
alternativas y en condiciones equitativas, 
razonables y no discriminatorias para 
habilitar la provisión efectiva de servicios 
complementarios;

Enmienda 116

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) proporcionar a los anunciantes y 
editores, a petición de estos y de forma 
gratuita, acceso a los instrumentos de 
medición del rendimiento del guardián de 
acceso y a la información necesaria para 
que los anunciantes y editores realicen su 
propia verificación independiente del 
inventario de anuncios;

g) proporcionar a los anunciantes y 
editores, o a terceros autorizados por los 
anunciantes y editores, a petición de estos 
y de forma gratuita y mediante una 
interfaz adecuada, acceso de alta calidad, 
detallado, continuo, efectivo y en tiempo 
real a los instrumentos de medición del 
rendimiento del guardián de acceso, a los 
parámetros y los datos utilizados para la 
toma de decisiones, la ejecución y la 
medición relativas a los servicios de 
intermediación y a los mismos datos 
agregados y no agregados accesibles para 
el guardián de acceso para la medición y 
verificación de publicidad, en un formato 
compatible con los datos equivalentes de 
otras fuentes, con el fin de permitir que 
los anunciantes y editores y los terceros 
autorizados por los anunciantes y editores 
puedan realizar su propia verificación 
independiente del inventario de anuncios o 
ejecuten sus propios instrumentos de 
verificación y medición al objeto de 
evaluar el rendimiento de los servicios 
básicos prestados por los guardianes de 
acceso;
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Enmienda 117

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) proporcionar una portabilidad 
efectiva de los datos generados a través de 
la actividad de los usuarios profesionales o 
usuarios finales y, en particular, 
proporcionar instrumentos para facilitar el 
ejercicio de la portabilidad de datos, de 
conformidad con el 
Reglamento (UE) 2016/679, incluido el 
acceso continuo y en tiempo real;

h) proporcionar a los usuarios 
profesionales, los usuarios finales y los 
terceros autorizados por estos usuarios, de 
forma gratuita, también mediante la 
aplicación de medidas técnicas y 
organizativas adecuadas, una portabilidad 
efectiva de los datos proporcionados o 
generados a través o en el contexto de la 
actividad de los usuarios profesionales o 
usuarios finales o en el contexto de sus 
actividades y, en particular, proporcionar 
instrumentos gratuitos y técnicamente 
accesibles a los usuarios profesionales o 
terceros autorizados por los usuarios 
profesionales o los usuarios finales para 
facilitar el ejercicio de la portabilidad de 
datos personales, de conformidad con el 
Reglamento (UE) 2016/679 y sobre la base 
de este, y datos no personales, incluido el 
acceso continuo y en tiempo real;

Enmienda 118

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra i

Texto de la Comisión Enmienda

i) permitir a los usuarios 
profesionales, o a terceros autorizados por 
un usuario profesional, el acceso y el uso 
efectivos, de alta calidad, continuos y en 
tiempo real de los datos agregados o no 
agregados, que se proporcionen o se 
generen en el contexto de la utilización de 
los servicios básicos de plataforma 
pertinentes por parte de dichos usuarios 
profesionales y de los usuarios finales que 
interactúen con los productos o servicios 

i) permitir a los usuarios finales, los 
usuarios profesionales, o a terceros 
autorizados por un usuario profesional, de 
manera gratuita y de fácil uso, el acceso y 
el uso efectivos, de alta calidad, detallados, 
continuos y en tiempo real, equivalentes a 
los conferidos al propio guardián de 
acceso, de los datos agregados o no 
agregados, incluidos los datos personales, 
que se proporcionen o se generen en el 
contexto de la utilización de los servicios 
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proporcionados por dichos usuarios 
profesionales; en el caso de los datos 
personales, permitir el acceso a estos y su 
utilización únicamente cuando estén 
directamente relacionados con el uso que el 
usuario final haya hecho con respecto a los 
productos o servicios ofrecidos por el 
usuario profesional de que se trate a través 
del servicio de plataforma básico 
pertinente, y si el usuario final opta por tal 
intercambio prestando su consentimiento 
en el sentido del Reglamento 
(UE) 2016/679;

básicos de plataforma pertinentes o de 
servicios complementarios ofrecidos por 
el guardián de acceso por parte de dichos 
usuarios profesionales y de los usuarios 
finales que interactúen con dichos usuarios 
profesionales a través de los servicios 
básicos de plataforma; esto incluirá, a 
petición del usuario profesional, la 
posibilidad y los instrumentos necesarios 
para acceder a los datos in situ y 
analizarlos sin necesidad de transferencia 
por parte del guardián de acceso; en el 
caso de los datos personales, permitir el 
acceso a estos y su utilización únicamente 
cuando estos datos estén directamente 
relacionados con el uso que el usuario final 
haya hecho con respecto a los productos o 
servicios ofrecidos por el usuario 
profesional de que se trate a través del 
servicio de plataforma básico pertinente de 
conformidad con los principios de 
limitación de la finalidad y minimización 
de datos, y si el interesado opta por tal 
intercambio prestando su consentimiento 
en el sentido del Reglamento 
(UE) 2016/679;

Enmienda 119

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra j

Texto de la Comisión Enmienda

j) permitir a terceros proveedores de 
motores de búsqueda en línea, a petición de 
estos, el acceso en condiciones justas, 
razonables y no discriminatorias a datos 
sobre clasificaciones, consultas, clics y 
visualizaciones en relación con la búsqueda 
gratuita y de pago generados por los 
usuarios finales en los motores de 
búsqueda en línea del guardián de acceso, 
con la obligación de anonimizar aquellos 
datos sobre consultas, clics y 
visualizaciones que constituyan datos 
personales;

j) permitir a terceros proveedores de 
motores de búsqueda en línea, a petición de 
estos, el acceso en condiciones justas, 
razonables y no discriminatorias a datos 
sobre clasificaciones, consultas, clics y 
visualizaciones en relación con la búsqueda 
gratuita y de pago generados por los 
usuarios finales en los motores de 
búsqueda en línea del guardián de acceso, 
con la obligación de anonimizar aquellos 
datos sobre clasificaciones, consultas, clics 
y visualizaciones que constituyan datos 
personales;
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Enmienda 120

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra k

Texto de la Comisión Enmienda

k) aplicar a los usuarios profesionales 
condiciones generales justas y no 
discriminatorias de acceso a su tienda de 
programas de aplicación designada de 
conformidad con el artículo 3 del presente 
Reglamento;

k) aplicar a los usuarios profesionales 
condiciones generales transparentes, justas 
y no discriminatorias de acceso y 
tratamiento para sus servicios básicos de 
plataforma designados de conformidad 
con el artículo 3 del presente Reglamento.

Enmienda 121

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. A los efectos del apartado 1, 
letra a), los datos que no sean accesibles 
públicamente incluirán todos los datos 
agregados y no agregados generados por 
los usuarios profesionales que puedan 
inferirse o recopilarse a través de las 
actividades comerciales de los usuarios 
profesionales o de sus clientes en el 
servicio de plataforma básico del guardián 
de acceso.

2. A los efectos del apartado 1, letra 
a), los datos que no sean accesibles 
públicamente incluirán todos los datos 
agregados y no agregados proporcionados 
por usuarios profesionales o finales, u 
observados en ellos, a través de las 
actividades comerciales de los usuarios 
profesionales o de los usuarios finales en 
el servicio básico de plataforma del 
guardián de acceso.

Enmienda 122

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis.  La Comisión publicará las 
especificaciones técnicas para cada 
guardián de acceso, sin perjuicio de los 
secretos comerciales.
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Enmienda 123

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. Antes de adoptar cualquier cambio 
en la estructura de tasas que se cargan a 
los usuarios profesionales y atañen a las 
obligaciones previstas en el apartado 1, el 
guardián de acceso notificará el cambio 
en cuestión a la Comisión y a los usuarios 
profesionales afectados.

Enmienda 124

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las medidas aplicadas por el 
guardián de acceso para garantizar el 
cumplimiento de las obligaciones 
establecidas en los artículos 5 y 6 deberán 
ser eficaces para alcanzar el objetivo de la 
obligación correspondiente. El guardián de 
acceso velará por que estas medidas se 
apliquen de conformidad con el 
Reglamento (UE) 2016/679 y la 
Directiva 2002/58/CE, así como con la 
legislación sobre seguridad cibernética, 
protección de los consumidores y 
seguridad de los productos.

1. Las medidas aplicadas por el 
guardián de acceso para garantizar el pleno 
cumplimiento de las obligaciones 
establecidas en los artículos 5 y 6 deberán 
ser eficaces para alcanzar el objetivo de la 
obligación correspondiente y los objetivos 
del presente Reglamento, a saber, 
salvaguardar la disputabilidad y la 
equidad para los usuarios profesionales y 
los usuarios finales. El guardián de 
acceso será responsable del pleno 
cumplimiento de estas obligaciones y ha 
de ser capaz de demostrarlo («rendición 
de cuentas»), en particular al defender 
sus medidas por motivos de eficiencia. En 
el plazo de seis meses tras su designación 
y en aplicación del artículo 3, apartado 8, 
el guardián de acceso informará a la 
Comisión de las medidas aplicadas y le 
proporcionará un informe en el que se 
describan de manera detallada y 
transparente estas medidas y en el que se 
muestre cómo los guardianes de acceso 
están garantizando el cumplimiento de 
esas obligaciones. El guardián de acceso 
velará por que estas medidas se apliquen de 
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conformidad con el 
Reglamento (UE) 2016/679, la Directiva 
2002/58/CE y el Reglamento XX relativo a 
un mercado único de servicios digitales, 
así como con la legislación sobre seguridad 
cibernética, protección de los 
consumidores y seguridad de los 
productos.

Enmienda 125

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. En el plazo de cinco meses tras su 
designación de conformidad con el 
artículo 3, el guardián de acceso 
publicará y proporcionará a la Comisión 
un resumen no confidencial del informe 
al que se refiere el apartado 1 del presente 
artículo. La Comisión publicará sin 
demora el resumen no confidencial del 
informe. Dicho resumen se actualizará 
cada vez que el informe al que se refiere 
al apartado 1 del presente artículo se 
actualice.

Enmienda 126

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Si considera que las medidas que el 
guardián de acceso pretende aplicar, o ha 
aplicado con arreglo al apartado 1, no 
garantizan el cumplimiento efectivo de las 
obligaciones pertinentes establecidas en el 
artículo 6, la Comisión podrá especificar 
mediante una decisión las medidas que 
debe aplicar el guardián de acceso en 
cuestión. La Comisión adoptará dicha 
decisión en un plazo de seis meses a partir 

2. Si considera que las medidas que el 
guardián de acceso pretende aplicar, o ha 
aplicado con arreglo al apartado 1, no 
garantizan el cumplimiento efectivo de las 
obligaciones pertinentes establecidas en el 
artículo 6, la Comisión podrá especificar 
mediante una decisión las medidas que 
debe aplicar el guardián de acceso en 
cuestión. La Comisión adoptará dicha 
decisión en un plazo de cinco meses a 
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de la incoación del procedimiento previsto 
en el artículo 18.

partir de la incoación del procedimiento 
previsto en el artículo 18. La decisión se 
hará pública. La publicación respetará el 
legítimo interés de las empresas por 
proteger sus secretos comerciales.

Enmienda 127

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El apartado 2 del presente artículo 
se entenderá sin perjuicio de las 
competencias conferidas a la Comisión en 
virtud de los artículos 25, 26 y 27.

3. El apartado 2 del presente artículo 
se entenderá sin perjuicio de las 
competencias conferidas a la Comisión en 
virtud de los artículos 25, 26 y 27. En caso 
de decisión de incumplimiento con 
arreglo al artículo 25 que dé lugar a 
multas y sanciones con arreglo al artículo 
26 o a multas coercitivas con arreglo al 
artículo 27, se entenderá que el período de 
incumplimiento comenzará una vez 
transcurrido el plazo establecido en el 
artículo 3, apartado 8.

Enmienda 128

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Con vistas a la adopción de la 
decisión prevista en el apartado 2, la 
Comisión comunicará sus conclusiones 
preliminares en un plazo de tres meses a 
partir de la incoación del procedimiento. 
En las conclusiones preliminares, la 
Comisión explicará las medidas que 
considere que debe adoptar o que considere 
que el proveedor de servicios de 
plataformas básicas de que se trate debe 
adoptar para abordar eficazmente las 
conclusiones preliminares.

4. Con vistas a la adopción de la 
decisión prevista en el apartado 2, la 
Comisión comunicará sus conclusiones 
preliminares al guardián de acceso en un 
plazo de tres meses a partir de la incoación 
del procedimiento. En las conclusiones 
preliminares, la Comisión explicará las 
medidas que considere que debe adoptar o 
que considere que el proveedor de 
servicios de plataformas básicas de que se 
trate debe adoptar para abordar 
eficazmente las conclusiones preliminares. 
La Comisión podrá consultar a terceros 
interesados que puedan demostrar un 
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interés suficiente al redactar las 
conclusiones preliminares. Las 
conclusiones preliminares se harán 
públicas.

Enmienda 129

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), el guardián de acceso, 
en cooperación con los usuarios 
profesionales y los representantes de los 
usuarios finales, definirá las tecnologías, 
las normas y los protocolos abiertos, 
incluida la interfaz técnica (interfaz de 
programación de aplicaciones), que 
permitan a los usuarios finales de 
programas y servicios de la competencia y 
a los usuarios profesionales acceder al 
servicio básico del guardián de acceso e 
interoperar con él, e informará a la 
Comisión de estas tecnologías, estas 
normas y estos protocolos. Esto es sin 
perjuicio del derecho de la Comisión a 
aplicar el apartado 2 de este artículo en 
situaciones en las que exista la 
preocupación de que estas tecnologías, 
estas normas y estos protocolos no 
garanticen el cumplimiento efectivo de las 
obligaciones establecidas en el artículo 6, 
apartado 1, letra f). 

Enmienda 130

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Un guardián de acceso podrá 
solicitar la incoación de un procedimiento 
con arreglo al artículo 18 para que la 

7. Para garantizar el cumplimiento 
efectivo de las obligaciones establecidas 
en el presente Reglamento, en el plazo de 
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Comisión determine si las medidas que el 
guardián de acceso pretende aplicar o ha 
aplicado en virtud del artículo 6 son 
eficaces para alcanzar el objetivo de la 
obligación pertinente en las circunstancias 
específicas. Un guardián de acceso podrá, 
junto a su petición, presentar un escrito 
motivado para explicar en particular por 
qué las medidas que pretende aplicar o que 
ha aplicado son eficaces para alcanzar el 
objetivo de la obligación pertinente en las 
circunstancias específicas.

un mes a partir de su designación 
efectiva, un guardián de acceso podrá 
solicitar, antes de la aplicación del plazo 
del artículo 3, apartado 8, la incoación de 
un procedimiento con arreglo al artículo 18 
para que la Comisión determine si las 
medidas que el guardián de acceso 
pretende aplicar o ha aplicado son 
proporcionadas y eficaces para alcanzar el 
objetivo de la obligación pertinente en las 
circunstancias específicas. Un guardián de 
acceso presentará, junto a su petición, un 
escrito motivado para explicar en particular 
por qué las medidas que pretende aplicar o 
que ha aplicado son proporcionadas y 
eficaces para cumplir la obligación 
pertinente en las circunstancias específicas. 
Para preparar su posición a raíz de esta 
petición del guardián de acceso, la 
Comisión podrá consultar a terceros, 
como usuarios profesionales y 
competidores, organizaciones de la 
sociedad civil, autoridades nacionales 
competentes y otras personas que la 
Comisión considere pertinentes para los 
respectivos servicios básicos de 
plataforma que son objeto de la petición 
del guardián de acceso. La Comisión 
podrá especificar las medidas que 
aplicará el guardián de acceso de que se 
trate y adoptará su decisión en un plazo 
de tres meses a partir de la recepción de la 
petición del guardián de acceso. El 
guardián de acceso seguirá cumpliendo 
todas las obligaciones pertinentes durante 
los procedimientos contemplados en el 
artículo 18.

Enmienda 131

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión, previa petición 
motivada del guardián de acceso, podrá 
suspender total o parcialmente, de manera 

1. La Comisión, previa petición 
motivada del guardián de acceso, podrá 
suspender total o parcialmente, de manera 
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excepcional, una obligación específica 
establecida en los artículos 5 y 6 para un 
servicio de plataforma básica mediante una 
decisión adoptada de conformidad con el 
procedimiento consultivo contemplado en 
el artículo 32, apartado 4, si el guardián de 
acceso demuestra que el cumplimiento de 
esa obligación específica pondría en 
peligro, debido a circunstancias 
excepcionales que escapan a su control, la 
viabilidad económica de sus operaciones 
en la Unión, y sólo en la medida necesaria 
para hacer frente a dicha amenaza a su 
viabilidad. La Comisión procurará adoptar 
la decisión de suspensión sin demora y a 
más tardar 3 meses después de la recepción 
de una solicitud motivada completa.

excepcional, una obligación específica 
establecida en los artículos 5 y 6 para un 
servicio de plataforma básica mediante una 
decisión adoptada de conformidad con el 
procedimiento consultivo contemplado en 
el artículo 32, apartado 4, si el guardián de 
acceso demuestra que el cumplimiento de 
esa obligación específica pondría en 
peligro, debido a circunstancias 
excepcionales que escapan a su control, la 
viabilidad económica de sus operaciones 
en la Unión, y solo en la medida necesaria 
para hacer frente a dicha amenaza a su 
viabilidad. La Comisión procurará adoptar 
la decisión de suspensión sin demora y a 
más tardar 3 meses después de la recepción 
de una solicitud motivada completa. La 
decisión de suspensión irá acompañada 
de una declaración motivada en la que se 
especifiquen las razones de la suspensión.

Enmienda 132

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión, previa petición motivada de 
un guardián de acceso, podrá suspender 
provisionalmente la aplicación de la 
obligación pertinente para uno o varios 
servicios de plataformas básicas antes de la 
decisión prevista en el apartado 1.

En casos de urgencia, la Comisión, previa 
petición motivada de un guardián de 
acceso, podrá suspender provisionalmente 
la aplicación de la obligación pertinente 
para uno o varios servicios de plataformas 
básicas antes de la decisión prevista en el 
apartado 1.

Enmienda 133

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión, previa petición 
motivada de un guardián de acceso o por 
iniciativa propia, podrá, mediante una 
decisión adoptada de conformidad con el 

1. La Comisión, previa petición 
motivada de un guardián de acceso o por 
iniciativa propia, podrá, mediante una 
decisión adoptada de conformidad con el 
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procedimiento consultivo contemplado en 
el artículo 32, apartado 4, eximir al 
guardián de acceso total o parcialmente de 
una obligación específica establecida en los 
artículos 5 y 6 en relación con un servicio 
de plataforma básica individual 
identificado con arreglo al artículo 3, 
apartado 7, cuando dicha exención esté 
justificada por los motivos que figuran en 
el apartado 2 del presente artículo. La 
Comisión procurará adoptar la decisión de 
exención a más tardar 3 meses después de 
la recepción de una solicitud motivada 
completa.

procedimiento consultivo contemplado en 
el artículo 32, apartado 4, eximir al 
guardián de acceso total o parcialmente de 
una obligación específica establecida en los 
artículos 5 y 6 en relación con un servicio 
de plataforma básica individual 
identificado con arreglo al artículo 3, 
apartado 7, cuando dicha exención esté 
justificada por los motivos que figuran en 
el apartado 2 del presente artículo. La 
Comisión procurará adoptar la decisión de 
exención a más tardar 3 meses después de 
la recepción de una solicitud motivada 
completa. La decisión de exención irá 
acompañada de una declaración motivada 
en la que se especifiquen las razones de la 
exención.

Enmienda 134

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Si se concede una exención con 
arreglo al apartado 1, la Comisión 
revisará cada dos años su decisión de 
exención. Tras dicha revisión, la 
Comisión suprimirá total o parcialmente 
la exención o decidirá que deben seguir 
cumpliéndose las condiciones establecidas 
en el apartado 1.

Enmienda 135

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión está facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 34 destinados a actualizar 
las obligaciones establecidas en los 
artículos 5 y 6 cuando, sobre la base de una 
investigación de mercado realizada en 

1. La Comisión está facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 37 destinados a 
complementar las obligaciones 
establecidas en los artículos 5 y 6 cuando, 
sobre la base de una investigación de 
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virtud del artículo 17, detecte la necesidad 
de establecer nuevas obligaciones para 
hacer frente a las prácticas que limitan la 
disputabilidad de los servicios de 
plataformas básicas o que son desleales 
como las prácticas abordadas por las 
obligaciones establecidas en los artículos 5 
y 6.

mercado realizada en virtud del artículo 17, 
detecte la necesidad de establecer nuevas 
obligaciones para hacer frente a las 
prácticas que limitan la disputabilidad de 
los servicios de plataformas básicas o que 
son desleales como las prácticas abordadas 
por las obligaciones establecidas en los 
artículos 5 y 6.

Enmienda 136

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los actos delegados que 
complementen las obligaciones 
establecidas en los artículos 5 y 6 de 
conformidad con el apartado 1 se 
limitarán a:
a) extender toda obligación que se 
aplique a cierto servicio básico de 
plataforma o a cualquier otro servicio 
básico de plataforma consignado en el 
artículo 2, punto 2;
b) especificar el modo en que las 
obligaciones de los guardianes de acceso 
con arreglo a los artículos 5 y 6 deben 
atenderse, en particular, mediante la 
incorporación de las especificaciones 
establecidas en el artículo 7, apartado 2 a 
las obligaciones;
c) extender toda obligación que 
identifique un cierto subconjunto de 
usuarios como beneficiarios a cualquier 
otro subconjunto de usuarios como 
beneficiarios;
d) complementar las obligaciones con 
vistas a mejorar la eficacia de su 
aplicación.

Enmienda 137

Propuesta de Reglamento
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Artículo 10 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) exista un desequilibrio entre los 
derechos y las obligaciones de los usuarios 
profesionales y los guardianes de acceso 
obtengan una ventaja sobre los usuarios 
profesionales que sea desproporcionada en 
comparación con el servicio que prestan a 
los usuarios profesionales; o

a) exista un desequilibrio entre los 
derechos y las obligaciones de los usuarios 
profesionales o los usuarios finales y los 
guardianes de acceso obtengan una ventaja 
sobre los usuarios profesionales que sea 
desproporcionada en comparación con el 
servicio que prestan a los usuarios 
profesionales o a los usuarios finales; o

Enmienda 138

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los guardianes de acceso velarán 
por que se cumplan plena y eficazmente las 
obligaciones establecidas en los artículos 5 
y 6. Si bien las obligaciones establecidas 
en los artículos 5 y 6 se aplican a los 
servicios de plataformas básicas 
designados en virtud del artículo 3, su 
aplicación no se verá menoscabada por 
ninguna práctica de la empresa a la que 
pertenezca el guardián de acceso, 
independientemente de que esa práctica sea 
contractual, comercial, técnica o de 
cualquier otra naturaleza.

1. Los guardianes de acceso velarán 
por que se cumplan plena y eficazmente las 
obligaciones establecidas en los artículos 5 
y 6. Si bien las obligaciones establecidas 
en los artículos 5 y 6 se aplican a los 
servicios de plataformas básicas 
designados en virtud del artículo 3, su 
aplicación no se verá menoscabada por 
ninguna práctica de la empresa a la que 
pertenezca el guardián de acceso. Ni el 
guardián de acceso ni la empresa a la que 
pertenece participarán en ninguna 
práctica, independientemente de que esa 
práctica sea contractual, comercial, técnica 
o de cualquier otra naturaleza, incluidos el 
diseño del producto o la interfaz, la 
estructura, la función o el modo de 
funcionamiento o las técnicas basadas en 
el comportamiento, que puedan influir en 
la capacidad de elección y la autonomía 
del usuario, ni participarán en acuerdos 
con terceros que sean socios comerciales 
de los guardianes de acceso, que puedan 
tener un objeto o efecto equivalente a los 
de alguna de las prácticas prohibidas en 
virtud de los artículos 5 y 6.
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Enmienda 139

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 y 
recuperación, cuando así lo exija el 
Reglamento (UE) 2016/679 y la Directiva 
2002/58/CE, o, si no se obtiene dicho 
consentimiento, 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. 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, entre otras cosas 
diseñando los productos o dotándolos de 
una estructura, función o modo de 
funcionamiento para que puedan influir 
en la elección o la autonomía del usuario, 
o a través de acuerdos con socios 
comerciales terceros de los guardianes de 
acceso, y ofrecerá a los usuarios una 
opción de forma neutra, salvaguardando 
la toma de decisiones autónoma de los 
usuarios profesionales o los usuarios 
finales a través de la forma, la función o 
el funcionamiento de la interfaz de 
usuario.

En caso que se haya presentado al 
usuario profesional o al usuario final la 
opción de prestar su consentimiento para 
la combinación de datos con un fin de 
tratamiento específico y este no haya 
prestado su consentimiento o lo haya 
retirado, o el equipo terminal del usuario 
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profesional o del usuario final indique la 
oposición del usuario al tratamiento de 
datos personales con arreglo al artículo 
21, apartado 5, del Reglamento (UE) 
2016/679, el guardián de acceso no 
volverá a solicitar el consentimiento ni 
ofrecerá servicios diferentes o degradados 
con respecto a los servicios ofrecidos a los 
usuarios profesionales o los usuarios 
finales que hayan dado su 
consentimiento.

Enmienda 140

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los guardianes de acceso no 
degradarán las condiciones o la calidad de 
ninguno de los servicios de plataformas 
básicas proporcionados a los usuarios 
profesionales o los usuarios finales que se 
aprovechen de los derechos u opciones 
establecidos en los artículos 5 y 6, ni 
dificultará indebidamente el ejercicio de 
esos derechos u opciones.

3. Los guardianes de acceso no 
degradarán las condiciones o la calidad de 
ninguno de los servicios de plataformas 
básicas proporcionados a los usuarios 
profesionales o los usuarios finales que se 
aprovechen de los derechos u opciones 
establecidos en los artículos 5 y 6, ni 
obstaculizarán, harán discriminatorio o 
dificultarán indebidamente el ejercicio de 
esos derechos u opciones, en particular 
mediante el uso de arquitecturas que 
manipulan la capacidad de elección. Los 
guardianes de acceso no subvertirán ni 
perjudicarán a la autonomía, la toma de 
decisiones o la capacidad de elección de 
los consumidores a través de la 
estructura, la función o el modo de 
funcionamiento de su interfaz en línea o 
de cualquier parte de ella en el ejercicio 
de esos derechos u opciones específicas 
por parte de los consumidores.

Enmienda 141

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 3 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Los guardianes de acceso no 
obstaculizarán ni disuadirán a los 
usuarios finales de cambiar a otros 
servicios y aplicaciones de software ni 
eludirán directa o indirectamente 
ninguna de las obligaciones establecidas 
en los artículos 5 y 6, en particular 
mediante el uso arquitecturas que 
manipulan la capacidad de elección.

Enmienda 142

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los guardianes de acceso informarán a la 
Comisión de cualquier concentración 
prevista en el sentido del artículo 3 del 
Reglamento (CE) n.º 139/2004 que 
implique a otro proveedor de servicios de 
plataformas básicas o de cualquier otro 
servicio prestado en el sector digital, 
independientemente de que sea notificable 
a una autoridad de competencia de la 
Unión en virtud del Reglamento (CE) 
n.º 139/2004 o a una autoridad nacional 
competente en materia de competencia con 
arreglo a las normas nacionales sobre 
concentraciones.

Los guardianes de acceso informarán a la 
Comisión de cualquier concentración 
prevista en el sentido del artículo 3 del 
Reglamento (CE) n.º 139/2004, 
independientemente de que sea notificable 
a una autoridad de competencia de la 
Unión en virtud del Reglamento (CE) 
n.º 139/2004 o a una autoridad nacional 
competente en materia de competencia con 
arreglo a las normas nacionales sobre 
concentraciones.

Justificación

Esta obligación de información debe aplicarse a cualquier concentración propuesta de 
guardianes de acceso.

Enmienda 143

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda
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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 
explícitamente 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 procesan, 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
b) un dictamen del Comité Europeo 
de Protección de Datos sobre la 
pertinencia de los conjuntos de datos para 
la concentración prevista.

Enmienda 144

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Si tras cualquier concentración 
prevista en el apartado 1, los servicios 
adicionales de plataformas básicas 
alcanzan individualmente los umbrales 

3. Si tras cualquier concentración 
prevista en el apartado 1, se demuestra que 
los servicios adicionales de plataformas 
básicas alcanzan individualmente los 
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establecidos en el artículo 3, apartado 2), 
letra b), el guardián de acceso de que se 
trate informará de ello a la Comisión en un 
plazo de tres meses a partir de la 
realización de la concentración y facilitará 
a la Comisión la información a que se 
refiere el artículo 3, apartado 2.

umbrales establecidos en el artículo 3, 
apartado 2), letra b), el guardián de acceso 
de que se trate informará de ello a la 
Comisión en un plazo de tres meses a partir 
de la realización de la concentración y 
facilitará a la Comisión la información a 
que se refiere el artículo 3, apartado 2.

Enmienda 145

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. La información recopilada en 
virtud de este artículo podrá utilizarse en 
casos de competencia paralela, en 
especial a efectos de control de las 
concentraciones.

Enmienda 146

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 ter. La Comisión publicará una vez al 
año la lista de adquisiciones de las que 
haya sido informada por los guardianes 
de acceso.

Enmienda 147

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Dentro de los seis meses siguientes a su 
designación en virtud del artículo 3, los 
guardianes de acceso presentarán a la 
Comisión una descripción auditada 
independientemente de las técnicas para 
elaborar perfiles de los consumidores que 

Dentro de los seis meses siguientes a su 
designación en virtud del artículo 3, los 
guardianes de acceso presentarán a la 
Comisión una descripción auditada 
independientemente de las técnicas para 
elaborar perfiles de los usuarios 



RR\1244436ES.docx 237/686 PE692.792v02-00

ES

aplican en sus servicios de plataformas 
básicas identificados con arreglo al artículo 
3. Esta descripción se actualizará al menos 
una vez al año.

profesionales y de los usuarios finales y 
para personalizar sus servicios, así como 
otras técnicas de tecnología digital 
utilizadas para incitar a los usuarios a 
realizar determinadas acciones o para 
predecir sus acciones, que aplican en sus 
servicios de plataformas básicas 
identificados con arreglo al artículo 3, y 
harán públicas esta descripción. Esta 
descripción se actualizará al menos una vez 
al año.

Enmienda 148

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Las auditorías realizadas de conformidad 
con el apartado 1 serán realizadas por 
organizaciones que:
a) sean independientes del guardián de 
acceso de que se trate y no hayan prestado 
ningún otro servicio a la empresa a la que 
este pertenece en los doce últimos meses;
b) tengan conocimientos probados en el 
ámbito de la gestión de riesgos, así como 
competencias y capacidades técnicas en el 
ámbito de las tecnologías digitales;
c) tengan una objetividad y una ética 
profesional probadas, basadas en 
particular en el cumplimiento de códigos 
de prácticas o normas apropiadas; y
d) no hayan realizado dicha auditoría 
para el mismo guardián de acceso 
durante más de tres años consecutivos.

Enmienda 149

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 3 – letra b bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

b bis) las autoridades nacionales hayan 
formulado alertas respecto a prácticas 
desleales a través del mecanismo de 
notificación.

Enmienda 150

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión podrá llevar a cabo 
una investigación de mercado con el fin de 
examinar si un proveedor de servicios de 
plataformas básicas debe designarse como 
guardián de acceso de conformidad con el 
artículo 3, apartado 6, o para identificar los 
servicios de plataformas básicas para un 
guardián de acceso de conformidad con el 
artículo 3, apartado 7. Se esforzará por 
concluir su investigación adoptando una 
decisión de conformidad con el 
procedimiento consultivo contemplado en 
el artículo 32, apartado 4, en un plazo de 
doce meses a partir de la apertura de la 
investigación de mercado.

1. La Comisión podrá llevar a cabo 
una investigación de mercado con el fin de 
examinar si un proveedor de servicios de 
plataformas básicas debe designarse como 
guardián de acceso de conformidad con el 
artículo 3, apartado 6, o para identificar los 
servicios de plataformas básicas para un 
guardián de acceso de conformidad con el 
artículo 3, apartado 7. Concluirá su 
investigación adoptando una decisión de 
conformidad con el procedimiento 
consultivo contemplado en el artículo 32, 
apartado 4, en un plazo de doce meses a 
partir de la apertura de la investigación de 
mercado.

Enmienda 151

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En el curso de una investigación de 
mercado con arreglo al apartado 1, la 
Comisión se esforzará por comunicar sus 
conclusiones preliminares al proveedor de 
servicios de plataformas básicas de que se 
trate en un plazo de seis meses a partir de 
la apertura de la investigación. En las 
conclusiones preliminares, la Comisión 
explicará si considera, con carácter 

2. En el curso de una investigación de 
mercado con arreglo al apartado 1, la 
Comisión comunicará sus conclusiones 
preliminares al proveedor de servicios de 
plataformas básicas de que se trate en un 
plazo de seis meses a partir de la apertura 
de la investigación. En las conclusiones 
preliminares, la Comisión explicará si 
considera, con carácter provisional, que el 
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provisional, que el proveedor de servicios 
de plataformas básicas debe ser designado 
como guardián de acceso de conformidad 
con el artículo 3, apartado 6.

proveedor de servicios de plataformas 
básicas debe ser designado como guardián 
de acceso de conformidad con el artículo 3, 
apartado 6.

Enmienda 152

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando el proveedor de servicios 
de plataformas básicas cumpla los 
umbrales establecidos en el artículo 3, 
apartado 2, pero haya presentado 
argumentos significativamente 
fundamentados de conformidad con el 
artículo 3, apartado 4, la Comisión 
procurará concluir la investigación de 
mercado en un plazo de cinco meses a 
partir de la apertura de la misma mediante 
una decisión de conformidad con el 
apartado 1. En este caso, la Comisión se 
esforzará por comunicar sus conclusiones 
preliminares de conformidad con el 
apartado 2 al proveedor de servicios de 
plataformas básicas en un plazo de tres 
meses a partir de la apertura de la 
investigación.

3. Cuando el proveedor de servicios 
de plataformas básicas cumpla los 
umbrales establecidos en el artículo 3, 
apartado 2, pero haya presentado 
argumentos significativamente 
fundamentados de conformidad con el 
artículo 3, apartado 4, la Comisión 
concluirá la investigación de mercado en 
un plazo de cinco meses a partir de la 
apertura de la misma mediante una 
decisión de conformidad con el apartado 1. 
En este caso, la Comisión se esforzará por 
comunicar sus conclusiones preliminares 
de conformidad con el apartado 2 al 
proveedor de servicios de plataformas 
básicas en un plazo de tres meses a partir 
de la apertura de la investigación.

Enmienda 153

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Cuando la Comisión, de 
conformidad con el artículo 3, apartado 6, 
designe como guardián de acceso a un 
proveedor de servicios de plataformas 
básicas que aún no goce de una posición 
afianzada y duradera en sus operaciones, 
pero que sea previsible que en un futuro 
próximo goce de esa posición, declarará 
aplicables a ese guardián de acceso 

4. Cuando la Comisión, de 
conformidad con el artículo 3, apartado 6, 
designe como guardián de acceso a un 
proveedor de servicios de plataformas 
básicas que aún no goce de una posición 
afianzada y duradera en sus operaciones, 
pero que sea previsible que goce de esa 
posición, declarará aplicables a ese 
guardián de acceso las obligaciones 
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únicamente las obligaciones establecidas 
en el artículo 5, letra b) y en el artículo 6, 
apartado 1, letras e), f), h) e i), tal como se 
especifica en la decisión de designación. 
La Comisión solo declarará aplicables las 
obligaciones que sean apropiadas y 
necesarias para evitar que el guardián de 
acceso en cuestión logre por medios 
desleales una posición afianzada y 
duradera en sus operaciones. La Comisión 
revisará tal designación de conformidad 
con el procedimiento previsto en el artículo 
4.

específicas establecidas en el presente 
Reglamento, tal como se especifica en la 
decisión de designación. La Comisión solo 
declarará aplicables las obligaciones que 
sean apropiadas y necesarias para evitar 
que el guardián de acceso en cuestión logre 
por medios desleales una posición 
afianzada y duradera en sus operaciones. 
La Comisión revisará tal designación de 
conformidad con el procedimiento previsto 
en el artículo 4.

Enmienda 154

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando la investigación de 
mercado demuestre que un guardián de 
acceso ha infringido sistemáticamente las 
obligaciones establecidas en los artículos 5 
y 6 y ha reforzado o ampliado aún más su 
posición de guardián de acceso en relación 
con las características previstas en el 
artículo 3, apartado 1, la Comisión podrá, 
mediante decisión adoptada de 
conformidad con el procedimiento 
consultivo contemplado en el artículo 32, 
apartado 4, imponer a dicho guardián de 
acceso cualquier medida correctora del 
comportamiento o estructural que sea 
proporcional a la infracción cometida y 
necesaria para garantizar el cumplimiento 
del presente Reglamento. La Comisión 
concluirá su investigación adoptando una 
decisión en un plazo de doce meses a partir 
de la apertura de la investigación de 
mercado.

1. Cuando la investigación de 
mercado demuestre que un guardián de 
acceso ha infringido sistemáticamente las 
obligaciones establecidas en los artículos 5 
y 6 y ha reforzado o ampliado aún más su 
posición de guardián de acceso en relación 
con las características previstas en el 
artículo 3, apartado 1, o cuando se informe 
a la Comisión, con arreglo al artículo 12, 
de que cualquier concentración prevista 
repercute negativamente en la 
disputabilidad de los mercados, la 
Comisión impondrá, mediante decisión 
adoptada de conformidad con el 
procedimiento consultivo contemplado en 
el artículo 32, apartado 4, a dicho guardián 
de acceso cualquier medida correctora del 
comportamiento o estructural que sea 
proporcional a la infracción cometida y 
necesaria para garantizar el cumplimiento 
del presente Reglamento. La Comisión 
concluirá su investigación adoptando una 
decisión en un plazo de doce meses a partir 
de la apertura de la investigación de 
mercado.
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Enmienda 155

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión solo podrá imponer 
medidas estructurales de conformidad con 
el apartado 1 cuando no exista una medida 
correctora del comportamiento 
igualmente eficaz o cuando cualquier 
medida correctora del comportamiento 
igualmente eficaz sea más gravosa para el 
guardián de acceso en cuestión que la 
medida estructural.

2. La Comisión también podrá 
imponer medidas estructurales de 
conformidad con el apartado 1 cuando 
considere que estas son más eficaces que 
las medidas correctoras del 
comportamiento para garantizar el 
cumplimiento con las obligaciones 
establecidas en los artículos 5 y 6. Tales 
medidas estructurales podrán consistir 
en:
a) la separación de las unidades de 
negocio;
b) la desvinculación y la división 
horizontal de servicios;
c) cambios en el modelo de financiación 
del guardián de acceso;
d) restitución de los beneficios financieros 
a los usuarios finales.

Enmienda 156

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Se considerará que un guardián de 
acceso ha incurrido en un incumplimiento 
sistemático de las obligaciones establecidas 
en los artículos 5 y 6 cuando la Comisión 
haya emitido al menos tres decisiones de 
incumplimiento o de imposición de multas, 
de conformidad con los artículos 25 y 26, 
respectivamente, contra un guardián de 
acceso en relación con cualquiera de sus 
servicios de plataformas básicas, en un 
plazo de cinco años antes de la adopción de 
la decisión de apertura de una 
investigación de mercado en vista de la 

3. Se considerará que un guardián de 
acceso ha incurrido en un incumplimiento 
sistemático de las obligaciones establecidas 
en los artículos 5 y 6 en cuanto la 
Comisión haya emitido al menos dos 
decisiones de incumplimiento o de 
imposición de multas, de conformidad con 
los artículos 25 y 26, respectivamente, 
contra un guardián de acceso en relación 
con cualquiera de sus servicios de 
plataformas básicas, en un plazo de cinco 
años antes de la adopción de la decisión de 
apertura de una investigación de mercado 



PE692.792v02-00 242/686 RR\1244436ES.docx

ES

posible adopción de una decisión con 
arreglo al presente artículo.

en vista de la posible adopción de una 
decisión con arreglo al presente artículo.

Enmienda 157

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. Con el fin de garantizar que el 
guardián de acceso cumple de manera 
efectiva las obligaciones establecidas en 
los artículos 5 o 6, la Comisión revisará 
periódicamente las medidas impuestas de 
conformidad con el apartado 1 o los 
compromisos que se hayan hecho 
vinculantes de conformidad con el 
apartado 6. La Comisión tendrá derecho a 
exigir que se modifiquen las medidas 
impuestas si, tras una evaluación, 
comprueba que estas no son eficaces.

Enmienda 158

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión podrá llevar a cabo una 
investigación de mercado con el fin de 
examinar si uno o más servicios del sector 
digital deben añadirse a la lista de servicios 
de plataformas básicas o detectar tipos de 
prácticas que puedan limitar la 
disputabilidad de los servicios de 
plataformas básicas o que puedan ser 
injustas y que no se abordan de forma 
eficaz en el presente Reglamento. Emitirá 
un informe público a más tardar dentro de 
los veinticuatro meses siguientes a la 
apertura de la investigación de mercado.

La Comisión podrá llevar a cabo una 
investigación de mercado con el fin de 
examinar si uno o más servicios del sector 
digital deben añadirse a la lista de servicios 
de plataformas básicas o detectar tipos de 
prácticas que puedan limitar la 
disputabilidad de los servicios de 
plataformas básicas o que puedan ser 
injustas y que no se abordan de forma 
eficaz en el presente Reglamento. Emitirá 
un informe público a más tardar dentro de 
los veinte meses siguientes a la apertura de 
la investigación de mercado.

Enmienda 159
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Propuesta de Reglamento
Artículo 18 

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando la Comisión se proponga llevar a 
cabo una investigación de mercado en vista 
de la posible adopción de decisiones de 
conformidad con los artículos 7, 25 y 26, 
adoptará una decisión de apertura de un 
procedimiento.

Cuando la Comisión se proponga llevar a 
cabo una investigación de mercado en vista 
de la posible adopción de decisiones de 
conformidad con los artículos 7, 25 y 26, 
adoptará y hará pública una decisión de 
apertura de un procedimiento.

Enmienda 160

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión podrá, por medio de 
una solicitud simple o por decisión, exigir 
a las empresas y asociaciones de empresas 
que faciliten toda la información necesaria, 
incluso para la supervisión, la ejecución y 
la aplicación de las normas establecidas en 
el presente Reglamento. La Comisión 
también podrá solicitar el acceso a las 
bases de datos y algoritmos de las empresas 
y solicitar explicaciones sobre ellas 
mediante una solicitud simple o por 
decisión.

1. La Comisión podrá, por medio de 
una solicitud simple o por decisión, exigir 
a las empresas y asociaciones de empresas 
que faciliten toda la información necesaria, 
incluso para la supervisión, la ejecución y 
la aplicación de las normas establecidas en 
el presente Reglamento. La Comisión 
también podrá solicitar el acceso a las 
bases de datos, algoritmos y pruebas A/B 
de las empresas y solicitar explicaciones 
sobre ellas mediante una solicitud simple o 
por decisión. Si no se aporta la 
información requerida por medio de una 
solicitud simple en un plazo de tres 
semanas, la Comisión podrá exigir esta 
información por medio de una decisión.

Enmienda 161

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión podrá realizar 
inspecciones in situ en los locales de una 
empresa o asociación de empresas.

1. La Comisión podrá realizar 
inspecciones in situ en los locales de una 
empresa o asociación de empresas a 
efectos de las investigaciones 
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contempladas en los artículos 14 a 17 del 
presente Reglamento.

Enmienda 162

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Durante las inspecciones in situ, la 
Comisión y los auditores o expertos 
designados por ella podrán exigir a la 
empresa o asociación de empresas que 
faciliten acceso y explicaciones sobre su 
organización, funcionamiento, sistema 
informático, algoritmos, gestión de datos y 
conducta empresarial. La Comisión y los 
auditores o expertos designados por ella 
podrán formular preguntas al personal 
clave.

3. Durante las inspecciones in situ, la 
Comisión y los auditores o expertos 
designados por ella podrán exigir a la 
empresa o asociación de empresas que 
faciliten acceso y explicaciones sobre su 
organización, funcionamiento, sistema 
informático, algoritmos, gestión de datos y 
conducta empresarial. Podrán realizar 
experimentos de comportamiento para 
evaluar el algoritmo y el uso de los datos. 
La Comisión y los auditores o expertos 
designados por ella podrán formular 
preguntas al personal clave.

Enmienda 163

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 21 bis
Mecanismo de notificación para usuarios 

profesionales y usuarios finales
1. Los usuarios profesionales, los 
competidores y los usuarios finales de 
servicios básicos de plataforma podrán 
informar a la Comisión o a los 
reguladores nacionales de toda práctica o 
conducta de los guardianes de acceso que 
incida en el ámbito de aplicación del 
presente Reglamento, incluidos los casos 
de incumplimiento. La Comisión y los 
Estados miembros se informarán entre sí 
de tales notificaciones.
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2. La Comisión establecerá sus 
prioridades respecto a la tarea de 
examinar los informes a los que se refiere 
el apartado 1. Sin perjuicio de lo 
dispuesto en el apartado 5 del presente 
artículo y en el artículo 33, la Comisión 
podrá optar por no examinar 
determinados informes cuando no 
considere que constituyen una prioridad 
en materia de cumplimiento de la 
legislación.
3. Cuando la Comisión considere que 
una denuncia constituye una prioridad en 
materia de vigilancia del cumplimiento, 
podrá incoar un procedimiento con 
arreglo al artículo 18 o una investigación 
de mercado conforme al artículo 14.
4. Sin perjuicio de lo previsto en el 
artículo 33, los Estados miembros podrán 
solicitar que el Comité Consultivo sobre 
Mercados Digitales adopte un dictamen 
con el fin de determinar si uno o varios 
informes deben recibir la consideración 
de prioridades en materia de 
cumplimiento de la legislación. En su 
dictamen, el Comité Consultivo sobre 
Mercados Digitales podrá solicitar a la 
Comisión que incoe un procedimiento con 
arreglo al artículo 18, o una investigación 
de mercado conforme al artículo 14. El 
Comité Consultivo adoptará el dictamen 
en el plazo de un mes tras recibir la 
petición. En su dictamen, consignará los 
motivos por los que el informe se 
considera, o no, una prioridad en materia 
de cumplimiento de la legislación. Si el 
informe se considera tal prioridad, la 
Comisión, en el plazo de cuatro meses tras 
recibir el dictamen, examinará si existen 
motivos razonables para emprender tal 
procedimiento o investigación. Cuando la 
Comisión no atienda la solicitud del 
Comité Consultivo, indicará las razones 
para no iniciar un procedimiento de 
conformidad con el artículo 18, o una 
investigación de mercado con arreglo al 
artículo 14.
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Enmienda 164

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En caso de urgencia debido al 
riesgo de daños graves e irreparables para 
los usuarios de empresas o usuarios finales 
de los guardianes de acceso, la Comisión 
podrá, mediante decisión adoptada de 
conformidad con el procedimiento 
consultivo contemplado en el artículo 32, 
apartado 4, ordenar medidas provisionales 
contra un guardián de acceso sobre la base 
de una constatación prima facie de una 
infracción de los artículos 5 o 6.

1. En caso de urgencia debido al 
riesgo de daños graves e inmediatos para 
los usuarios de empresas o usuarios finales 
de los guardianes de acceso, la Comisión 
podrá, mediante decisión adoptada de 
conformidad con el procedimiento 
consultivo contemplado en el artículo 32, 
apartado 4, ordenar medidas provisionales 
contra un guardián de acceso sobre la base 
de una constatación prima facie de una 
infracción de los artículos 5 o 6.

Enmienda 165

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. En caso de urgencia, a causa del 
riesgo de daños graves e inmediatos para 
los usuarios de empresas o usuarios 
finales derivados de nuevas prácticas 
implantadas por uno o varios guardianes 
de acceso que pueden socavar la 
disputabilidad de los servicios básicos de 
plataforma o resultar injustas con arreglo 
al artículo 10, apartado 2, la Comisión, 
mediante decisión adoptada de 
conformidad con el procedimiento 
consultivo al que se refiere el artículo 32, 
apartado 4, podrá ordenar que se adopten 
medidas provisionales contra los 
guardianes de acceso en cuestión con el 
fin de evitar la materialización de dicho 
riesgo.

Enmienda 166
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Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. Una decisión con arreglo al 
apartado 2 bis solo podrá adoptarse en el 
contexto de una investigación de mercado 
emprendida conforme al artículo 17 en el 
plazo de seis meses desde la apertura de 
tal investigación. Las medidas 
provisionales se aplicarán durante un 
período especificado y, en cualquier caso, 
se sustituirán por las nuevas obligaciones 
que puedan establecerse como resultado 
de la decisión definitiva de la 
investigación de mercado iniciada con 
arreglo al artículo 17.

Enmienda 167

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Si, durante los procedimientos 
previstos en los artículos 16 o 25, el 
guardián de acceso en cuestión ofrece 
compromisos para los correspondientes 
servicios de plataformas básicas para 
garantizar el cumplimiento de las 
obligaciones establecidas en los artículos 5 
y 6, la Comisión podrá, mediante decisión 
adoptada de conformidad con el 
procedimiento consultivo mencionado en 
el artículo 32, apartado 4, hacer que esos 
compromisos sean vinculantes para dicho 
guardián de acceso y declarar que no hay 
más motivos para actuar.

1. Si, durante los procedimientos 
previstos en los artículos 16 o 25, el 
guardián de acceso en cuestión ofrece 
compromisos para los correspondientes 
servicios de plataformas básicas para 
garantizar el cumplimiento de las 
obligaciones establecidas en los artículos 5 
y 6, la Comisión podrá, mediante decisión 
adoptada de conformidad con el 
procedimiento consultivo mencionado en 
el artículo 32, apartado 4, hacer que esos 
compromisos sean vinculantes para dicho 
guardián de acceso y declarar que no hay 
más motivos para actuar. La Comisión, 
cuando proceda, podrá exigir que los 
compromisos se comprueben con el fin de 
optimizar su eficacia.

Enmienda 168

Propuesta de Reglamento



PE692.792v02-00 248/686 RR\1244436ES.docx

ES

Artículo 23 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión, previa solicitud o por 
iniciativa propia, podrá reabrir el 
procedimiento por decisión cuando:

2. La Comisión, previa solicitud de 
una o más autoridades nacionales o por 
iniciativa propia, podrá reabrir el 
procedimiento por decisión cuando:

Enmienda 169

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 2 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) las medidas propuestas por el 
guardián de acceso han resultado 
ineficaces para garantizar el 
cumplimiento de las obligaciones 
establecidas en los artículos 5 y 6;

Enmienda 170

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En caso de que la Comisión 
considere que los compromisos 
presentados por el guardián de acceso en 
cuestión no pueden garantizar el 
cumplimiento efectivo de las obligaciones 
establecidas en los artículos 5 y 6, 
explicará los motivos para no hacer que 
dichos compromisos sean vinculantes en la 
decisión de conclusión del procedimiento 
pertinente.

3. En caso de que la Comisión 
considere que los compromisos 
presentados por el guardián de acceso en 
cuestión no pueden garantizar el 
cumplimiento efectivo de las obligaciones 
establecidas en los artículos 5 y 6, 
explicará los motivos para no hacer que 
dichos compromisos sean vinculantes en la 
decisión de conclusión del procedimiento 
pertinente y, tras una investigación en 
virtud de los artículos 16 y 17, exigirá 
cambios en los compromisos para que 
estos resulten eficaces.

Enmienda 171
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Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión podrá adoptar las 
acciones necesarias para supervisar la 
aplicación y el cumplimiento efectivos de 
las obligaciones establecidas en los 
artículos 5 y 6 y de las decisiones 
adoptadas en aplicación de los artículos 7, 
16, 22 y 23.

1. La Comisión adoptará las acciones 
necesarias para supervisar la aplicación y 
el cumplimiento efectivos de las 
obligaciones establecidas en los artículos 5 
y 6 y de las decisiones adoptadas en 
aplicación de los artículos 7, 16, 22 y 23.

Enmienda 172

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. La Comisión creará y mantendrá 
un sitio web accesible al público y de fácil 
uso con información sobre:
a) el número de decisiones de 
incumplimiento adoptadas de 
conformidad con el artículo 25;
b) el número de multas impuestas con 
arreglo al artículo 26;
c) el nombre de las empresas objeto de las 
decisiones de incumplimiento;
d) el nombre de las empresas a las que se 
impusieron multas.

Enmienda 173

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las acciones previstas en el 
apartado 1 podrán incluir el nombramiento 
de expertos y auditores externos 
independientes para ayudar a la Comisión a 
supervisar las obligaciones y medidas y 

2. Las acciones previstas en el 
apartado 1 podrán incluir el nombramiento 
de expertos y auditores externos 
independientes para ayudar a la Comisión a 
supervisar las obligaciones y medidas y 
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proporcionar conocimientos o experiencia 
específicos a la Comisión.

proporcionar conocimientos o experiencia 
específicos a la Comisión. Estos expertos y 
auditores internos no deberán haber 
mantenido relaciones contractuales con la 
empresa que preste servicios básicos de 
plataforma a que se refiere el apartado 1 
durante los doce meses anteriores a su 
designación por la Comisión.

Enmienda 174

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Con el fin de garantizar la 
intervención directa a diario, la Comisión 
designará un responsable de 
cumplimiento, que deberá costear el 
guardián de acceso pertinente, encargado 
de supervisar la ejecución y el 
cumplimiento de las obligaciones y 
medidas. Dicho responsable llevará a 
cabo sus tareas bajo la supervisión de la 
Comisión, y se atendrá a las órdenes e 
instrucciones formuladas por dicho 
órgano.

Enmienda 175

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. La Comisión está facultada para 
adoptar un acto delegado de conformidad 
con el artículo 37, para complementar el 
presente Reglamento mediante la 
especificación del mandato que deberán 
seguir los responsables de cumplimiento, 
así como las obligaciones de los 
guardianes de acceso en cuanto a la 
provisión de información y la cooperación 
con dichos responsables.
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Enmienda 176

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión adoptará una decisión 
de incumplimiento con arreglo al 
procedimiento consultivo contemplado en 
el artículo 32, apartado 4, cuando 
compruebe que un guardián de acceso no 
cumple una o varias de las siguientes 
condiciones:

1. La Comisión adoptará una decisión 
de incumplimiento, en un plazo de seis 
meses desde la incoación del 
procedimiento previsto en el artículo 18, 
con arreglo al procedimiento consultivo 
contemplado en el artículo 32, apartado 4, 
cuando compruebe que un guardián de 
acceso no cumple una o varias de las 
siguientes condiciones:

Enmienda 177

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Antes de adoptar la decisión de 
conformidad con el apartado 1, la 
Comisión comunicará sus conclusiones 
preliminares al guardián de acceso en 
cuestión. En las conclusiones preliminares, 
la Comisión explicará las medidas que 
considere que debe adoptar o que considere 
que el guardián de acceso debe adoptar 
para abordar eficazmente las conclusiones 
preliminares.

2. Antes de adoptar la decisión de 
conformidad con el apartado 1, la 
Comisión comunicará sus conclusiones 
preliminares al guardián de acceso en 
cuestión. En las conclusiones preliminares, 
la Comisión explicará las medidas que 
considere que debe adoptar o que considere 
que el guardián de acceso debe adoptar 
para abordar eficazmente las conclusiones 
preliminares. La Comisión tendrá en 
cuenta las opiniones de los terceros 
afectados por la conducta del guardián de 
acceso en cuestión antes de adoptar una 
decisión.

Enmienda 178

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 3
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Texto de la Comisión Enmienda

3. En la decisión de incumplimiento 
adoptada de conformidad con el apartado 
1, la Comisión ordenará al guardián de 
acceso que cese y desista del 
incumplimiento dentro de un plazo 
apropiado y que dé explicaciones sobre la 
forma en que tiene previsto cumplir la 
decisión.

3. En la decisión de incumplimiento 
adoptada de conformidad con el apartado 
1, la Comisión ordenará al guardián de 
acceso que cese y desista del 
incumplimiento dentro de un plazo 
apropiado no superior a tres meses y que 
dé explicaciones sobre la forma en que 
tiene previsto cumplir la decisión. La 
Comisión podrá imponer a dicho 
guardián de acceso, mediante decisión 
adoptada de conformidad con el 
procedimiento consultivo a que se refiere 
el artículo 32, apartado 4, cualquier 
medida correctora del comportamiento 
que sea proporcional a la infracción 
cometida y necesaria para garantizar el 
cumplimiento del presente Reglamento.

Enmienda 179

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El guardián de acceso facilitará a la 
Comisión la descripción de las medidas 
que haya adoptado para garantizar el 
cumplimiento de la decisión adoptada de 
acuerdo con el apartado 1.

4. El guardián de acceso facilitará a la 
Comisión la descripción de las medidas 
que haya adoptado para garantizar el 
cumplimiento de la decisión adoptada de 
acuerdo con el apartado 1. Si, a raíz de una 
investigación en virtud de los artículos 16 
y 17, la Comisión comprueba que las 
medidas no son eficaces para garantizar 
el cumplimiento por parte del guardián de 
acceso de las obligaciones que le 
incumben en virtud de los artículos 5 y 6, 
podrá exigir que se modifiquen dichas 
medidas.

Enmienda 180

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 1 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

1. En la decisión adoptada en virtud 
del artículo 25, la Comisión podrá imponer 
a un guardián de acceso multas que no 
excedan del 10 % de su volumen de 
negocios total en el ejercicio financiero 
anterior cuando compruebe que el guardián 
de acceso, de forma intencionada o por 
negligencia, incumple:

1. En la decisión adoptada en virtud 
del artículo 25, la Comisión podrá imponer 
a un guardián de acceso multas que no 
sean inferiores al 4 % y que no excedan 
del 20 % de su volumen de negocios 
mundial total en el ejercicio financiero 
anterior cuando compruebe que el guardián 
de acceso, de forma intencionada o por 
negligencia, incumple:

Enmienda 181

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 1 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) la obligación de proporcionar en 
un determinado plazo, que no podrá ser 
inferior a tres meses, la información 
necesaria para evaluar la designación de 
una empresa como guardián de acceso 
con arreglo al artículo 3, apartado 2, o 
proporciona información incorrecta o 
engañosa;

Enmienda 182

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión podrá, mediante 
decisión, imponer a las empresas y 
asociaciones de empresas multas que no 
excedan del 1 % del volumen de negocios 
total realizado durante el ejercicio 
financiero anterior cuando, de forma 
intencionada o por negligencia:

2. La Comisión podrá, mediante 
decisión, imponer a las empresas y 
asociaciones de empresas multas que no 
excedan del 5 % del volumen de negocios 
mundial total realizado durante el ejercicio 
financiero anterior cuando, de forma 
intencionada o por negligencia:

Enmienda 183
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Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) no proporcionen dentro del plazo la 
información necesaria para evaluar su 
designación como guardianes de acceso 
con arreglo al artículo 3, apartado 2, o 
proporcionen información incorrecta, 
incompleta o engañosa;

a) no proporcionen información 
completa con arreglo al artículo 3, apartado 
2;

Enmienda 184

Propuesta de Reglamento

Artículo 26 – apartado 4 – párrafo 5

Texto de la Comisión Enmienda

La responsabilidad financiera de cada 
empresa en relación con el pago de la 
multa no excederá del 10 % de su volumen 
de negocios total en el ejercicio financiero 
anterior.

La responsabilidad financiera de cada 
empresa en relación con el pago de la 
multa no excederá del 10 % de su volumen 
de negocios mundial total en el ejercicio 
financiero anterior.

Enmienda 185

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las competencias conferidas a la 
Comisión por los artículos 26 y 27 estarán 
sujetas a un plazo de prescripción de tres 
años.

1. Las competencias conferidas a la 
Comisión por los artículos 26 y 27 estarán 
sujetas a un plazo de prescripción de cinco 
años.

Enmienda 186

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda
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1. La competencia de la Comisión de 
ejecutar las decisiones adoptadas en virtud 
de los artículos 26 y 27 estará sujeta a un 
plazo de prescripción de cinco años.

1. La competencia de la Comisión de 
ejecutar las decisiones adoptadas en virtud 
de los artículos 26 y 27 estará sujeta a un 
plazo de prescripción de siete años.

Enmienda 187

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Antes de adoptar una decisión con 
arreglo al artículo 7, el artículo 8, apartado 
1, el artículo 9, apartado 1, los artículos 15, 
16, 22, 23, 25 y 26 y el artículo 27, 
apartado 2, la Comisión dará al guardián de 
acceso o a la empresa o asociación de 
empresas en cuestión la oportunidad de 
manifestar su opinión con respecto a:

1. Antes de adoptar una decisión con 
arreglo al artículo 7, el artículo 8, apartado 
1, el artículo 9, apartado 1, los artículos 15, 
16, 22, 23, 25 y 26 y el artículo 27, 
apartado 2, la Comisión dará al guardián de 
acceso o a la empresa o asociación de 
empresas en cuestión, también a los 
terceros afectados por la conducta del 
guardián de acceso de que se trate, la 
oportunidad de manifestar su opinión con 
respecto a:

Enmienda 188

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los guardianes de acceso, las 
empresas y las asociaciones de empresas 
en cuestión podrán presentar sus 
observaciones a las conclusiones 
preliminares de la Comisión en un plazo 
que esta fijará en sus conclusiones 
preliminares y que no podrá ser inferior a 
catorce días.

2. Los guardianes de acceso, las 
empresas y las asociaciones de empresas 
en cuestión, incluidos los terceros 
afectados por la conducta del guardián de 
acceso de que se trate, podrán presentar 
sus observaciones a las conclusiones 
preliminares de la Comisión en un plazo 
que esta fijará en sus conclusiones 
preliminares y que no podrá ser inferior a 
catorce días.

Enmienda 189

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 3



PE692.792v02-00 256/686 RR\1244436ES.docx

ES

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión basará sus decisiones 
únicamente en las objeciones sobre las que 
los guardianes de acceso, las empresas y 
las asociaciones de empresas en cuestión 
hayan podido formular observaciones.

3. La Comisión basará sus decisiones 
únicamente en las objeciones sobre las que 
los guardianes de acceso, las empresas y 
las asociaciones de empresas en cuestión, 
también los terceros afectados por la 
conducta del guardián de acceso de que se 
trate, hayan podido formular 
observaciones.

Enmienda 190

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La información recopilada con 
arreglo a los artículos 3, 12, 13, 19, 20 y 21 
se utilizará solo a efectos del presente 
Reglamento.

1. La información recopilada con 
arreglo a los artículos 3,19, 20 y 21 se 
utilizará solo a efectos del presente 
Reglamento.

Enmienda 191

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Sin perjuicio del intercambio y uso 
de la información facilitada a efectos de su 
uso con arreglo a los artículos 32 y 33, la 
Comisión, las autoridades de los Estados 
miembros, sus funcionarios, agentes y 
demás personas que trabajen bajo la 
supervisión de esas autoridades, así como 
cualquier persona física o jurídica, 
incluidos los auditores y expertos 
designados con arreglo al artículo 24, 
apartado 2, estarán obligados a no divulgar 
la información que hayan recopilado o 
intercambiado en aplicación del presente 
Reglamento y que, por su naturaleza, esté 
amparada por el secreto profesional. Esta 
obligación se aplicará asimismo a todos los 

2. Sin perjuicio del intercambio y uso 
de la información facilitada a efectos de su 
uso con arreglo a los artículos 12, 13, 32 y 
33, la Comisión, las autoridades de los 
Estados miembros, sus funcionarios, 
agentes y demás personas que trabajen bajo 
la supervisión de esas autoridades, así 
como cualquier persona física o jurídica, 
incluidos los auditores y expertos 
designados con arreglo al artículo 24, 
apartado 2, estarán obligados a no divulgar 
la información que hayan recopilado o 
intercambiado en aplicación del presente 
Reglamento y que, por su naturaleza, esté 
amparada por el secreto profesional. Esta 
obligación se aplicará asimismo a todos los 
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representantes de los Estados miembros 
que participen en las actividades del 
Comité Consultivo sobre Mercados 
Digitales conforme a lo dispuesto en el 
artículo 32.

representantes de los Estados miembros 
que participen en las actividades del 
Comité Consultivo sobre Mercados 
Digitales conforme a lo dispuesto en el 
artículo 32.

Enmienda 192

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 31 bis
Cooperación y coordinación con los 

Estados miembros
1. De conformidad con los principios 
establecidos en el artículo 1 y con 
sujeción al artículo 32 bis, la Comisión 
será la única instancia decisoria en lo que 
atañe a la correcta aplicación del presente 
Reglamento. Para garantizar la 
aplicabilidad efectiva y una ejecución 
coherente, las autoridades nacionales 
competentes apoyarán plenamente a la 
Comisión con sus conocimientos 
especializados.
2. La Comisión y los Estados 
miembros colaborarán estrechamente 
para garantizar una ejecución coherente, 
eficaz y complementaria de los 
instrumentos jurídicos disponibles 
aplicados a los guardianes de acceso en el 
sentido del presente Reglamento.
3. Las autoridades nacionales no 
adoptarán decisiones que no sean 
conformes con las decisiones adoptadas 
por la Comisión en virtud del presente 
Reglamento.
4. La Comisión y las autoridades 
nacionales competentes que apliquen las 
normas a que se refiere el artículo 1, 
apartado 6 estarán facultadas para 
facilitarse recíprocamente información 
sobre cualquier elemento de hecho o de 
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derecho, incluida la información 
confidencial.
5. La información intercambiada con 
arreglo al apartado 3 de este artículo solo 
se intercambiará y utilizará a efectos de la 
coordinación de la ejecución del presente 
Reglamento y de las normas a que se 
refiere el artículo 1, apartado 6.
6. Las autoridades nacionales 
competentes podrán informar a la 
Comisión de toda práctica o conducta de 
los guardianes de acceso que incida en el 
ámbito de aplicación del presente 
Reglamento. La Comisión y los Estados 
miembros se informarán entre sí de tales 
notificaciones.
7. Las autoridades nacionales 
competentes que velen por el 
cumplimiento de las normas a que se 
refiere el artículo 1, apartado 6 podrán 
consultar a la Comisión cualquier asunto 
relacionado con la aplicación del presente 
Reglamento.

Enmienda 193

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión estará asistida por el 
Comité Consultivo sobre Mercados 
Digitales. Dicho comité será un comité en 
el sentido del 
Reglamento (UE) n.º 182/2011.

1. La Comisión estará asistida por el 
Comité Consultivo sobre Mercados 
Digitales. Dicho comité será un comité en 
el sentido del 
Reglamento (UE) n.º 182/2011. El Comité 
Consultivo sobre Mercados Digitales 
podrá establecer uno o varios grupos de 
expertos técnicos a los que se podrán 
dirigir consultas ad hoc y que incluirán a 
las autoridades nacionales y los 
reguladores pertinentes, como las 
autoridades nacionales en materia de 
competencia, comunicaciones 
electrónicas, servicios audiovisuales, 
supervisión electoral y protección de los 



RR\1244436ES.docx 259/686 PE692.792v02-00

ES

consumidores, así como representantes 
del Comité Consultivo sobre Mercados 
Digitales designados de conformidad con 
el artículo 68 del Reglamento (UE) 
2016/679 del Parlamento Europeo y del 
Consejo.

Enmienda 194

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 como 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 los 
procedimientos contemplados en el 
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.
3. Cuando así lo solicite la Comisión 
para contribuir a cualquier investigación 
emprendida con arreglo al apartado 2 del 
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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 son competentes para ejercer 
las facultades 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 hará llegar 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 apreciación 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 demora 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 
de competencia de los demás Estados 
miembros. Las autoridades nacionales de 
competencia también podrán 
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intercambiarse la información necesaria 
para evaluar 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.

Enmienda 195

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Solicitud de investigación de mercado Solicitud de investigación de mercado y 
procedimiento en caso de incumplimiento

Enmienda 196

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando tres o más Estados 
miembros soliciten a la Comisión que abra 
una investigación de conformidad con el 
artículo 15 por considerar que existen 
motivos razonables para sospechar que un 
proveedor de servicios de plataformas 
básicas debe ser designado como guardián 
de acceso, la Comisión examinará, en un 
plazo de cuatro meses, si existen motivos 
razonables para abrir dicha investigación.

1. Cuando las autoridades 
competentes de un Estado miembro 
soliciten a la Comisión que:   

a) abra una investigación de conformidad 
con el artículo 15 por considerar que 
existen motivos razonables para sospechar 
que un proveedor de servicios de 
plataformas básicas debe ser designado 
como guardián de acceso;
b) abra una investigación de conformidad 
con el artículo 16 por considerar que 
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existen motivos razonables para 
sospechar que un guardián de acceso se 
ha colocado en una situación de 
incumplimiento sistemático de los 
artículos 5 y 6;
c) abra una investigación de 
conformidad con el artículo 17 porque 
consideran que deben añadirse uno o más 
servicios a la lista de servicios de 
plataforma básica, tal como figura en el 
artículo 2, apartado 2, del presente 
Reglamento; o
d) llevar a cabo un procedimiento en 
vista de la posible adopción de una 
decisión de conformidad con el artículo 
25 porque consideran que un guardián de 
acceso no está cumpliendo sus 
obligaciones, la Comisión examinará y 
decidirá, en un plazo de cuatro meses, si 
existen motivos razonables para abrir dicha 
investigación o llevar a cabo dicho 
procedimiento. La Comisión añadirá a 
esta decisión una motivación detallada de 
la acción escogida. La decisión se hará 
pública y se comunicará a todas las 
autoridades nacionales competentes.

Enmienda 197

Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Antes del DD/MM/AAAA, y 
posteriormente cada tres años, la Comisión 
evaluará el presente Reglamento e 
informará de ello al Parlamento Europeo, 
al Consejo y al Comité Económico y Social 
Europeo.

1. Antes de transcurridos tres años 
desde la entrada en vigor del presente 
Reglamento, y posteriormente cada tres 
años, la Comisión evaluará el presente 
Reglamento e informará de ello al 
Parlamento Europeo, al Consejo y al 
Comité Económico y Social Europeo. En 
lo que respecta a las obligaciones 
establecidas en los artículos 5 y 6, la 
Comisión llevará a cabo una evaluación, 
a más tardar, doce meses después de la 
entrada en vigor del presente Reglamento, 
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y posteriormente cada doce meses.

Enmienda 198

Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las evaluaciones establecerán si se 
pueden exigir normas adicionales, incluso 
en relación con la lista de servicios de 
plataformas básicas establecida en el 
artículo 2, punto 2, las obligaciones 
establecidas en los artículos 5 y 6 y su 
aplicación, para garantizar que los 
mercados digitales de toda la Unión sean 
disputables y equitativos. Tras las 
evaluaciones, la Comisión adoptará las 
medidas adecuadas, que podrán consistir 
en propuestas legislativas.

2. Las evaluaciones establecerán si es 
necesario modificar, añadir o suprimir 
normas, incluso en relación con la lista de 
servicios de plataformas básicas 
establecida en el artículo 2, punto 2, las 
obligaciones establecidas en los artículos 5 
y 6 y su aplicación, para garantizar que los 
mercados digitales de toda la Unión sean 
disputables y equitativos.

Tras las evaluaciones, la Comisión 
adoptará las medidas adecuadas, que 
podrán consistir en propuestas legislativas.

Enmienda 199

Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La revisión a que se hace 
referencia en la primera frase del 
apartado 1 examinará si debe añadirse el 
presente Reglamento al anexo de la 
Directiva (UE) 2020/1828.

Enmienda 200

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Enmienda 201

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El presente Reglamento se aplicará a partir 
de seis meses después de su entrada en 
vigor.

El presente Reglamento se aplicará a partir 
de tres meses después de su entrada en 
vigor.
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OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE INDUSTRIA, INVESTIGACIÓN Y ENERGÍA

para la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor

sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre mercados 
digitales disputables y equitativos en el sector digital (Ley de Mercados Digitales)
(COM(2020)0842 – C9-0419/202 – 2020/0374(COD))

Ponente de opinión: Carlos Zorrinho

(*) Comisión asociada – artículo 57 del Reglamento interno

BREVE JUSTIFICACIÓN

1. Contexto

La Ley de Mercados Digitales, al igual que la Ley de Servicios Digitales, se enmarca en un 
paquete legislativo más amplio que proporciona el marco jurídico para la estrategia de la 
Comisión titulada «Configurar el futuro digital de Europa». Por lo tanto, es parte de un acervo 
legislativo más amplio y debe definirse en relación con otros textos legislativos pertinentes, 
evitando cualquier solapamiento que pueda obstaculizar su aplicación.

2. Principios

La Ley de Mercados Digitales tiene como objetivo garantizar el buen funcionamiento del 
mercado interior mediante el fomento de unos mercados competitivos y justos. De este 
objetivo general se derivan una serie de objetivos específicos que solo pueden alcanzarse de 
manera eficaz abordando y corrigiendo las deficiencias del mercado, garantizando unos 
mercados digitales competitivos, creando ecosistemas propicios a la innovación y permitiendo 
a los consumidores elegir con libertad y conocimiento de causa, controlando y resolviendo las 
distorsiones causadas por prácticas inadecuadas de los guardianes de acceso y reforzando la 
seguridad y la coherencia del marco jurídico aplicable, salvaguardando así la estructura del 
mercado interior.

Habida cuenta de estos objetivos y dado que la Comisión de Industria, Investigación y 
Energía es competente para pronunciarse sobre la Ley de Mercados Digitales en su conjunto, 
el ponente de opinión ha tenido en cuenta la complementariedad de la dimensión competitiva, 
en la medida en que la Ley de Mercados Digitales debe ser un instrumento potente, claro, 
pragmático y de fácil aplicación para lograr unas condiciones de competencia equitativas, al 
tiempo que constituye un pilar de la segunda ola de digitalización de la sociedad europea, por 
lo que debe incorporar los principios y los valores comunes de la estrategia de la Unión para 
su futuro digital.

3. Visión
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Los servicios digitales en general y las plataformas en línea en particular desempeñan un 
papel cada vez más importante en la economía, por lo que son cruciales para lograr el buen 
funcionamiento y el equilibrio del mercado interior, establecer una relación transparente y 
justa entre proveedores y consumidores, crear un entorno propicio a la aparición de nuevas 
oportunidades empresariales, en particular para las pequeñas y medianas empresas y las 
empresas emergentes, promover un clima estimulante y favorable a la innovación y fomentar 
las relaciones comerciales transfronterizas.

La Ley de Mercados Digitales fue propuesta por una Comisión Europea que se ha calificado a 
sí misma de geopolítica. El ponente de opinión considera que la dimensión geopolítica es 
doble. 

Si se aplica con éxito, el mercado interior será más sólido, al tiempo que aumentará la 
capacidad competitiva exterior de la Unión.

Un enfoque europeo de los mercados digitales centrado en mejores servicios para los 
ciudadanos y mejores condiciones para las empresas permitirá crear un mercado digital 
mundial más equilibrado y transparente, inspirado en los principios y valores comunes 
europeos, dando así mayor relevancia geopolítica a la Unión Europea y contribuyendo al 
logro de una globalización más justa y sostenible.

4. Planteamiento global

Las enmiendas propuestas en la presente opinión reflejan los principios y la visión expuestos 
anteriormente. 

4.1 - Creemos que, al definir los servicios básicos de plataforma, la Ley de Mercados 
Digitales debe tener en cuenta los efectos del desarrollo de la internet de las cosas. 

4.2 - Consideramos que los guardianes de acceso no deben poder restringir la libertad de 
elección de los usuarios mediante normas contractuales o prácticas técnicas que impidan la 
movilidad entre servicios o programas de aplicación.

4.3 - Consideramos que los guardianes de acceso deben cumplir un conjunto de normas que 
no comprometan la diversidad del entorno digital europeo ni asfixien un ecosistema 
económico en el que las pymes desempeñan un papel clave en la creación de riqueza, la 
innovación, el empleo y el desarrollo regional.

4.4 - Proponemos reforzar la capacidad legislativa para limitar las prácticas desleales y 
fomentar la apertura de la competencia en las plataformas, ofreciendo así oportunidades a los 
desarrolladores de aplicaciones y a las pequeñas plataformas competidoras en condiciones de 
competencia equilibrada.

4.5 - Creemos que deben garantizarse unas normas de interoperabilidad estrictas para los 
servicios centrales de mensajería y los servicios de comunicación, y no solo para los servicios 
complementarios, como propone la Comisión.

4.6 - Proponemos que se garantice el control de la portabilidad y del derecho de acceso y 
transferencia de los datos en poder de las empresas, con el fin de evitar prácticas abusivas que 
incentiven y permitan dinámicas de concentración o de monopolización del mercado.
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4.7 - Reforzamos las condiciones para luchar contra la publicidad dirigida y prohibir el rastreo 
comercial para la creación de perfiles de los consumidores.

4.8 - Proponemos un seguimiento regular y transparente del cumplimiento, por parte de los 
guardianes de acceso, de sus obligaciones.

4.9 - Proponemos que los guardianes de acceso deban abstenerse de ejercer sus funciones en 
un modo que dé lugar a la dependencia o a la agrupación forzosa de usuarios.

4.10 - Consideramos que la regulación debe basarse en un diálogo constructivo y evitar la 
fragmentación del poder regulador, sin obstaculizar el uso combinado de las capacidades y 
competencias de los distintos organismos pertinentes a escala europea y nacional.

ENMIENDAS

La Comisión de Industria, Investigación y Energía pide a la Comisión de Mercado Interior y 
Protección del Consumidor, competente para el fondo, que tome en consideración las 
siguientes enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) Los servicios digitales en general y 
las plataformas en línea en particular 
desempeñan un papel cada vez más 
importante en la economía, en particular en 
el mercado interior, al ofrecer nuevas 
oportunidades de negocio en la Unión y 
facilitar el comercio transfronterizo.

(1) Los servicios digitales en general y 
las plataformas en línea en particular 
desempeñan un papel cada vez más 
importante en la economía, en particular en 
el mercado interior, al ofrecer nuevas 
oportunidades de negocio en la Unión, en 
particular para las pymes y las empresas 
emergentes, y facilitar el comercio 
transfronterizo. Ejercen de mecanismos 
esenciales para la economía digital, ya 
que proporcionan acceso a 
infraestructuras críticas. Además, podrían 
desempeñar un papel importante en la 
protección de la libertad y el pluralismo 
de los medios de comunicación, entre 
otras formas, difundiendo noticias y 
facilitando el debate público.
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Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1a) 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.

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1b) Un enfoque europeo común 
centrado en la mejora de los servicios 
prestados a los ciudadanos y las empresas 
debe crear un mercado digital mundial 
más justo inspirado en los principios y 
valores comunes europeos que 
compartimos.

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 1 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1c) Los efectos de red son factores que 
aceleraron el crecimiento de las 
plataformas en línea de muy gran 
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tamaño, elevando el valor de sus servicios 
a sus usuarios y ampliando la base de 
estos, son especialmente relevantes para 
los servicios básicos de plataforma de los 
servicios de comunicaciones 
interpersonales y las redes sociales en 
línea, y podrían mermar de forma notable 
la innovación por parte de los proveedores 
de tales servicios, así como las 
posibilidades de elección de los usuarios 
finales de estos servicios. Mediante el uso 
de características de servicio de estándar 
común y reconocidas mundialmente 
respecto de los servicios de redes sociales 
o de los servicios de comunicaciones 
interpersonales independientes de la 
numeración, los guardianes de acceso 
deben ofrecer interoperabilidad a los 
usuarios finales, los usuarios 
profesionales y los proveedores 
competidores o proveedores potenciales de 
servicios de comunicaciones 
interpersonales independientes de la 
numeración y servicios de redes sociales 
en línea, a petición de dichos proveedores, 
con vistas a fomentar el surgimiento de 
plataformas alternativas, que podrían 
ofrecer productos y servicios innovadores 
de calidad a precios asequibles. Dada su 
importancia social, el acceso a Internet se 
incluyó recientemente en las obligaciones 
de servicio universal y, como un caso 
particular de servicios, los servicios de 
comunicaciones interpersonales 
independientes de la numeración están 
sujetos a la aplicación de posibles 
soluciones por parte de las autoridades 
nacionales de reglamentación, de 
conformidad con la Directiva 2018/1972 
(Código Europeo de las Comunicaciones 
Electrónicas).

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 2
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Texto de la Comisión Enmienda

(2) Al mismo tiempo, los servicios de 
plataformas básicas presentan una serie de 
características de las cuales pueden 
aprovecharse sus proveedores. Estas 
características de los servicios de 
plataformas básicas incluyen, entre otras, 
economías de escala de gran magnitud, que 
a menudo conllevan unos costos 
marginales prácticamente nulos para 
agregar usuarios profesionales o usuarios 
finales. Otras características de los 
servicios de plataformas básicas unos 
efectos de red muy potentes, una capacidad 
de conectar a muchos usuarios 
profesionales con muchos usuarios finales 
a través del carácter multilateral de estos 
servicios, un grado significativo de 
dependencia de los usuarios profesionales 
y los usuarios finales, efectos de 
cautividad, falta de multiconexión para el 
mismo propósito por parte de los usuarios 
finales, integración vertical y ventajas 
basadas en datos. Todas estas 
características, combinadas con las 
prácticas desleales de los proveedores de 
estos servicios, pueden tener el efecto de 
socavar sustancialmente la disputabilidad 
de los servicios de plataformas básicas, así 
como afectar a la equidad de la relación 
comercial entre los proveedores de dichos 
servicios y sus usuarios profesionales y 
usuarios finales, lo que conduce a una 
disminución rápida y potencialmente de 
gran alcance de las opciones de los 
usuarios profesionales y los usuarios 
finales en la práctica, y por lo tanto puede 
conferir al proveedor de esos servicios la 
posición de los llamados guardianes de 
acceso.

(2) Al mismo tiempo, los servicios de 
plataformas básicas presentan una serie de 
características de las cuales pueden 
aprovecharse sus proveedores. Estas 
características de los servicios de 
plataformas básicas incluyen, entre otras, 
economías de escala de gran magnitud, que 
a menudo conllevan unos costos 
marginales prácticamente nulos para 
agregar usuarios profesionales o usuarios 
finales. Otras características de los 
servicios de plataformas básicas unos 
efectos de red muy potentes, una capacidad 
de conectar a muchos usuarios 
profesionales con muchos usuarios finales 
a través del carácter multilateral de estos 
servicios, un grado significativo de 
dependencia de los usuarios profesionales 
y los usuarios finales, efectos de 
cautividad, falta de multiconexión para el 
mismo propósito por parte de los usuarios 
finales, integración vertical y ventajas 
basadas en datos. Todas estas 
características, combinadas con las 
prácticas desleales de los proveedores de 
estos servicios, pueden tener el efecto de 
socavar sustancialmente la disputabilidad 
de los servicios de plataformas básicas, así 
como afectar a la equidad de la relación 
comercial entre los proveedores de dichos 
servicios y sus usuarios profesionales y 
usuarios finales, lo que conduce a una 
disminución rápida y potencialmente de 
gran alcance de las opciones de los 
usuarios profesionales y los usuarios 
finales en la práctica, y por lo tanto puede 
conferir al proveedor de esos servicios la 
posición de los llamados guardianes de 
acceso. Es importante señalar que las 
prácticas desleales de los guardianes de 
acceso afectan de manera similar a los 
usuarios finales y sus intereses deben 
tenerse en cuenta en las obligaciones que 
se impondrán en virtud del presente 
Reglamento.



RR\1244436ES.docx 273/686 PE692.792v02-00

ES

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Por consiguiente, los usuarios 
profesionales y los usuarios finales de 
servicios de plataformas básicas 
proporcionados por guardianes de acceso 
deben contar en toda la Unión con las 
garantías normativas adecuadas contra la 
conducta desleal de los guardianes de 
acceso, a fin de facilitar las actividades 
comerciales transfronterizas dentro de la 
Unión, mejorando así el correcto 
funcionamiento del mercado interior, y 
contrarrestando la fragmentación existente 
o latente en sectores específicos a los que 
se aplica el presente Reglamento. Además, 
aunque los guardianes de acceso tienden a 
adoptar modelos de negocio mundiales, o 
al menos paneuropeos, y estructuras 
algorítmicas, también pueden adoptar, y en 
algunos casos así lo han hecho, diferentes 
condiciones y prácticas comerciales en 
diferentes Estados miembros, lo que puede 
crear disparidades entre las condiciones de 
competencia de los usuarios de los 
servicios de plataformas básicas prestados 
por guardianes de acceso, en detrimento de 
la integración en el mercado interior.

(7) Por consiguiente, el objetivo del 
presente Reglamento es contribuir al 
correcto funcionamiento del mercado 
interior estableciendo normas 
armonizadas que garanticen la 
disputabilidad y la equidad en el sector 
digital en general, y para los usuarios 
profesionales y los usuarios finales de los 
servicios de plataformas básicas prestados 
por guardianes de acceso en particular[. 
En este sentido,] los usuarios profesionales 
y los usuarios finales de servicios de 
plataformas básicas proporcionados por 
guardianes de acceso deben contar en toda 
la Unión con las garantías normativas 
adecuadas contra la conducta desleal de los 
guardianes de acceso, a fin de facilitar las 
actividades comerciales transfronterizas 
dentro de la Unión, mejorando así el 
correcto funcionamiento del mercado 
interior, y contrarrestando la fragmentación 
existente o latente en sectores específicos a 
los que se aplica el presente Reglamento. 
Además, aunque los guardianes de acceso 
tienden a adoptar modelos de negocio 
mundiales, o al menos paneuropeos, y 
estructuras algorítmicas, también pueden 
adoptar, y en algunos casos así lo han 
hecho, diferentes condiciones y prácticas 
comerciales en diferentes Estados 
miembros, lo que puede crear disparidades 
entre las condiciones de competencia de 
los usuarios de los servicios de plataformas 
básicas prestados por guardianes de acceso, 
en detrimento de la integración en el 
mercado interior.

Enmienda 7
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Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) Los artículos 101 y 102 del TFUE y 
las correspondientes normas nacionales de 
competencia relativas a prácticas 
multilaterales y unilaterales de 
competencia desleal, así como al control de 
las concentraciones, tienen como objetivo 
la protección de la competencia no falseada 
en el mercado. El presente Reglamento 
persigue un objetivo complementario, pero 
diferente al de proteger la competencia no 
falseada en un mercado determinado, tal 
como se define en el derecho de la 
competencia, que es el de garantizar que 
los mercados donde haya guardianes de 
acceso sean y sigan siendo disputables y 
equitativos, independientemente de los 
efectos reales, probables o supuestos de las 
prácticas de un determinado guardián de 
acceso englobadas en el presente 
Reglamento sobre la competencia en un 
mercado determinado. Por lo tanto, el 
presente Reglamento tiene por objeto 
proteger un interés jurídico diferente de 
esas normas y debe aplicarse sin perjuicio 
de la aplicación de estas últimas.

(10) Los artículos 101 y 102 del TFUE y 
las correspondientes normas nacionales de 
competencia relativas a prácticas 
multilaterales y unilaterales de 
competencia desleal, así como al control de 
las concentraciones, tienen como objetivo 
la protección de la competencia no falseada 
en el mercado. El presente Reglamento 
persigue un objetivo complementario, pero 
diferente al de proteger la competencia no 
falseada en un mercado determinado, tal 
como se define en el derecho de la 
competencia, que es el de garantizar que 
los mercados donde haya guardianes de 
acceso sean y sigan siendo disputables y 
equitativos, independientemente de los 
efectos reales, probables o supuestos de las 
prácticas de un determinado guardián de 
acceso englobadas en el presente 
Reglamento sobre la competencia en un 
mercado determinado. Por lo tanto, el 
presente Reglamento tiene por objeto 
proteger un interés jurídico diferente de 
esas normas y debe complementar la 
aplicación de estas últimas.

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) El presente Reglamento también 
debe complementar, sin perjuicio de su 
aplicación, las normas derivadas de otros 
actos de Derecho de la Unión que regulan 
determinados aspectos de la prestación de 
servicios englobados en el presente 
Reglamento, en particular el Reglamento 
(UE) 2019/1150 del Parlamento Europeo y 
del Consejo26, el Reglamento (UE) 
xx/xx/UE [Ley de Servicios Digitales] del 

(11) El presente Reglamento también 
debe complementar, sin perjuicio de su 
aplicación, las normas derivadas de otros 
actos de Derecho de la Unión que regulan 
determinados aspectos de la prestación de 
servicios englobados en el presente 
Reglamento, en particular el Reglamento 
(UE) 2019/1150 del Parlamento Europeo y 
del Consejo26, el Reglamento (UE) 
xx/xx/UE [Ley de Servicios Digitales] del 
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Parlamento Europeo y del Consejo27, el 
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
Europeo y del Consejo28, la 
Directiva (UE) 2019/790 del Parlamento 
Europeo y del Consejo29, la Directiva 
(UE) 2015/2366 del Parlamento Europeo y 
del Consejo30, y la Directiva (UE) 2010/13 
del Parlamento Europeo y del Consejo31, 
así como las normas nacionales destinadas 
a hacer cumplir o, en su caso, aplicar dicha 
legislación de la Unión.

Parlamento Europeo y del Consejo27, el 
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
Europeo y del Consejo28, la 
Directiva (UE) 2019/790 del Parlamento 
Europeo y del Consejo29, la Directiva 
(UE) 2015/2366 del Parlamento Europeo y 
del Consejo30, la Directiva 2005/29/CE, la 
Directiva 93/13/CEE, la Directiva 
2002/58/CE32a y la Directiva (UE) 2010/13 
del Parlamento Europeo y del Consejo31, 
así como las normas nacionales destinadas 
a hacer cumplir o, en su caso, aplicar dicha 
legislación de la Unión.

__________________ __________________
26 Reglamento (UE) 2019/1150 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 
de junio de 2019, sobre el fomento de la 
equidad y la transparencia para las 
empresas que utilizan servicios de 
intermediación en línea (DO L 186 de 
11.7.2019, p. 57).

26 Reglamento (UE) 2019/1150 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 
de junio de 2019, sobre el fomento de la 
equidad y la transparencia para las 
empresas que utilizan servicios de 
intermediación en línea (DO L 186 de 
11.7.2019, p. 57).

27 Reglamento (UE) .../... del Parlamento 
Europeo y del Consejo – propuesta relativa 
a un mercado único de servicios digitales 
(Ley de Servicios Digitales) y por el que se 
modifica la Directiva 2000/31/CE.

27 Reglamento (UE) .../... del Parlamento 
Europeo y del Consejo – propuesta relativa 
a un mercado único de servicios digitales 
(Ley de Servicios Digitales) y por el que se 
modifica la Directiva 2000/31/CE.

28 Reglamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 
de abril de 2016, relativo a la protección de 
las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y a la libre 
circulación de estos datos y por el que se 
deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento 
general de protección de datos) (DO L 119 
de 4.5.2016, p. 1).

28 Reglamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 
de abril de 2016, relativo a la protección de 
las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y a la libre 
circulación de estos datos y por el que se 
deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento 
general de protección de datos) (DO L 119 
de 4.5.2016, p. 1).

29 Directiva (UE) 2019/790 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 
2019, sobre los derechos de autor y 
derechos afines en el mercado único digital 
y por la que se modifican las 
Directivas 96/9/CE y 2001/29/CE 
(DO L 130 de 17.5.2019, p. 92).

29 Directiva (UE) 2019/790 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 
2019, sobre los derechos de autor y 
derechos afines en el mercado único digital 
y por la que se modifican las 
Directivas 96/9/CE y 2001/29/CE 
(DO L 130 de 17.5.2019, p. 92).

30 Directiva (UE) 2015/2366 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 
de noviembre de 2015, sobre servicios de 
pago en el mercado interior y por la que se 

30 Directiva (UE) 2015/2366 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 
de noviembre de 2015, sobre servicios de 
pago en el mercado interior y por la que se 
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modifican las Directivas 2002/65/CE, 
2009/110/CE y 2013/36/UE y el 
Reglamento (UE) n.º 1093/2010 y se 
deroga la Directiva 2007/64/CE (DO L 337 
de 23.12.2015, p. 35).

modifican las Directivas 2002/65/CE, 
2009/110/CE y 2013/36/UE y el 
Reglamento (UE) n.º 1093/2010 y se 
deroga la Directiva 2007/64/CE (DO L 337 
de 23.12.2015, p. 35).

31 Directiva 2010/13/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 10 de marzo de 
2010, sobre la coordinación de 
determinadas disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas de los 
Estados miembros relativas a la prestación 
de servicios de comunicación audiovisual 
(DO L 95 de 15.4.2010, p. 1).

31 Directiva 2010/13/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 10 de marzo de 
2010, sobre la coordinación de 
determinadas disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas de los 
Estados miembros relativas a la prestación 
de servicios de comunicación audiovisual 
(DO L 95 de 15.4.2010, p. 1).
32a xxx

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) En particular, los servicios de 
intermediación en línea, los motores de 
búsqueda en línea, los sistemas operativos, 
las redes sociales en línea, los servicios de 
plataformas de intercambio de vídeos, los 
servicios de comunicaciones 
interpersonales independientes de la 
numeración, los servicios de computación 
en nube y los servicios de publicidad en 
línea tienen la capacidad de afectar a un 
gran número de usuarios finales y 
empresas por igual, lo que conlleva el 
riesgo de que se produzcan prácticas 
comerciales desleales. Por lo tanto, deben 
incluirse en la definición de los servicios 
de plataformas básicas y entrar en el 
ámbito de aplicación del presente 
Reglamento. Los servicios de 
intermediación en línea también pueden ser 
activos en el ámbito de los servicios 
financieros, y pueden hacer de 
intermediario o ser utilizados para prestar 
los servicios enumerados de una manera no 
exhaustiva en el anexo II de la 
Directiva (UE) 2015/1535 del Parlamento 

(13) En particular, los servicios de 
intermediación en línea, los motores de 
búsqueda en línea, los sistemas operativos, 
los asistentes digitales de voz y las 
plataformas que utilizan tecnologías de 
asistentes de voz integradas, los 
navegadores web, las redes sociales en 
línea, los servicios de plataformas de 
intercambio de vídeos, los servicios de 
comunicaciones interpersonales 
independientes de la numeración, los 
servicios digitales que permiten la 
creación, el tratamiento, el acceso o el 
almacenamiento de datos en formato 
digital, en particular el software como 
servicio, incluidos los servicios de 
computación en nube, entendiéndose como 
una plataforma electrónica o una 
instalación de alojamiento en nube que el 
consumidor selecciona para recibir o 
almacenar el contenido digital o el 
servicio digital, y los servicios de 
publicidad en línea tienen la capacidad de 
afectar a un gran número de usuarios 
finales y empresas por igual, lo que 
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Europeo y del Consejo32. En determinadas 
circunstancias, la noción de usuarios 
finales debe abarcar a los usuarios que 
tradicionalmente se consideran usuarios 
profesionales, pero en determinadas 
situaciones no utilizan los servicios de 
plataformas básicas para proporcionar 
bienes o servicios a otros usuarios finales, 
como por ejemplo las empresas que 
dependen de los servicios de computación 
en nube para sus propios fines.

conlleva el riesgo de que se produzcan 
prácticas comerciales desleales. Por lo 
tanto, deben citarse como ejemplos de los 
servicios de plataformas básicas y entrar en 
el ámbito de aplicación del presente 
Reglamento. En cualquier caso, esto debe 
entenderse sin perjuicio de la inclusión de 
otras categorías de servicios digitales en el 
ámbito de aplicación del presente 
Reglamento tras futuras revisiones del 
mismo. El hecho de que la poca 
disputabilidad y las prácticas desleales en 
el sector digital son más frecuentes y 
pronunciadas en ciertos servicios digitales 
que en otros no implica que otras 
categorías de servicios estén exentas de 
ello. Por lo tanto, los servicios de 
plataformas básicas que entran en el 
ámbito de aplicación del presente 
Reglamento no deben limitarse a ciertos 
tipos de servicios. Los servicios de 
intermediación en línea deben incluirse 
con independencia de la tecnología 
utilizada para su prestación. Por ese 
motivo, los asistentes virtuales o activados 
por voz y otros dispositivos conectados 
deben entrar en el ámbito de aplicación 
del presente Reglamento con 
independencia de que su software se 
considere un sistema operativo, un 
servicio de intermediación en línea o un 
motor de búsqueda. Los servicios de 
intermediación en línea también pueden ser 
activos en el ámbito de los servicios 
financieros, y pueden hacer de 
intermediario o ser utilizados para prestar 
los servicios enumerados de una manera no 
exhaustiva en el anexo II de la 
Directiva (UE) 2015/1535 del Parlamento 
Europeo y del Consejo32. En determinadas 
circunstancias, la noción de usuarios 
finales debe abarcar a los usuarios que 
tradicionalmente se consideran usuarios 
profesionales, pero en determinadas 
situaciones no utilizan los servicios de 
plataformas básicas para proporcionar 
bienes o servicios a otros usuarios finales, 
como por ejemplo las empresas que 
dependen de los servicios de computación 
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en nube para sus propios fines. 

__________________ __________________
32 Directiva (UE) 2015/1535 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de 
septiembre de 2015, por la que se establece 
un procedimiento de información en 
materia de reglamentaciones técnicas y de 
reglas relativas a los servicios de la 
sociedad de la información (DO L 241 de 
17.9.2015, p. 1).

32 Directiva (UE) 2015/1535 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de 
septiembre de 2015, por la que se establece 
un procedimiento de información en 
materia de reglamentaciones técnicas y de 
reglas relativas a los servicios de la 
sociedad de la información (DO L 241 de 
17.9.2015, p. 1).

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) Un número muy elevado de 
usuarios profesionales que dependen de un 
servicio de plataforma básica para llegar a 
un número muy elevado de usuarios finales 
activos mensuales hacen que el proveedor 
de ese servicio pueda influir a su favor en 
las operaciones de gran parte de los 
usuarios profesionales e indican en 
principio que el proveedor constituye una 
puerta de acceso importante. Los 
respectivos niveles pertinentes para esas 
cifras deberían establecerse en correlación 
con un porcentaje sustancial de toda la 
población de la Unión en lo que respecta a 
los usuarios finales y toda la población de 
las empresas que utilizan plataformas para 
determinar el límite para los usuarios 
profesionales.

(20) Un número muy elevado de 
usuarios profesionales que dependen de un 
servicio de plataforma básica para llegar a 
un número muy elevado de usuarios finales 
activos mensuales hacen que el proveedor 
de ese servicio pueda influir a su favor en 
las operaciones de gran parte de los 
usuarios profesionales e indican en 
principio que el proveedor constituye una 
puerta de acceso importante. Los 
respectivos niveles pertinentes para esas 
cifras deberían establecerse en correlación 
con un porcentaje sustancial de toda la 
población de la Unión en lo que respecta a 
los usuarios finales y toda la población de 
las empresas que utilizan plataformas para 
determinar el límite para los usuarios 
profesionales. El nivel de la cifra de 
usuarios profesionales debe determinarse 
con arreglo a la población global de 
usuarios profesionales activos en un 
determinado servicio de plataformas 
básicas cuando la Comisión designe el 
guardián de acceso utilizando 
especialmente el procedimiento de 
evaluación cualitativa. Los usuarios 
finales activos, así como los usuarios 
profesionales, deben definirse de un modo 
que represente adecuadamente el papel y 
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el alcance del servicio básico de 
plataforma específico en cuestión. A fin 
de proporcionar seguridad jurídica a los 
guardianes de acceso, los elementos de 
dichas definiciones por servicio básico de 
plataforma deberían recogerse en el 
presente Reglamento, y estar sujetos a 
una posible modificación por parte de la 
Comisión mediante actos delegados, para 
mantenerlos actualizados a la luz de los 
avances tecnológicos o de otra índole. 

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) Una posición afianzada y duradera 
en sus operaciones o la posibilidad de 
lograr tal posición en el futuro se produce 
en particular cuando la disputabilidad de la 
posición del proveedor del servicio de 
plataforma básica es reducida. Es probable 
que así sea cuando ese proveedor haya 
proporcionado un servicio de plataforma 
básica en al menos tres Estados miembros 
a un número muy elevado de usuarios 
profesionales y usuarios finales durante al 
menos tres años.

(21) Una posición afianzada y duradera 
en sus operaciones o la posibilidad de 
lograr tal posición en el futuro se produce 
en particular cuando la disputabilidad de la 
posición del proveedor del servicio de 
plataforma básica es reducida. Es probable 
que así sea cuando ese proveedor haya 
proporcionado un servicio de plataforma 
básica a un número muy elevado de 
usuarios profesionales y usuarios finales 
durante al menos dos años.

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Considerando 25

Texto de la Comisión Enmienda

(25) Dicha evaluación solo puede 
realizarse tras una investigación de 
mercado previa y teniendo en cuenta al 
mismo tiempo los umbrales cuantitativos. 
En su evaluación, la Comisión debería 
perseguir los objetivos de preservar y 
fomentar el nivel de innovación, la calidad 
de los productos y servicios digitales, el 

(25) Dicha evaluación solo puede 
realizarse tras una investigación de 
mercado previa y teniendo en cuenta al 
mismo tiempo los umbrales cuantitativos. 
En su evaluación, la Comisión debería 
perseguir los objetivos de preservar y 
fomentar el nivel de innovación, la calidad 
de los productos y servicios digitales, el 
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grado de equidad y competitividad de los 
precios, y el grado en que la calidad o las 
opciones para los usuarios profesionales y 
para los usuarios finales es o se mantiene 
elevado. Se pueden tener en cuenta 
elementos específicos de los proveedores 
de servicios de plataformas básicas en 
cuestión, como las economías de escala de 
gran magnitud, los efectos de red muy 
potentes, la capacidad de conectar a 
muchos usuarios profesionales con muchos 
usuarios finales a través de la 
multilateralidad de estos servicios, los 
efectos de cautividad, la falta de 
multiconexión o la integración vertical. 
Además, una capitalización bursátil muy 
elevada, una relación muy alta entre el 
valor de las acciones y el beneficio o un 
volumen de negocios muy elevado 
procedente de los usuarios finales de un 
único servicio de plataforma básica pueden 
indicar el vuelco del mercado en favor de 
dichos proveedores o su potencial de 
apalancamiento. Sumando a ello la 
capitalización bursátil, las altas tasas de 
crecimiento o las tasas de crecimiento 
desaceleradas analizadas frente al 
crecimiento de la rentabilidad, todos son 
ejemplos de parámetros dinámicos 
particularmente relevantes para identificar 
a los proveedores de servicios de 
plataformas básicas para los que se prevé 
un afianzamiento. La Comisión debería 
poder tomar una decisión extrayendo 
conclusiones adversas de los hechos 
disponibles que demuestran que el 
proveedor obstruye considerablemente la 
investigación al no cumplir las medidas de 
investigación adoptadas por la Comisión.

grado de equidad y competitividad de los 
precios, y el grado en que la calidad o las 
opciones para los usuarios profesionales y 
para los usuarios finales es o se mantiene 
elevado. Se pueden tener en cuenta 
elementos específicos de los proveedores 
de servicios de plataformas básicas en 
cuestión, como las economías de escala de 
gran magnitud, los efectos de red muy 
potentes, la capacidad de conectar a 
muchos usuarios profesionales con muchos 
usuarios finales a través de la 
multilateralidad de estos servicios, los 
efectos de cautividad, la falta de 
multiconexión o la integración vertical. La 
Comisión debe tener en cuenta la 
incidencia de estos elementos en los 
usuarios profesionales, especialmente en 
las pymes, en otros usuarios finales y en 
los consumidores. Además, una 
capitalización bursátil muy elevada, una 
relación muy alta entre el valor de las 
acciones y el beneficio o un volumen de 
negocios muy elevado procedente de los 
usuarios finales de un único servicio de 
plataforma básica pueden indicar el vuelco 
del mercado en favor de dichos 
proveedores o su potencial de 
apalancamiento. Sumando a ello la 
capitalización bursátil, las altas tasas de 
crecimiento o las tasas de crecimiento 
desaceleradas analizadas frente al 
crecimiento de la rentabilidad, todos son 
ejemplos de parámetros dinámicos 
particularmente relevantes para identificar 
a los proveedores de servicios de 
plataformas básicas para los que se prevé 
un afianzamiento. La Comisión debería 
poder tomar una decisión extrayendo 
conclusiones adversas de los hechos 
disponibles que demuestran que el 
proveedor obstruye considerablemente la 
investigación al no cumplir las medidas de 
investigación adoptadas por la Comisión.

Enmienda 13
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Propuesta de Reglamento
Considerando 26

Texto de la Comisión Enmienda

(26) Debería aplicarse un subconjunto 
específico de normas a los proveedores de 
servicios de plataformas básicas que 
previsiblemente vayan a alcanzar una 
posición afianzada y duradera en un futuro 
próximo. Las mismas características 
específicas de los servicios de plataformas 
básicas los hacen propensos a lograr un 
vuelco del mercado a su favor: una vez que 
un proveedor de servicios ha logrado una 
cierta ventaja sobre sus rivales o 
potenciales competidores en términos de 
tamaño o poder de intermediación, su 
posición puede volverse inexpugnable y la 
situación puede evolucionar hasta un punto 
en que su posición sea presumiblemente 
duradera y afianzada en un futuro cercano. 
Las empresas pueden tratar de inducir este 
vuelco del mercado y alzarse como 
guardianes de acceso mediante algunas de 
las condiciones y prácticas desleales 
reguladas en el presente Reglamento. En 
una situación de estas características, 
parece apropiado intervenir antes de que el 
mercado bascule de manera irreversible.

(26) Debería aplicarse un subconjunto 
específico de normas a los proveedores de 
servicios de plataformas básicas que 
previsiblemente vayan a alcanzar una 
posición afianzada y duradera en un futuro 
próximo, por ejemplo, porque la Comisión 
haya recibido la notificación de una 
concentración prevista y haya evaluado su 
impacto para la disputabilidad de los 
mercados digitales. Las mismas 
características específicas de los servicios 
de plataformas básicas los hacen propensos 
a lograr un vuelco del mercado a su favor: 
una vez que un proveedor de servicios ha 
logrado una cierta ventaja sobre sus rivales 
o potenciales competidores en términos de 
tamaño o poder de intermediación, su 
posición puede volverse inexpugnable y la 
situación puede evolucionar hasta un punto 
en que su posición sea presumiblemente 
duradera y afianzada en un futuro cercano. 
Las empresas pueden tratar de inducir este 
vuelco del mercado y alzarse como 
guardianes de acceso mediante algunas de 
las condiciones y prácticas desleales 
reguladas en el presente Reglamento. En 
una situación de estas características, 
parece apropiado intervenir antes de que el 
mercado bascule de manera irreversible.

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Considerando 30

Texto de la Comisión Enmienda

(30) La naturaleza tecnológica de los 
servicios de plataformas básicas, que es 
compleja y evoluciona muy rápido, 
requiere una revisión periódica de la 
situación de los guardianes de acceso, 
incluidos aquellos que previsiblemente 

(30) La naturaleza tecnológica de los 
servicios de plataformas básicas, que es 
compleja y evoluciona muy rápido, 
requiere una revisión periódica de la 
situación de los guardianes de acceso, 
incluidos aquellos que previsiblemente 



PE692.792v02-00 282/686 RR\1244436ES.docx

ES

alcanzarán una posición duradera y 
afianzada en sus operaciones en un futuro 
próximo. Para proporcionar a todos los 
participantes en el mercado, incluidos los 
guardianes de acceso, la certeza necesaria 
respecto de las obligaciones jurídicas 
aplicables, es necesario establecer un plazo 
para tales revisiones periódicas. También 
es importante llevar a cabo esas revisiones 
con regularidad y al menos cada dos años.

alcanzarán una posición duradera y 
afianzada en sus operaciones en un futuro 
próximo, a través de una investigación de 
mercado pública y transparente. Para 
proporcionar a todos los participantes en el 
mercado, incluidos los guardianes de 
acceso, la certeza necesaria respecto de las 
obligaciones jurídicas aplicables, es 
necesario establecer un plazo para tales 
revisiones periódicas. También es 
importante llevar a cabo esas revisiones 
con regularidad y al menos cada dos años.

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Considerando 31

Texto de la Comisión Enmienda

(31) Para garantizar la eficacia de la 
revisión de la situación de los guardianes 
de acceso, así como la posibilidad de 
ajustar la lista de servicios de plataformas 
básicas proporcionados por un guardián de 
acceso, los guardianes de acceso deberán 
informar a la Comisión de todas sus 
adquisiciones previstas y concluidas de 
otros proveedores de servicios de 
plataformas básicas o de cualesquiera 
otros servicios prestados en el sector 
digital. Dicha información no solo debe ser 
útil para el proceso de revisión mencionado 
anteriormente, en cuanto a la situación de 
los guardianes de acceso individuales, pero 
también es crucial para el seguimiento de 
las tendencias más generales de 
disputabilidad en el sector digital y, por lo 
tanto, puede ser un factor útil a tener en 
cuenta en el marco de las investigaciones 
de mercado contempladas en el presente 
Reglamento.

(31) Para garantizar la eficacia de la 
revisión de la situación de los guardianes 
de acceso, así como la posibilidad de 
ajustar la lista de servicios de plataformas 
básicas proporcionados por un guardián de 
acceso, los guardianes de acceso deberán 
informar a la Comisión y a otras 
autoridades nacionales competentes de 
todas sus concentraciones previstas y 
concluidas en el sentido del artículo 3 del 
Reglamento (CE) n.º 139/2004 o de 
cualquier acuerdo o serie de acuerdos que 
tengan un efecto considerablemente 
similar. Dicha información, en particular 
la relativa a las adquisiciones de 
competidores emergentes, no solo debe ser 
útil para el proceso de revisión mencionado 
anteriormente, en cuanto a la situación de 
los guardianes de acceso individuales, pero 
también es crucial para el seguimiento de 
las tendencias más generales de 
disputabilidad en el sector digital y, por lo 
tanto, puede ser un factor útil a tener en 
cuenta en el marco de las investigaciones 
de mercado contempladas en el presente 
Reglamento.
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Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Considerando 32

Texto de la Comisión Enmienda

(32) Para salvaguardar la equidad y la 
disputabilidad de los servicios de 
plataformas básicas proporcionados por los 
guardianes de acceso, se debe proporcionar 
de manera clara e inequívoca un conjunto 
de obligaciones armonizadas en relación 
con esos servicios. Estas normas son 
necesarias para abordar el riesgo de efectos 
perjudiciales que suponen las prácticas 
injustas ejercidas por los guardianes de 
acceso, en beneficio del entorno 
empresarial en los servicios 
correspondientes, en beneficio de los 
usuarios y, en última instancia, en 
beneficio de la sociedad en su conjunto. 
Dada la naturaleza dinámica y volátil de 
los mercados digitales, y el considerable 
poder económico de los guardianes de 
acceso, es importante que estas 
obligaciones se apliquen de manera 
efectiva sin ser eludidas. A tal fin, las 
obligaciones en cuestión deben aplicarse a 
cualquier práctica de los guardianes de 
acceso, independientemente de sus 
características o de si son prácticas 
contractuales, comerciales, técnicas o de 
cualquier otra índole, en la medida en que 
una práctica se corresponda con los tipos 
de prácticas expuestos en las obligaciones 
del presente Reglamento.

(32) Para salvaguardar la equidad y la 
disputabilidad de los servicios de 
plataformas básicas proporcionados por los 
guardianes de acceso, se debe proporcionar 
de manera clara e inequívoca un conjunto 
de obligaciones armonizadas en relación 
con esos servicios. Estas normas son 
necesarias para abordar el riesgo de efectos 
perjudiciales que suponen las prácticas 
injustas ejercidas por los guardianes de 
acceso, en beneficio del entorno 
empresarial en los servicios 
correspondientes, en beneficio de los 
usuarios y, en última instancia, en 
beneficio de la sociedad en su conjunto. 
Dada la naturaleza dinámica y volátil de 
los mercados digitales, y el considerable 
poder económico de los guardianes de 
acceso, es importante que estas 
obligaciones se apliquen de manera 
efectiva sin ser eludidas. A tal fin, las 
obligaciones en cuestión deben aplicarse a 
cualquier práctica de los guardianes de 
acceso, independientemente de sus 
características o de si son prácticas 
contractuales, comerciales, técnicas o de 
cualquier otra índole, entre otras cosas 
mediante el diseño del producto o 
presentando las opciones del usuario final 
de una manera no neutral, o 
menoscabando o perjudicando de otro 
modo la autonomía, la toma de decisiones 
o la elección del usuario a través de la 
estructura, la función o el modo de 
funcionamiento de una interfaz de 
usuario o de una parte de ella, en la 
medida en que una práctica se corresponda 
con los tipos de prácticas expuestos en las 
obligaciones del presente Reglamento.
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Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Considerando 33

Texto de la Comisión Enmienda

(33) Las obligaciones establecidas en el 
presente Reglamento se limitan a lo 
necesario y justificado para abordar la 
injusticia de las prácticas identificadas por 
parte de los guardianes de acceso y 
garantizar la disputabilidad relacionada con 
los servicios de plataformas básicas 
prestados por los guardianes de acceso. Por 
lo tanto, las obligaciones deben 
corresponder a aquellas prácticas 
consideradas desleales teniendo en cuenta 
las características del sector digital y la 
experiencia adquirida, por ejemplo, al 
aplicar las normas de competencia de la 
UE se observó que tienen un impacto 
directo especialmente negativo en los 
usuarios profesionales y los usuarios 
finales. Además, es necesario prever la 
posibilidad de mantener un diálogo sobre 
cuestiones normativas con los guardianes 
de acceso para adaptar las obligaciones que 
probablemente requieran medidas 
específicas de aplicación a fin de garantizar 
su eficacia y proporcionalidad. Las 
obligaciones solo deben actualizarse 
después de una investigación exhaustiva 
sobre la naturaleza y el impacto de 
prácticas específicas que puedan haber sido 
identificadas de manera reciente, tras una 
investigación a fondo, como desleales o 
limitantes de la disputabilidad igual que las 
prácticas desleales contempladas en el 
presente Reglamento, al tiempo que eluden 
potencialmente el actual conjunto de 
obligaciones.

(33) Las obligaciones establecidas en el 
presente Reglamento se limitan a lo 
necesario y justificado para abordar la 
injusticia de las prácticas identificadas por 
parte de los guardianes de acceso y 
garantizar la disputabilidad relacionada con 
los servicios de plataformas básicas 
prestados por los guardianes de acceso. Por 
lo tanto, las obligaciones deben 
corresponder a aquellas prácticas 
consideradas desleales teniendo en cuenta 
las características del sector digital y la 
experiencia adquirida, por ejemplo, al 
aplicar las normas de competencia de la 
UE se observó que tienen un impacto 
directo especialmente negativo en los 
usuarios profesionales y los usuarios 
finales. Además, es necesario prever la 
posibilidad de mantener un diálogo sobre 
cuestiones normativas con los guardianes 
de acceso para adaptar las obligaciones que 
probablemente requieran medidas 
específicas de aplicación a fin de garantizar 
su eficacia y proporcionalidad. Las 
obligaciones solo deben actualizarse 
después de una investigación exhaustiva 
sobre la naturaleza y el impacto de 
prácticas específicas que puedan haber sido 
identificadas de manera reciente, tras una 
investigación a fondo, como desleales o 
limitantes de la disputabilidad igual que las 
prácticas desleales contempladas en el 
presente Reglamento, al tiempo que eluden 
potencialmente el actual conjunto de 
obligaciones. Con el fin de elevar la 
eficacia del proceso de actualización, la 
Comisión debe utilizar asimismo el 
mecanismo de notificación en el que 
intervienen competidores, usuarios 
profesionales, usuarios finales y Estados 
miembros para informar a la Comisión en 
caso de que se produzca cualquiera de las 
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prácticas identificadas.

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Considerando 35

Texto de la Comisión Enmienda

(35) Las obligaciones establecidas en el 
presente Reglamento son necesarias para 
abordar las preocupaciones de orden 
público identificadas, ya que no existen 
medidas alternativas menos restrictivas que 
puedan lograr efectivamente el mismo 
resultado, teniendo en cuenta la necesidad 
de salvaguardar el orden público, proteger 
la privacidad y luchar contra prácticas 
comerciales fraudulentas y engañosas.

(35) Las obligaciones establecidas en el 
presente Reglamento son necesarias para 
abordar las preocupaciones de orden 
público identificadas, ya que no existen 
medidas alternativas menos restrictivas que 
puedan lograr efectivamente el mismo 
resultado, teniendo en cuenta la necesidad 
de salvaguardar el orden público, proteger 
la privacidad y luchar contra prácticas 
comerciales fraudulentas y engañosas o 
manipuladoras.

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Considerando 36

Texto de la Comisión Enmienda

(36) La práctica de combinar datos de 
usuarios finales de diferentes fuentes o de 
registrar a usuarios en diferentes servicios 
de guardianes de acceso supone para estos 
ventajas potenciales en términos de 
acumulación de datos, lo que hace 
aumentar los obstáculos de entrada al 
mercado. Para garantizar que los 
guardianes de acceso no socaven 
injustamente la disputabilidad de los 
servicios de plataformas básicas, estos 
deben permitir que sus usuarios finales 
puedan elegir libremente participar en tales 
prácticas comerciales ofreciéndoles una 
alternativa menos personalizada. La 
posibilidad debería abarcar todas las 
posibles fuentes de datos personales, 
incluidos los propios servicios de 

(36) La práctica de combinar datos de 
usuarios finales de diferentes fuentes o de 
registrar a usuarios en diferentes servicios 
de guardianes de acceso supone para estos 
ventajas potenciales en términos de 
acumulación de datos, lo que hace 
aumentar los obstáculos de entrada al 
mercado. Para combinar datos personales 
entre servicios, es necesario en todo 
momento el consentimiento individual, 
expresado de conformidad con el RGPD. 
Para garantizar que los guardianes de 
acceso no socaven injustamente la 
disputabilidad de los servicios de 
plataformas básicas, estos deben permitir 
que sus usuarios finales puedan elegir 
libremente participar en tales prácticas 
comerciales ofreciéndoles una alternativa 
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guardianes de acceso y los sitios web de 
terceros, y debería presentarse 
proactivamente al usuario final de forma 
explícita, clara y directa.

menos personalizada. La posibilidad 
debería abarcar todas las posibles fuentes 
de datos personales, incluidos los propios 
servicios de guardianes de acceso. Cuando 
el guardián de acceso solicita el 
consentimiento, debería presentar 
proactivamente una solución de fácil 
utilización para que los usuarios finales 
otorguen, modifiquen o revoquen su 
consentimiento de forma explícita, clara y 
directa. El usuario final debe otorgar el 
consentimiento de un modo claro, 
informado y específico, y se le debe 
informar de que su denegación puede dar 
lugar a una oferta menos personalizada. 
El guardián de acceso debe garantizar 
que la calidad y las funcionalidades del 
servicio básico de plataforma se 
mantengan inalteradas.

Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Considerando 37

Texto de la Comisión Enmienda

(37) Debido a su posición, los 
guardianes de acceso podrían en ciertos 
casos restringir la capacidad de los 
usuarios profesionales de sus servicios de 
intermediación en línea para ofrecer sus 
bienes o servicios a los usuarios finales en 
condiciones más favorables, incluido el 
precio, a través de otros servicios de 
intermediación en línea. Estas restricciones 
tienen un efecto disuasorio significativo en 
los usuarios profesionales de los 
guardianes de acceso en cuanto a la 
utilización de servicios alternativos de 
intermediación en línea, lo que reduce la 
disputabilidad entre plataformas y, a su 
vez, limita la elección de canales 
alternativos de intermediación en línea para 
los usuarios finales. Para garantizar que los 
usuarios profesionales de servicios de 
intermediación en línea de los guardianes 
de acceso puedan elegir libremente 

(37) Debido a su posición, los 
guardianes de acceso podrían en ciertos 
casos restringir la capacidad de los 
usuarios profesionales de sus servicios de 
intermediación en línea para ofrecer sus 
bienes o servicios a los usuarios finales en 
condiciones más favorables, incluido el 
precio, a través de otros servicios de 
intermediación en línea o de canales 
empresariales directos. Estas restricciones 
tienen un efecto disuasorio significativo en 
los usuarios profesionales de los 
guardianes de acceso en cuanto a la 
utilización de servicios de intermediación 
en línea o canales de distribución directa 
alternativos, lo que reduce la disputabilidad 
entre plataformas y, a su vez, limita la 
elección de canales alternativos de 
intermediación en línea para los usuarios 
finales. Para garantizar que los usuarios 
profesionales de servicios de 
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servicios alternativos de intermediación en 
línea y diferenciar las condiciones bajo las 
cuales ofrecen sus productos o servicios a 
sus usuarios finales, no debe aceptarse que 
los guardianes de acceso restrinjan a los 
usuarios profesionales la posibilidad de 
elegir diferenciar las condiciones 
comerciales, incluidos los precios. Esta 
restricción debería aplicarse a cualquier 
medida de efecto equivalente, como por 
ejemplo el aumento de los porcentajes de 
comisión o la exclusión de las ofertas de 
los usuarios profesionales.

intermediación en línea de los guardianes 
de acceso puedan elegir libremente 
servicios alternativos de intermediación en 
línea u otros canales de distribución 
directa y diferenciar las condiciones bajo 
las cuales ofrecen sus productos o servicios 
a sus usuarios finales, no debe aceptarse 
que los guardianes de acceso restrinjan a 
los usuarios profesionales la posibilidad de 
elegir diferenciar las condiciones 
comerciales, incluidos los precios. Esta 
restricción debería aplicarse a cualquier 
medida de efecto equivalente, como por 
ejemplo el aumento de los porcentajes de 
comisión o la exclusión de las ofertas o la 
colocación de los usuarios profesionales en 
una posición menos favorable de la 
clasificación.

Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Considerando 38

Texto de la Comisión Enmienda

(38) Para evitar que aumente su 
dependencia de los servicios de 
plataformas básicas prestados por 
guardianes de acceso, los usuarios 
profesionales de estos guardianes de acceso 
deben tener la libertad de promover y 
elegir el canal de distribución que 
consideren más apropiado para interactuar 
con cualquier usuario final que estos 
usuarios profesionales ya han adquirido a 
través de los servicios de plataformas 
básicas prestados por el guardián de 
acceso. Por el contrario, los usuarios 
finales también deben ser libres de elegir 
ofertas de dichos usuarios profesionales y 
celebrar contratos con ellos a través de los 
servicios de plataformas básicas del 
guardián de acceso, si procede, o de un 
canal de distribución directa del usuario 
profesional u otro canal de distribución 
indirecta que dicho usuario profesional 
pueda utilizar. Esto debería aplicarse a la 

(38) Para evitar que aumente su 
dependencia de los servicios de 
plataformas básicas prestados por 
guardianes de acceso, los usuarios 
profesionales de estos guardianes de acceso 
deben tener la libertad de promover y 
elegir el canal de distribución que 
consideren más apropiado para interactuar 
con cualquier usuario final que estos 
usuarios profesionales ya han adquirido a 
través de los servicios de plataformas 
básicas prestados por el guardián de 
acceso. Por el contrario, los usuarios 
finales también deben ser libres de elegir 
ofertas de dichos usuarios profesionales y 
celebrar contratos con ellos a través de los 
servicios de plataformas básicas del 
guardián de acceso, si procede, o de un 
canal de distribución directa del usuario 
profesional u otro canal de distribución 
indirecta que dicho usuario profesional 
pueda utilizar. Esto debería aplicarse a la 
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promoción de ofertas y a la celebración de 
contratos entre usuarios profesionales y 
usuarios finales. Además, no debe 
socavarse ni restringirse la capacidad de 
los usuarios finales para adquirir 
libremente contenido, suscripciones, 
prestaciones u otros elementos fuera de los 
servicios de plataformas básicas de los 
guardianes de acceso. En particular, debe 
evitarse que los guardianes de acceso 
restrinjan a los usuarios finales el acceso y 
el uso de tales servicios mediante un 
programa de aplicación activo en su 
servicio de plataforma básica. Por ejemplo, 
no se debe impedir que los suscriptores a 
contenidos en línea adquiridos sin 
descargar programas de aplicación o 
adquiridos en una tienda de programas de 
aplicación accedan a dichos contenidos en 
línea mediante un programa de aplicación 
del servicio de plataforma básica del 
guardián de acceso simplemente porque se 
adquirió al margen de dicho programa de 
aplicación o tienda de programas de 
aplicación.

promoción de ofertas, a cualquier 
comunicación y a la celebración de 
contratos entre usuarios profesionales y 
usuarios finales. Además, no debe 
socavarse ni restringirse la capacidad de 
los usuarios finales para adquirir 
libremente contenido, suscripciones, 
prestaciones u otros elementos fuera de los 
servicios de plataformas básicas de los 
guardianes de acceso. En particular, debe 
evitarse que los guardianes de acceso 
restrinjan a los usuarios finales el acceso y 
el uso de tales servicios mediante un 
programa de aplicación activo en su 
servicio de plataforma básica. Por ejemplo, 
no se debe impedir que los suscriptores a 
contenidos en línea adquiridos sin 
descargar programas de aplicación o 
adquiridos en una tienda de programas de 
aplicación accedan a dichos contenidos en 
línea mediante un programa de aplicación 
del servicio de plataforma básica del 
guardián de acceso simplemente porque se 
adquirió al margen de dicho programa de 
aplicación o tienda de programas de 
aplicación.

Enmienda 22

Propuesta de Reglamento
Considerando 39

Texto de la Comisión Enmienda

(39) Para salvaguardar un entorno 
comercial justo y proteger la disputabilidad 
del sector digital, es importante 
salvaguardar el derecho de los usuarios 
profesionales a presentar reclamaciones 
sobre las prácticas desleales de los 
guardianes de acceso ante cualquier 
autoridad administrativa o pública 
pertinente. Por ejemplo, los usuarios 
profesionales tal vez quieran quejarse de 
diferentes tipos de prácticas desleales, 
como condiciones de acceso 
discriminatorias, cierre injustificado de 
cuentas de usuarios profesionales o 

(39) Para salvaguardar un entorno 
comercial justo y proteger la disputabilidad 
del sector digital, es importante 
salvaguardar el derecho de los usuarios 
profesionales, los usuarios finales y las 
organizaciones civiles a presentar 
reclamaciones sobre las prácticas desleales 
de los guardianes de acceso ante cualquier 
autoridad administrativa o pública 
pertinente. Por ejemplo, los usuarios 
profesionales, los usuarios finales y las 
organizaciones civiles tal vez quieran 
quejarse de diferentes tipos de prácticas 
desleales, como condiciones de acceso 
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motivos poco claros para descatalogar 
productos. Por lo tanto, debe prohibirse 
cualquier práctica que impida de alguna 
manera la posibilidad de presentar 
reclamaciones o solicitar compensaciones, 
por ejemplo, mediante cláusulas de 
confidencialidad en acuerdos u otros 
mandatos escritos. Esto debe entenderse 
sin perjuicio del derecho de los usuarios 
profesionales y los guardianes de acceso a 
establecer las condiciones de uso en sus 
acuerdos, incluido el uso de mecanismos 
legales para la tramitación de 
reclamaciones y cualquier uso de 
mecanismos alternativos de resolución de 
controversias o de la jurisdicción de 
tribunales específicos de conformidad con 
el Derecho de la Unión y el Derecho 
nacional respectivo. Esto también debe 
entenderse sin perjuicio del papel que 
desempeñan los guardianes de acceso en la 
lucha contra los contenidos ilícitos en 
línea.

discriminatorias, cierre injustificado de 
cuentas de usuarios profesionales o 
motivos poco claros para descatalogar 
productos. Por lo tanto, debe prohibirse 
cualquier práctica que impida de alguna 
manera la posibilidad de presentar 
reclamaciones o solicitar compensaciones, 
por ejemplo, mediante cláusulas de 
confidencialidad en acuerdos u otros 
mandatos escritos. Esto debe entenderse 
sin perjuicio del derecho de los usuarios 
profesionales y los guardianes de acceso a 
establecer las condiciones de uso en sus 
acuerdos, incluido el uso de mecanismos 
legales para la tramitación de 
reclamaciones y cualquier uso de 
mecanismos alternativos de resolución de 
controversias y la provisión de 
información inequívoca sobre la 
jurisdicción de tribunales específicos de 
conformidad con el Derecho de la Unión y 
el Derecho nacional respectivo. Esto 
también debe entenderse sin perjuicio del 
papel que desempeñan los guardianes de 
acceso en la lucha contra los contenidos 
ilícitos en línea.

Enmienda 23

Propuesta de Reglamento
Considerando 39 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(39a) Las autoridades nacionales de 
competencia y otras autoridades de 
competencia pertinentes deben reunir las 
reclamaciones de terceros sobre prácticas 
desleales de los guardianes de acceso 
dentro del ámbito de aplicación del 
presente Reglamento y notificar los casos 
pertinentes a la Comisión. Sobre la base 
de unas condiciones y prioridades de 
investigación claramente definidas, la 
Comisión debe examinar a continuación 
las reclamaciones y actuar en 
consecuencia, por ejemplo, iniciando una 
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investigación de mercado oficial.

Enmienda 24

Propuesta de Reglamento
Considerando 41

Texto de la Comisión Enmienda

(41) Los guardianes de acceso no deben 
restringir la libre elección de los usuarios 
finales impidiendo técnicamente el cambio 
entre diferentes programas de aplicación y 
servicios o la suscripción a los mismos. Por 
lo tanto, los guardianes de acceso deben 
garantizar la libre elección 
independientemente de si son el fabricante 
de cualquier hardware mediante el cual se 
acceda a dichos programas de aplicación o 
servicios y no deben crear barreras técnicas 
artificiales para hacer que el cambio entre 
ellos sea imposible o ineficaz. La mera 
oferta de un producto o servicio 
determinado a los usuarios finales, incluso 
mediante una preinstalación, y la mejora de 
lo que se ofrece al usuario final, como unos 
precios mejores o una mayor calidad, no 
constituiría en sí misma un obstáculo para 
dicho cambio.

(41) Los guardianes de acceso no deben 
restringir o impedir la libre elección de los 
usuarios finales impidiendo técnicamente 
el cambio entre diferentes programas de 
aplicación y servicios o la suscripción a los 
mismos. Esto permitiría que más 
proveedores ofrecieran sus servicios, lo 
que, en última instancia, brindaría al 
usuario final una oferta más amplia. Por 
lo tanto, los guardianes de acceso deben 
garantizar la libre elección 
independientemente de si son el fabricante 
de cualquier hardware mediante el cual se 
acceda a dichos programas de aplicación o 
servicios y no deben crear barreras técnicas 
artificiales para hacer que el cambio entre 
ellos sea imposible o ineficaz. La mera 
oferta de un producto o servicio 
determinado a los usuarios finales, incluso 
mediante una preinstalación, y la mejora de 
lo que se ofrece al usuario final, como unos 
precios mejores o una mayor calidad, no 
constituiría en sí misma un obstáculo para 
dicho cambio.

Enmienda 25

Propuesta de Reglamento
Considerando 42

Texto de la Comisión Enmienda

(42) Las condiciones bajo las cuales los 
guardianes de acceso proporcionan 
servicios de publicidad en línea a los 
usuarios profesionales, incluyendo tanto a 
los anunciantes como a los editores, son a 

(42) Los ingresos publicitarios de 
muchos servicios de publicidad en línea, 
como los editores tradicionales, han 
disminuido significativamente, mientras 
que los ingresos publicitarios de los 
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menudo poco transparentes y opacas. Esta 
opacidad está en parte vinculada a las 
prácticas de unas pocas plataformas, pero 
también se debe a la gran complejidad de 
la publicidad programática de nuestros 
días. Se considera que el sector se ha 
vuelto menos transparente después de la 
introducción de la nueva legislación sobre 
privacidad, y se espera que se vuelva aún 
más opaco con la anunciada eliminación de 
las cookies de terceros. Esto a menudo 
conduce a una falta de información y 
conocimiento para los anunciantes y 
editores sobre las condiciones de los 
servicios de publicidad que contrataron y 
socava su capacidad para cambiar a 
proveedores alternativos de servicios de 
publicidad en línea. Además, es probable 
que los costes de la publicidad en línea 
sean más altos de lo que serían en un 
entorno de plataforma más justo, 
transparente y disputable. Es probable que 
estos costos más altos se reflejen en los 
precios que los usuarios finales pagan por 
muchos productos y servicios diarios que 
dependen del uso de la publicidad en línea. 
Por lo tanto, las obligaciones de 
transparencia deben exigir que los 
guardianes de acceso proporcionen a los 
anunciantes y editores a los que presten 
servicios de publicidad en línea, cuando así 
se les solicite y en la medida de lo posible, 
información que permita a ambas partes 
entender el precio pagado por cada uno de 
los diferentes servicios de publicidad 
prestados como parte de la cadena de valor 
publicitario pertinente.

guardianes de acceso han aumentado de 
manera constante. Las condiciones bajo 
las cuales los guardianes de acceso 
proporcionan servicios de publicidad en 
línea a los usuarios profesionales, 
incluyendo tanto a los anunciantes como a 
los editores, son a menudo poco 
transparentes y opacas. Esta opacidad está 
en parte vinculada a las prácticas de unas 
pocas plataformas, pero también se debe a 
la gran complejidad de la publicidad 
programática de nuestros días. Se 
considera que el sector de la publicidad en 
línea se ha vuelto menos transparente 
después de la introducción de la nueva 
legislación sobre privacidad, y se espera 
que se vuelva aún más opaco con la 
anunciada eliminación de las cookies de 
terceros. Esto a menudo conduce a una 
falta de información y conocimiento para 
los anunciantes y editores sobre las 
condiciones de los servicios de publicidad 
que contrataron y socava su capacidad para 
cambiar a proveedores alternativos de 
servicios de publicidad en línea. Además, 
es probable que los costes de la publicidad 
en línea sean más altos de lo que serían en 
un entorno de plataforma más justo, 
transparente y disputable. Es probable que 
estos costos más altos se reflejen en los 
precios que los usuarios finales pagan por 
muchos productos y servicios diarios que 
dependen del uso de la publicidad en línea. 
Por lo tanto, las obligaciones de 
transparencia deben exigir que los 
guardianes de acceso proporcionen a los 
anunciantes y editores a los que presten 
servicios de publicidad en línea un acceso 
continuo, en tiempo real y gratuito a las 
herramientas de medición del rendimiento 
del guardián de acceso y que prevean la 
divulgación y la transparencia totales de 
los parámetros y datos utilizados, cuando 
así se les solicite y en la medida de lo 
posible, con información que permita a 
ambas partes entender el precio pagado por 
cada uno de los diferentes servicios de 
publicidad prestados como parte de la 
cadena de valor publicitario pertinente. 
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Además, los guardianes de acceso deben 
proporcionar, de forma gratuita, los datos 
fiables, no agregados, detallados y 
completos necesarios para que los 
anunciantes y editores realicen su propia 
evaluación independiente de calidad y en 
tiempo real de los servicios de 
intermediación, incluida la verificación 
del inventario de anuncios. Asimismo, la 
prohibición de combinar conjuntos de 
datos debe impedir el rastreo de los 
usuarios finales y, por tanto, igualar las 
condiciones de los proveedores de 
servicios de publicidad en línea, dando 
lugar así al refuerzo de la financiación de 
los medios de comunicación públicos y el 
restablecimiento de la privacidad de los 
usuarios finales.

Enmienda 26

Propuesta de Reglamento
Considerando 43

Texto de la Comisión Enmienda

(43) En determinadas circunstancias, los 
guardianes de acceso pueden tener una 
doble función como proveedores de 
servicios de plataformas básicas, mediante 
la cual proporcionan servicios de 
plataformas básicas a sus usuarios 
profesionales, aunque también compite con 
esos mismos usuarios profesionales en la 
prestación de servicios o productos iguales 
o similares a los mismos usuarios finales. 
En estas circunstancias, un guardián de 
acceso podría aprovechar su doble función 
de utilizar datos, generados a partir de 
transacciones de sus usuarios profesionales 
en la plataforma básica, en beneficio de sus 
propios servicios que ofrecen servicios 
similares a los de sus usuarios 
profesionales. Este puede ser el caso, por 
ejemplo, en el que un guardián de acceso 
proporciona un mercado en línea o una 
tienda de aplicaciones a usuarios 
profesionales, y al mismo tiempo ofrece 

(43) En determinadas circunstancias, los 
guardianes de acceso pueden tener una 
doble función como proveedores de 
servicios de plataformas básicas, mediante 
la cual proporcionan servicios de 
plataformas básicas a sus usuarios 
profesionales, aunque también compite con 
esos mismos usuarios profesionales en la 
prestación de servicios o productos iguales 
o similares a los mismos usuarios finales, 
incluido como parte de un servicio 
complementario. En estas circunstancias, 
un guardián de acceso no debe aprovechar 
su doble función de utilizar datos, 
generados a partir de transacciones de sus 
usuarios profesionales en la plataforma 
básica, incluso a partir de transacciones 
en su servicio complementario, en 
beneficio de sus propios servicios que 
ofrecen servicios o bienes similares a los 
de sus usuarios profesionales o de sus 
proveedores. Este puede ser el caso, por 
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servicios como minorista en línea o 
proveedor de programas de aplicación en 
competencia con esos usuarios 
profesionales. Para evitar que los 
guardianes de acceso se beneficien 
injustamente de su doble función, debe 
garantizarse que no utilicen datos 
agregados o no agregados de cualquier 
tipo, que pueden incluir datos anónimos y 
personales que no sean públicos para 
ofrecer servicios similares a los de sus 
usuarios profesionales. Esta obligación 
debe aplicarse al guardián de acceso en su 
conjunto, en particular, pero no 
exclusivamente, a su unidad de negocio 
que compite con los usuarios profesionales 
de un servicio de plataforma básica.

ejemplo, en el que un guardián de acceso 
proporciona un mercado en línea o una 
tienda de aplicaciones a usuarios 
profesionales, y al mismo tiempo ofrece 
servicios como minorista en línea o 
proveedor de programas de aplicación en 
competencia con esos usuarios 
profesionales o en competencia con sus 
proveedores. Para evitar que los guardianes 
de acceso se beneficien injustamente de su 
doble función, debe garantizarse que no 
utilicen datos agregados o no agregados de 
cualquier tipo, que pueden incluir datos 
anónimos y personales que no sean 
públicos para ofrecer servicios similares a 
los de sus usuarios profesionales. Esta 
obligación debe aplicarse al guardián de 
acceso en su conjunto, en particular, pero 
no exclusivamente, a su unidad de negocio 
que compite con los usuarios profesionales 
de un servicio de plataforma básica o con 
el proveedor de un servicio 
complementario.

Enmienda 27

Propuesta de Reglamento
Considerando 46

Texto de la Comisión Enmienda

(46) Un guardián de acceso puede 
utilizar diferentes medios para favorecer 
sus propios servicios o productos en su 
servicio de plataforma básica, en 
detrimento de los mismos servicios o 
servicios similares que los usuarios finales 
podrían obtener a través de terceros. Este 
puede ocurrir, por ejemplo, cuando los 
guardianes de acceso preinstalan ciertos 
programas de aplicación o servicios. Para 
permitir la elección del usuario final, los 
guardianes de acceso no deben impedir que 
los usuarios finales desinstalen cualquier 
programa de aplicación preinstalado en su 
servicio de plataforma básica y, por lo 
tanto, favorezcan sus propios programas de 

(46) Un guardián de acceso puede 
utilizar diferentes medios para favorecer 
sus propios servicios o productos o los de 
terceros en un sistema operativo que 
proporciona o controla de manera 
efectiva, en detrimento de los mismos 
servicios o servicios similares que los 
usuarios finales podrían obtener a través de 
terceros. Este puede ocurrir, por ejemplo, 
cuando los guardianes de acceso 
preinstalan ciertos programas de aplicación 
o servicios. Para permitir la elección del 
usuario final, los guardianes de acceso no 
deben impedir que los usuarios finales 
desinstalen cualquier programa de 
aplicación preinstalado en un sistema 
operativo que ellos proporcionen o 
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aplicación. controlen de manera efectiva en su 
servicio de plataforma básica y, por lo 
tanto, favorezcan sus propios programas de 
aplicación o los de terceros. Los 
guardianes de acceso pueden restringir 
dicha desinstalación cuando las 
aplicaciones sean esenciales para el 
funcionamiento del sistema operativo o 
del dispositivo.

Enmienda 28

Propuesta de Reglamento
Considerando 46 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(46a) Asegurar posiciones por defecto en 
los principales puntos de acceso a las 
funciones de búsqueda de un sistema 
operativo, como el navegador 
preinstalado, la barra de búsqueda de la 
pantalla de inicio o el asistente por voz, 
puede arraigar la posición dominante de 
un servicio básico de plataforma 
consolidado y evitar la disputabilidad de 
los mercados digitales. Incluso en 
aquellos casos en los que los usuarios 
pueden modificar manualmente los 
valores por defecto, rara vez lo hacen, 
debido a sesgos conductuales. Para 
garantizar la disputabilidad, los usuarios 
finales deben poder seleccionar su 
servicio básico de plataforma por defecto 
preferido mediante un menú de 
preferencias al configurar su dispositivo. 
Los usuarios finales deben poder acceder 
a dicho menú de preferencias después de 
la configuración del dispositivo. Un 
guardián de acceso no debe poder ofrecer 
una remuneración o prestaciones a los 
fabricantes de hardware ni a los 
operadores de red, ni exigirles de otro 
modo que ofrezcan su servicio básico de 
plataforma preinstalado o configurado 
como opción por defecto, ya que estas 
prácticas impiden a los usuarios 
profesionales terceros licitar por una 
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preinstalación o por una posición por 
defecto.

Enmienda 29

Propuesta de Reglamento
Considerando 47

Texto de la Comisión Enmienda

(47) Las reglas que los guardianes de 
acceso establecen para la distribución de 
programas de aplicación pueden, en 
determinadas circunstancias, restringir la 
capacidad de los usuarios finales para 
instalar y utilizar de forma efectiva 
programas de aplicación de terceros o 
tiendas de programas de aplicación en 
sistemas operativos o hardware de los 
guardianes de acceso en cuestión y 
restringir la capacidad de los usuarios 
finales de acceder a estos programas de 
aplicación o a las tiendas de programas de 
aplicación fuera de los servicios de 
plataformas básicas de dichos guardianes 
de acceso. Estas restricciones pueden 
limitar la capacidad de los desarrolladores 
de programas de aplicación para utilizar 
canales de distribución alternativos y la 
capacidad de los usuarios finales para 
elegir entre diferentes programas de 
aplicación de diferentes canales de 
distribución y deben prohibirse puesto que 
son injustas y susceptibles de reducir la 
disputabilidad de los servicios de 
plataformas básicas. Para garantizar que 
los programas de aplicación o tiendas de 
programas de aplicación de terceros no 
pongan en peligro la integridad del 
hardware o el sistema operativo 
proporcionado por los guardianes de 
acceso, estos podrán aplicar medidas 
técnicas o contractuales proporcionadas si 
demuestran que tales medidas son 
necesarias y están justificadas y que no hay 
medios menos restrictivos para 
salvaguardar la integridad del hardware o 

(47) Las reglas que los guardianes de 
acceso establecen para la distribución de 
programas de aplicación pueden, en 
determinadas circunstancias, restringir la 
capacidad de los usuarios profesionales y 
los usuarios finales para instalar, establecer 
como predeterminados y utilizar de forma 
efectiva programas de aplicación de 
terceros o tiendas de programas de 
aplicación en sistemas operativos o 
hardware de los guardianes de acceso en 
cuestión y restringir la capacidad de los 
usuarios finales de acceder a estos 
programas de aplicación o a las tiendas de 
programas de aplicación fuera de los 
servicios de plataformas básicas de dichos 
guardianes de acceso. Estas restricciones 
pueden limitar la capacidad de los 
desarrolladores de programas de aplicación 
para utilizar canales de distribución 
alternativos y la capacidad de los usuarios 
finales para elegir entre diferentes 
programas de aplicación de diferentes 
canales de distribución y deben prohibirse 
puesto que son injustas y susceptibles de 
reducir la disputabilidad de los servicios de 
plataformas básicas. Para asegurar la 
disputabilidad, los guardianes de acceso 
deben permitir que todas las aplicaciones 
descargadas o tiendas de aplicaciones den 
pie a que el usuario final decida si 
establecerlas como predeterminadas. Para 
garantizar que los programas de aplicación 
o tiendas de programas de aplicación de 
terceros no pongan en peligro la integridad 
del hardware o el sistema operativo 
proporcionado por los guardianes de 
acceso y no comprometan la protección de 
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del sistema operativo. los datos o la privacidad, la seguridad o la 
capacidad de elección del usuario, los 
guardianes de acceso podrán aplicar 
medidas técnicas o contractuales 
proporcionadas si demuestran que tales 
medidas son necesarias y están justificadas 
y que no hay medios menos restrictivos 
para salvaguardar la integridad del 
hardware o del sistema operativo.

Enmienda 30

Propuesta de Reglamento
Considerando 48

Texto de la Comisión Enmienda

(48) Los guardianes de acceso a menudo 
están integrados verticalmente y ofrecen 
ciertos productos o servicios a los usuarios 
finales a través de sus propios servicios de 
plataformas básicas, o a través de un 
usuario profesional sobre el que ejercen 
control lo que con frecuencia conduce a 
conflictos de intereses. Esto puede incluir 
la situación en la que un guardián de 
acceso ofrece sus propios servicios de 
intermediación en línea a través de un 
motor de búsqueda en línea. Al ofrecer 
esos productos o servicios en el servicio de 
plataforma básica, los guardianes de acceso 
pueden reservar una mejor posición a su 
propia oferta, en términos de clasificación, 
frente a los productos de terceros que 
también operan en ese servicio de 
plataforma básica. Esto puede ocurrir, por 
ejemplo, con productos o servicios, 
incluyendo otros servicios de plataformas 
básicas, que se clasifican en los resultados 
de los motores de búsqueda en línea, o que 
están parcial o totalmente integrados en los 
resultados de los motores de búsqueda en 
línea, grupos de resultados especializados 
en un tema determinado, mostrados junto 
con los resultados de un motor de búsqueda 
en línea, que son considerados o utilizados 
por ciertos usuarios finales como un 
servicio distinto o adicional al motor de 

(48) Los guardianes de acceso a menudo 
están integrados verticalmente y ofrecen 
ciertos productos o servicios a los usuarios 
finales a través de sus propios servicios de 
plataformas básicas, o a través de un 
usuario profesional sobre el que ejercen 
control lo que con frecuencia conduce a 
conflictos de intereses. Esto puede incluir 
la situación en la que un guardián de 
acceso ofrece sus propios servicios de 
intermediación en línea a través de un 
motor de búsqueda en línea. Al ofrecer 
esos productos o servicios en el servicio de 
plataforma básica, los guardianes de acceso 
pueden reservar una mejor posición o un 
tratamiento diferenciado a su propia 
oferta, en términos de clasificación, frente 
a los productos de terceros que también 
operan en ese servicio de plataforma 
básica. Esto puede ocurrir, por ejemplo, 
con productos o servicios, incluyendo otros 
servicios de plataformas básicas, que se 
clasifican en los resultados de los motores 
de búsqueda en línea, o que están parcial o 
totalmente integrados en los resultados de 
los motores de búsqueda en línea, grupos 
de resultados especializados en un tema 
determinado, mostrados junto con los 
resultados de un motor de búsqueda en 
línea, que son considerados o utilizados por 
ciertos usuarios finales como un servicio 
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búsqueda en línea. Otros ejemplos son los 
programas de aplicación distribuidos a 
través de tiendas de programas de 
aplicación, o los productos o servicios 
resaltados y mostrados en el canal de 
noticias de una red social, o los productos o 
servicios clasificados en los resultados de 
búsqueda o mostrados en un mercado en 
línea. En esas circunstancias, el guardián 
de acceso tiene una posición de doble 
función como intermediario para otros 
proveedores y como proveedor directo de 
sus productos o servicios. En consecuencia, 
estos guardianes de acceso tienen la 
capacidad de socavar directamente la 
disputabilidad respecto de los productos o 
servicios ofrecidos en esos servicios de 
plataformas básicas, en detrimento de los 
usuarios profesionales que no controlan los 
guardianes de acceso.

distinto o adicional al motor de búsqueda 
en línea. Dichas visualizaciones 
preferenciales o integradas mostradas por 
un servicio de intermediación en línea 
independiente deben constituir un trato 
preferencial, independientemente de que 
la información o los resultados dentro de 
los grupos de resultados favorecidos 
especializados puedan asimismo ser 
proporcionados por servicios 
competidores y estén, como tal, 
clasificados de un modo no 
discriminatorio. Otros ejemplos son los 
programas de aplicación distribuidos a 
través de tiendas de programas de 
aplicación, o los productos o servicios 
resaltados y mostrados en el canal de 
noticias de una red social, o los productos o 
servicios clasificados en los resultados de 
búsqueda o mostrados en un mercado en 
línea, o los productos o servicios a los que 
se dirige a los usuarios cuando el usuario 
final hace una petición vocal a un 
asistente de voz digital. En esas 
circunstancias, el guardián de acceso tiene 
una posición de doble función como 
intermediario para otros proveedores y 
como proveedor directo de sus productos o 
servicios, lo que conduce potencialmente 
a un conflicto de interés. En consecuencia, 
estos guardianes de acceso tienen la 
capacidad de socavar directamente la 
disputabilidad respecto de los productos o 
servicios ofrecidos en esos servicios de 
plataformas básicas, en detrimento de los 
usuarios profesionales que no controlan los 
guardianes de acceso.

Enmienda 31

Propuesta de Reglamento
Considerando 48 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(48a) Los guardianes de acceso pueden 
ofrecer servicios o programas de 
aplicación susceptibles de utilizarse en un 
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servicio básico de plataforma, o junto con 
él, como por ejemplo sistemas operativos o 
servicios de computación en nube, 
ofrecidos por el mismo guardián de 
acceso. Si, en tales circunstancias, el 
guardián de acceso impide que los 
usuarios finales puedan utilizar sus 
servicios o programas de aplicación en 
productos o servicios de proveedores 
alternativos, o junto con ellos, en unas 
condiciones iguales a las de los productos 
o servicios del guardián de acceso, esto 
podría menoscabar significativamente la 
capacidad de elección de los usuarios 
finales y la innovación de proveedores 
alternativos. En consecuencia, debe 
garantizarse que los guardianes de acceso 
no restrinjan en beneficio propio y en 
detrimento de los proveedores 
alternativos, los usuarios finales y los 
usuarios profesionales la elección de 
productos o servicios de proveedores 
alternativos que utilizan junto con el 
servicio básico de plataforma ofrecido por 
el guardián de acceso.

Enmienda 32

Propuesta de Reglamento
Considerando 50

Texto de la Comisión Enmienda

(50) Los guardianes de acceso no deben 
restringir o impedir la libre elección de los 
usuarios finales impidiendo técnicamente 
el cambio entre diferentes programas de 
aplicación y servicios o la suscripción a los 
mismos. Esto permitiría que más 
proveedores ofrecieran sus servicios, lo 
que, en última instancia, brindaría al 
usuario final una oferta más amplia. Los 
guardianes de acceso deben garantizar la 
libre elección independientemente de si son 
el fabricante de cualquier hardware 
mediante el cual se acceda a dichos 
programas de aplicación o servicios y no 
deben crear barreras técnicas artificiales 

(50) Los guardianes de acceso no deben 
restringir o impedir la libre elección de los 
usuarios finales impidiendo técnicamente 
el cambio entre diferentes programas de 
aplicación y servicios o la suscripción a los 
mismos. Esto permitiría que más 
proveedores ofrecieran sus servicios, lo 
que, en última instancia, brindaría al 
usuario final una oferta más amplia. Los 
guardianes de acceso deben garantizar la 
libre elección independientemente de si son 
el fabricante de cualquier hardware 
mediante el cual se acceda a dichos 
programas de aplicación o servicios y no 
deben crear barreras técnicas artificiales 
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para hacer que el cambio entre ellos sea 
imposible o ineficaz. La mera oferta de un 
producto o servicio determinado a los 
consumidores, incluso mediante una 
preinstalación, así como la mejora de lo 
que se ofrece a los usuarios finales, como 
descuentos en los precios o una mayor 
calidad, no debe interpretarse como un 
obstáculo prohibido para dicho cambio.

para hacer que el cambio entre ellos sea 
imposible o ineficaz. La oferta de un 
producto o servicio determinado a los 
consumidores, así como la mejora de lo 
que se ofrece a los usuarios finales, como 
descuentos en los precios o una mayor 
calidad, constituye un obstáculo para dicho 
cambio y debe tenerse en cuenta en el 
proceso de aplicación de medidas 
correctoras.

Enmienda 33

Propuesta de Reglamento
Considerando 51

Texto de la Comisión Enmienda

(51) Los guardianes de acceso pueden 
mermar la capacidad de los usuarios finales 
de acceder a contenidos y servicios en 
línea, incluidos los programas de 
aplicación. Por lo tanto, deben establecerse 
normas para garantizar que las prácticas de 
los guardianes de acceso no comprometen 
los derechos de los usuarios finales a 
acceder a un Internet abierto. Los 
guardianes de acceso también pueden 
limitar técnicamente la capacidad de los 
usuarios finales para hacer efectivo el 
cambio entre los distintos proveedores de 
servicios de acceso a Internet, en particular 
mediante su control sobre los sistemas 
operativos o el hardware. Esto distorsiona 
las condiciones de competencia equitativa 
para los servicios de acceso a Internet y, en 
última instancia, perjudica a los usuarios 
finales. Por lo tanto, debe garantizarse que 
los guardianes de acceso no restrinjan 
indebidamente a los usuarios finales 
cuando tengan que elegir a su proveedor de 
servicios de acceso a Internet.

(51) Los guardianes de acceso pueden 
mermar la capacidad de los usuarios finales 
de acceder a servicios de comunicaciones 
electrónicas, incluidos los servicios de 
acceso a Internet, y a contenidos y 
servicios en línea, incluidos los programas 
de aplicación. Por lo tanto, deben 
establecerse normas para garantizar que las 
prácticas de los guardianes de acceso no 
comprometen los derechos de los usuarios 
finales a acceder a un Internet abierto. Los 
guardianes de acceso también pueden 
limitar técnica y comercialmente la 
capacidad de los usuarios finales para 
hacer efectivo el cambio entre los distintos 
proveedores de servicios de acceso a 
Internet, en particular mediante su control 
sobre los sistemas operativos o el 
hardware. Esto distorsiona las condiciones 
de competencia equitativa para las 
comunicaciones electrónicas (incluidos 
los servicios de acceso a Internet) y, en 
última instancia, perjudica a los usuarios 
finales. Por lo tanto, debe garantizarse que 
los guardianes de acceso no restrinjan 
indebidamente a los usuarios finales 
cuando tengan que elegir su red de 
comunicaciones electrónicas o a su 
proveedor de servicios de acceso a Internet.
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Enmienda 34

Propuesta de Reglamento
Considerando 52 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(52a) Los efectos de red, particularmente 
fuertes en el caso de los servicios básicos 
de plataforma de los servicios de 
comunicaciones interpersonales 
independientes de la numeración y de las 
redes sociales en línea, tienen un efecto 
negativo importante en la disputabilidad y 
la equidad del mercado interior en toda la 
Unión que socava la competencia de 
innovación, costes y calidad y limita la 
capacidad de elección de los usuarios 
profesionales y finales. Para evitarlo, los 
guardianes de acceso deben estar 
obligados a ofrecer interoperabilidad 
mediante el uso de características de 
servicio de estándar común y reconocidas 
mundialmente respecto de los servicios de 
redes sociales o de los servicios de 
comunicaciones interpersonales 
independientes de la numeración a los 
usuarios finales, los usuarios 
profesionales y los proveedores o posibles 
proveedores de servicios de 
comunicaciones interpersonales 
independientes de la numeración y redes 
sociales en línea a petición de dichos 
proveedores.

Enmienda 35

Propuesta de Reglamento
Considerando 53

Texto de la Comisión Enmienda

(53) Las condiciones bajo las cuales los 
guardianes de acceso proporcionan 
servicios de publicidad en línea a los 
usuarios profesionales, incluyendo tanto a 

(53) Las condiciones bajo las cuales los 
guardianes de acceso proporcionan 
servicios de publicidad en línea a los 
usuarios profesionales, incluyendo tanto a 
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los anunciantes como a los editores, son a 
menudo poco transparentes y opacas. Esto 
conduce a menudo a una falta de 
información para los publicistas y los 
editores sobre el efecto de un anuncio 
determinado. Para mejorar aún más la 
equidad, la transparencia y la 
disputabilidad de los servicios de 
publicidad en línea designados en virtud 
del presente Reglamento, así como los que 
están plenamente integrados en otros 
servicios de plataformas básicas del mismo 
proveedor, los guardianes de acceso 
designados deben, por lo tanto, 
proporcionar a los anunciantes y editores, 
cuando se les solicite, acceso gratuito a los 
instrumentos de medición del rendimiento 
del guardián de acceso y a la información 
necesaria para anunciantes, agencias de 
publicidad que actúan en nombre de una 
empresa que realiza publicidad, así como 
para que los editores realicen su propia 
verificación independiente sobre la 
prestación de los servicios de publicidad en 
línea correspondientes.

los anunciantes como a los editores, son a 
menudo poco transparentes y opacas. Esto 
conduce a menudo a una falta de 
información para los publicistas y los 
editores sobre el efecto de un anuncio 
determinado. Para mejorar aún más la 
equidad, la transparencia y la 
disputabilidad de los servicios de 
publicidad en línea designados en virtud 
del presente Reglamento, así como los que 
están plenamente integrados en otros 
servicios de plataformas básicas del mismo 
proveedor, los guardianes de acceso 
designados deben, por lo tanto, 
proporcionar a los anunciantes y editores, 
cuando se les solicite, acceso gratuito a los 
instrumentos de medición del rendimiento 
del guardián de acceso y a la información 
necesaria, incluidos los datos no 
agregados, para anunciantes, agencias de 
publicidad que actúan en nombre de una 
empresa que realiza publicidad, así como 
para que los editores, o los terceros 
autorizados por los editores y 
anunciantes, realicen su propia 
verificación independiente sobre la 
prestación de los servicios de publicidad en 
línea correspondientes.

Enmienda 36

Propuesta de Reglamento
Considerando 54

Texto de la Comisión Enmienda

(54) Los guardianes de acceso se 
benefician del acceso a grandes cantidades 
de datos que recopilan cuando prestan 
servicios de plataformas básicas, así como 
otros servicios digitales. Para garantizar 
que los guardianes de acceso no mermen la 
disputabilidad de los servicios de 
plataformas básicas, así como el potencial 
de innovación del dinámico sector digital 
al restringir la capacidad de los usuarios 
profesionales para transferir sus datos de 
forma eficaz, debe concederse a los 

(54) Los guardianes de acceso se 
benefician del acceso a grandes cantidades 
de datos que recopilan cuando prestan 
servicios de plataformas básicas, así como 
otros servicios digitales. Para garantizar 
que los guardianes de acceso no mermen la 
disputabilidad de los servicios de 
plataformas básicas, así como el potencial 
de innovación del dinámico sector digital 
al restringir la capacidad de los usuarios 
profesionales para transferir sus datos de 
forma eficaz, debe concederse a los 
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usuarios profesionales y los usuarios 
finales acceso efectivo e inmediato a los 
datos que han proporcionado o generado al 
utilizar los servicios de plataformas básicas 
correspondientes de los guardianes de 
acceso, en un formato estructurado, de uso 
común y legible por máquina. Esto debería 
aplicarse también a otros datos en 
diferentes niveles de agregación que 
puedan ser necesarios para permitir 
efectivamente dicha portabilidad. También 
debe garantizarse que los usuarios 
profesionales y los usuarios finales puedan 
transferir esos datos en tiempo real de 
forma eficaz, como por ejemplo a través de 
interfaces de programación de aplicaciones 
de alta calidad. La facilitación de la 
conmutación o la multiconexión debe, a su 
vez, dar lugar a una mayor variedad de 
opciones para los usuarios profesionales y 
los usuarios finales e incentivar a los 
guardianes de acceso y los usuarios 
profesionales a innovar.

usuarios profesionales y los usuarios 
finales acceso efectivo, gratuito e 
inmediato a los datos que han 
proporcionado o generado al utilizar los 
servicios de plataformas básicas 
correspondientes de los guardianes de 
acceso, en un formato estructurado, de uso 
común y legible por máquina. Esto debería 
aplicarse también a otros datos en 
diferentes niveles de agregación que 
puedan ser necesarios para permitir 
efectivamente dicha portabilidad. También 
debe garantizarse que los usuarios 
profesionales y los usuarios finales puedan 
transferir esos datos en tiempo real de 
forma eficaz, como por ejemplo a través de 
interfaces de programación de aplicaciones 
de alta calidad. La facilitación de la 
conmutación o la multiconexión debe, a su 
vez, dar lugar a una mayor variedad de 
opciones para los usuarios profesionales y 
los usuarios finales e incentivar a los 
guardianes de acceso y los usuarios 
profesionales a innovar.

Enmienda 37

Propuesta de Reglamento
Considerando 55

Texto de la Comisión Enmienda

(55) Los usuarios profesionales que 
utilizan grandes servicios de plataformas 
básicas prestados por guardianes de acceso 
y los usuarios finales de dichos usuarios 
profesionales proporcionan y generan una 
gran cantidad de datos, incluidos los datos 
derivados de dicha utilización. A fin de 
garantizar que los usuarios profesionales 
tengan acceso a los datos pertinentes 
generados de esa forma, los guardianes de 
acceso deben, a petición de estos, permitir 
el acceso sin obstáculos y gratuito a esos 
datos. Dicho acceso también debe darse a 
terceros contratados por los usuarios 
profesionales, que actúan como 
procesadores de esos datos para los 

(55) Los usuarios profesionales que 
utilizan grandes servicios de plataformas 
básicas prestados por guardianes de acceso 
y los usuarios finales de dichos usuarios 
profesionales proporcionan y generan una 
gran cantidad de datos, incluidos los datos 
derivados de dicha utilización. A fin de 
garantizar que los usuarios profesionales 
tengan acceso a los datos pertinentes 
generados de esa forma, los guardianes de 
acceso deben, a petición de estos, permitir 
el acceso sin obstáculos y gratuito a esos 
datos no personales agregados y no 
agregados. Dicho acceso también debe 
darse a terceros contratados por los 
usuarios profesionales, que actúan como 
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usuarios profesionales. Esto puede afectar 
a los datos proporcionados o generados por 
los mismos usuarios profesionales y los 
mismos usuarios finales de estos usuarios 
profesionales cuando utilizan otros 
servicios prestados por el mismo guardián 
de acceso pueden si están indisolublemente 
ligados a la solicitud pertinente. Con este 
fin, los guardianes de acceso no deben 
utilizar ninguna restricción contractual o de 
otro tipo para impedir que los usuarios 
profesionales accedan a datos pertinentes y 
deben permitir a los usuarios profesionales 
obtener el consentimiento de sus usuarios 
finales para acceder y recuperar datos, 
cuando dicho consentimiento sea requerido 
en virtud del Reglamento (UE) 2016/679 y 
la Directiva 2002/58/CE. Los guardianes 
de acceso también deberían facilitar el 
acceso a estos datos en tiempo real 
mediante medidas técnicas adecuadas, 
como, por ejemplo, la creación de 
interfaces de programación de aplicaciones 
de alta calidad.

procesadores de esos datos para los 
usuarios profesionales. Por ejemplo, 
dichas partes pueden incluir proveedores 
de métricas de medición de la audiencia 
para proporcionar al mercado referencias 
imparciales relativas al uso, la eficacia y 
el alcance de los contenidos vistos en las 
plataformas de los guardianes de acceso. 
Esto puede afectar a los datos 
proporcionados o generados por los 
mismos usuarios profesionales y los 
mismos usuarios finales de estos usuarios 
profesionales cuando utilizan otros 
servicios prestados por el mismo guardián 
de acceso pueden si están indisolublemente 
ligados a la solicitud pertinente. Con este 
fin, los guardianes de acceso no deben 
utilizar ninguna restricción contractual o de 
otro tipo para impedir que los usuarios 
profesionales accedan a datos pertinentes y 
deben permitir a los usuarios profesionales 
obtener el consentimiento de sus usuarios 
finales para acceder y recuperar datos, 
cuando dicho consentimiento sea requerido 
en virtud del Reglamento (UE) 2016/679 y 
la Directiva 2002/58/CE. La obtención de 
este consentimiento debe ser tan sencilla 
para el usuario como resulte posible y con 
arreglo a las mismas condiciones. Los 
guardianes de acceso también deberían 
facilitar el acceso a estos datos en tiempo 
real mediante medidas técnicas adecuadas, 
como, por ejemplo, la creación de 
interfaces de programación de aplicaciones 
de alta calidad.

Enmienda 38

Propuesta de Reglamento
Considerando 56

Texto de la Comisión Enmienda

(56) El valor de los motores de 
búsqueda en línea para sus respectivos 
usuarios profesionales y usuarios finales 
aumenta a medida que aumenta el número 
total de tales usuarios. Los proveedores de 

(56) El valor de los motores de 
búsqueda en línea para sus respectivos 
usuarios profesionales y usuarios finales 
aumenta a medida que aumenta el número 
total de tales usuarios. Los proveedores de 
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motores de búsqueda en línea recopilan y 
almacenan conjuntos de datos agregados 
que contienen información sobre las 
búsquedas de los usuarios y sobre cómo 
interactuaron con los resultados que se les 
sirvieron. Los proveedores de servicios de 
motores de búsqueda en línea recopilan 
estos datos a partir de búsquedas realizadas 
en su propio servicio de motor de búsqueda 
en línea y, en su caso, de búsquedas 
realizadas en las plataformas de sus socios 
comerciales intermedios. El acceso de los 
guardianes de acceso a tales datos sobre 
clasificaciones, consultas, clics y 
visualizaciones constituye un obstáculo 
importante de entrada y expansión en el 
mercado, lo que merma la disputabilidad 
de los servicios de motores de búsqueda en 
línea. Por lo tanto, se debe obligar a los 
guardianes de acceso a proporcionar 
acceso, en términos justos, razonables y no 
discriminatorios, a estos datos sobre 
clasificaciones, consultas, clics y 
visualizaciones en relación con la búsqueda 
gratuita y pagada realizada por los 
consumidores en servicios de motores de 
búsqueda en línea a otros proveedores de 
dichos servicios, para que estos otros 
proveedores puedan optimizar sus servicios 
y competir con los servicios de las 
plataformas básicas pertinentes. Dicho 
acceso también debe darse a terceros 
contratados por proveedores de motores de 
búsqueda en línea, que actúan como 
procesadores de esos datos para dichos 
motores de búsqueda. Al facilitar el acceso 
a sus datos de búsqueda, los guardianes de 
acceso deben garantizar la protección de 
los datos personales de los usuarios finales 
por los medios adecuados, sin degradar 
sustancialmente la calidad o la utilidad de 
los datos.

motores de búsqueda en línea recopilan y 
almacenan conjuntos de datos agregados 
que contienen información sobre las 
búsquedas de los usuarios y sobre cómo 
interactuaron con los resultados que se les 
sirvieron. Los proveedores de servicios de 
motores de búsqueda en línea recopilan 
estos datos a partir de búsquedas realizadas 
en su propio servicio de motor de búsqueda 
en línea y, en su caso, de búsquedas 
realizadas en las plataformas de sus socios 
comerciales intermedios. El acceso de los 
guardianes de acceso a tales datos sobre 
clasificaciones, consultas, clics y 
visualizaciones constituye un obstáculo 
importante de entrada y expansión en el 
mercado, lo que merma la disputabilidad 
de los servicios de motores de búsqueda en 
línea. Por lo tanto, se debe obligar a los 
guardianes de acceso a proporcionar 
acceso, en términos justos, razonables y no 
discriminatorios, a estos datos sobre 
clasificaciones, consultas, clics y 
visualizaciones en relación con la búsqueda 
gratuita y pagada realizada por los 
consumidores en servicios de motores de 
búsqueda en línea a otros proveedores de 
dichos servicios, para que estos otros 
proveedores puedan optimizar sus servicios 
y competir con los servicios de las 
plataformas básicas pertinentes. a 
condición de que el guardián de acceso 
pueda demostrar que los datos 
anonimizados sobre consultas, clics y 
visualizaciones se han evaluado 
debidamente para evitar cualquier posible 
riesgo de reidentificación. Dicho acceso 
también debe darse a terceros contratados 
por proveedores de motores de búsqueda 
en línea, que actúan como procesadores de 
esos datos para dichos motores de 
búsqueda. Al facilitar el acceso a sus datos 
de búsqueda, los guardianes de acceso 
deben garantizar la protección de los datos 
personales de los usuarios finales por los 
medios adecuados.
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Enmienda 39

Propuesta de Reglamento
Considerando 57

Texto de la Comisión Enmienda

(57) En particular, los guardianes de 
acceso que proporcionan acceso a las 
tiendas de programas de aplicación 
constituyen una puerta de acceso 
importante para los usuarios profesionales 
que buscan llegar a los usuarios finales. En 
vista del desequilibrio en el poder de 
negociación entre esos guardianes de 
acceso y los usuarios profesionales de sus 
tiendas de programas de aplicación, no se 
debe permitir que esos guardianes de 
acceso impongan condiciones generales, 
incluidas condiciones de precios, que 
serían injustas o darían lugar a una 
diferenciación injustificada. La fijación de 
precios u otras condiciones generales de 
acceso deben considerarse injustas si 
conducen a un desequilibrio entre los 
derechos y las obligaciones impuestas a los 
usuarios profesionales o confieren a los 
guardianes de acceso una ventaja 
desproporcionada en relación con el 
servicio que prestan a los usuarios 
profesionales o suponen una desventaja 
para los usuarios profesionales que prestan 
servicios idénticos o similares a los que 
ofrecen los guardianes de acceso. Los 
siguientes puntos de referencia pueden 
servir como criterio para determinar la 
equidad de las condiciones generales de 
acceso: los precios cobrados o las 
condiciones impuestas por otros 
proveedores de tiendas de programas de 
aplicación por servicios idénticos o 
similares; los precios cobrados o las 
condiciones impuestas por el proveedor de 
la tienda de programas de aplicación por 
servicios relacionados diferentes o 
similares o a diferentes tipos de usuarios 
finales; los precios cobrados o las 
condiciones impuestas por el proveedor de 
la tienda de programas de aplicación por el 

(57) En particular, los guardianes de 
acceso que proporcionan acceso a las 
tiendas de programas de aplicación, 
motores de búsqueda en línea y servicios 
de redes sociales en línea constituyen una 
puerta de acceso importante para los 
usuarios profesionales que buscan llegar a 
los usuarios finales, lo que puede tener 
efectos negativos sobre el derecho de los 
usuarios finales a recibir y transmitir 
información e ideas y, en última 
instancia, afectar al pluralismo de los 
medios de comunicación, la diversidad de 
opiniones y la competencia. En vista del 
desequilibrio en el poder de negociación 
entre esos guardianes de acceso y los 
usuarios profesionales de sus tiendas de 
programas de aplicación, en especial las 
pymes de determinados sectores del 
mercado, como las pequeñas editoriales 
de prensa, por lo que respecta en concreto 
al acceso a motores de búsqueda en línea 
y redes sociales en línea, no se debe 
permitir que esos guardianes de acceso 
impongan condiciones generales, incluidas 
condiciones de precios, condiciones de 
utilización de datos o condiciones 
relativas a la licencia de derechos 
ostentados por el usuario profesional, que 
serían injustas o darían lugar a una 
diferenciación injustificada. La fijación de 
precios u otras condiciones generales de 
acceso deben considerarse injustas si 
conducen a un desequilibrio entre los 
derechos y las obligaciones impuestas a los 
usuarios profesionales o confieren a los 
guardianes de acceso una ventaja 
desproporcionada en relación con el 
servicio que prestan a los usuarios 
profesionales o suponen una desventaja 
para los usuarios profesionales que prestan 
servicios idénticos o similares a los que 
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mismo servicio en diferentes regiones 
geográficas; los precios cobrados o las 
condiciones impuestas por el proveedor de 
la tienda de programas de aplicación por el 
mismo servicio que le ofrece el guardián de 
acceso. Esta obligación no debe establecer 
un derecho de acceso y debe aplicarse sin 
perjuicio de la capacidad de los 
proveedores de las tiendas de programas de 
aplicación para asumir la responsabilidad 
requerida en la lucha contra los contenidos 
ilegales y no deseados, tal como se 
establece en el Reglamento [Ley de 
Servicios Digitales].

ofrecen los guardianes de acceso. Los 
siguientes puntos de referencia pueden 
servir como criterio para determinar la 
equidad de las condiciones generales de 
acceso: los precios cobrados o las 
condiciones impuestas por otros 
proveedores de tiendas de programas de 
aplicación por servicios idénticos o 
similares; los precios cobrados o las 
condiciones impuestas por el proveedor de 
la tienda de programas de aplicación por 
servicios relacionados diferentes o 
similares o a diferentes tipos de usuarios 
finales; los precios cobrados o las 
condiciones impuestas por el proveedor de 
la tienda de programas de aplicación por el 
mismo servicio en diferentes regiones 
geográficas; los precios cobrados o las 
condiciones impuestas por el proveedor de 
la tienda de programas de aplicación por el 
mismo servicio que le ofrece el guardián de 
acceso. Determinar la equidad de las 
condiciones generales de acceso brindaría 
la oportunidad de hacer más transparente 
el flujo de ingresos de los proveedores de 
contenidos digitales, en especial en 
términos de ingresos por publicidad y de 
distribución de una parte adecuada de 
esos ingresos a los autores de obras. Esta 
obligación no debe establecer un derecho 
de acceso y debe aplicarse sin perjuicio de 
la capacidad de los proveedores de las 
tiendas de programas de aplicación para 
asumir la responsabilidad requerida en la 
lucha contra los contenidos ilegales y no 
deseados, tal como se establece en el 
Reglamento [Ley de Servicios Digitales].

Enmienda 40

Propuesta de Reglamento
Considerando 58

Texto de la Comisión Enmienda

(58) Para garantizar que las obligaciones 
establecidas en el presente Reglamento son 
eficaces y se limitan a lo necesario para 
asegurar la disputabilidad y abordar los 

(58) El objetivo del presente 
Reglamento debe ser garantizar la 
disputabilidad y la equidad de la 
economía digital, con el fin de promover 
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efectos perjudiciales de las prácticas 
desleales de los guardianes de acceso, es 
importante definirlas y circunscribirlas de 
manera clara para que los guardianes de 
acceso puedan cumplirlas inmediatamente 
con pleno respeto al 
Reglamento (UE) 2016/679 y la 
Directiva 2002/58/CE, la protección de los 
consumidores, la seguridad cibernética y la 
seguridad de los productos. Los guardianes 
de acceso deben garantizar el 
cumplimiento del presente Reglamento 
desde su diseño. Por lo tanto, en la medida 
de lo posible y cuando proceda, se deben 
integrar las medidas necesarias en el diseño 
tecnológico utilizado por los guardianes de 
acceso. Sin embargo, en algunos casos 
puede ser conveniente que la Comisión, 
tras dialogar con el guardián de acceso 
correspondiente, especifique más en detalle 
algunas de las medidas que dicho guardián 
de acceso debe adoptar para cumplir 
eficazmente con aquellas obligaciones que 
sean susceptibles de ser especificadas con 
más detalle. Esta posibilidad de diálogo 
sobre cuestiones normativas debería 
facilitar el cumplimiento por parte de los 
guardianes de acceso y acelerar la correcta 
aplicación del Reglamento.

la innovación, la alta calidad de los 
productos y servicios digitales, unos 
precios justos y competitivos, así como 
una alta calidad y capacidad de elección 
para los usuarios finales en el sector 
digital. Para garantizar que las 
obligaciones establecidas en el presente 
Reglamento son eficaces y se limitan a lo 
necesario y proporcionado para asegurar la 
disputabilidad y abordar los efectos 
perjudiciales de las prácticas desleales de 
los guardianes de acceso, es importante 
definirlas y circunscribirlas de manera 
clara para que los guardianes de acceso 
puedan cumplirlas inmediatamente con 
pleno respeto al 
Reglamento (UE) 2016/679 y la 
Directiva 2002/58/CE, la protección de los 
consumidores, la seguridad cibernética y la 
seguridad de los productos. Los guardianes 
de acceso deben garantizar el 
cumplimiento del presente Reglamento 
desde su diseño. Por lo tanto, en la medida 
de lo posible y cuando proceda, se deben 
integrar las medidas necesarias en el diseño 
tecnológico utilizado por los guardianes de 
acceso. Sin embargo, en algunos casos 
puede ser conveniente que la Comisión, 
tras dialogar con sujeción a plazos 
legalmente vinculantes con el guardián de 
acceso correspondiente y tras la consulta 
obligatoria a los terceros interesados, 
especifique más en detalle en una decisión 
algunas de las medidas que dicho guardián 
de acceso debe adoptar para cumplir 
eficazmente con aquellas obligaciones que 
sean susceptibles de ser especificadas con 
más detalle. Esta posibilidad de diálogo 
sobre cuestiones normativas debería 
facilitar el cumplimiento por parte de los 
guardianes de acceso y acelerar la correcta 
aplicación del Reglamento.

Enmienda 41

Propuesta de Reglamento
Considerando 61
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Texto de la Comisión Enmienda

(61) Los intereses de protección de datos 
y privacidad de los usuarios finales son 
pertinentes para cualquier evaluación de 
los posibles efectos negativos de la práctica 
observada de los guardianes de acceso de 
recopilar y acumular grandes cantidades de 
datos de los usuarios finales. Garantizar un 
nivel adecuado de transparencia de las 
prácticas de elaboración de perfiles 
empleadas por los guardianes de acceso 
facilita la disputabilidad respecto de los 
servicios de plataformas básicas, puesto 
que así se presiona de manera externa a 
los guardianes de acceso para que eviten 
que la elaboración de perfiles amplios sea 
un estándar de la industria, dado que los 
potenciales proveedores de servicios 
entrantes o emergentes no pueden acceder 
a los datos en la misma medida y 
profundidad, ni a una escala similar. Una 
mayor transparencia debería permitir a 
otros proveedores de servicios de 
plataformas básicas diferenciarse mejor 
mediante el uso de infraestructuras que 
garanticen una mayor privacidad. A fin de 
garantizar un nivel mínimo de eficacia en 
relación con esta obligación de 
transparencia, los guardianes de acceso 
deben al menos proporcionar una 
descripción de los criterios sobre los que se 
basan para la elaboración de perfiles, 
incluido si se basan en datos personales y 
datos derivados de la actividad del usuario, 
el proceso aplicado, el propósito para el 
que se prepara y finalmente se utiliza el 
perfil, el impacto de dicha elaboración de 
perfiles en los servicios de los guardianes 
de acceso, y las medidas adoptadas para 
informar a los usuarios finales sobre el uso 
pertinente de dicha elaboración de perfiles, 
así como para solicitar su consentimiento.

(61) Los intereses de protección de datos 
y privacidad de los usuarios finales son 
pertinentes para cualquier evaluación de 
los posibles efectos negativos de la práctica 
observada de los guardianes de acceso de 
recopilar y acumular grandes cantidades de 
datos de los usuarios finales. Para 
garantizar un nivel adecuado de protección 
de los datos y los consumidores, debe 
presionarse de manera externa a los 
guardianes de acceso para que eviten que la 
elaboración de perfiles amplios sea un 
estándar de la industria, en particular dado 
que los potenciales proveedores de 
servicios entrantes o emergentes no pueden 
acceder a los datos en la misma medida y 
profundidad, ni a una escala similar. Los 
proveedores de servicios de plataformas 
básicas deben comprometerse a usar 
infraestructuras que garanticen una mayor 
privacidad. El rastreo comercial y la 
elaboración de perfiles de los 
consumidores debe inhabilitarse por 
defecto, permitiendo que los usuarios 
finales otorguen explícitamente su 
consentimiento respecto a tales servicios 
por propia decisión. Los guardianes de 
acceso no pueden utilizar técnicas 
desleales para ejercer presión sobre los 
usuarios con el fin de que estos opten por 
inscribirse en tales servicios, entre otras 
vías, mediante el deterioro del servicio de 
plataforma básica prestado o cualquier 
otro deterioro del servicio, más allá de lo 
que constituya un efecto directo de la 
renuncia a este tipo de servicios. A tal fin, 
también debe prohibirse la mezcla de 
datos procedentes de diferentes servicios. 
Los guardianes de acceso deben 
proporcionar una descripción de los 
criterios sobre los que se basan para la 
elaboración de perfiles, incluido si se basan 
en datos personales y datos derivados de la 
actividad del usuario, el proceso aplicado, 
el propósito para el que se prepara y 
finalmente se utiliza el perfil, el impacto de 
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dicha elaboración de perfiles en los 
servicios de los guardianes de acceso, y las 
medidas adoptadas para informar a los 
usuarios finales sobre el uso pertinente de 
dicha elaboración de perfiles, así como 
para solicitar su consentimiento. Dicha 
información debe compartirse con otras 
autoridades de control competentes, en 
particular las autoridades encargadas de 
la protección de datos. La Comisión debe 
elaborar las normas y procedimientos de 
auditoría en consulta con el Supervisor 
Europeo de Protección de Datos, el 
Comité Europeo de Protección de Datos, 
la sociedad civil y expertos. La Comisión 
debe compartir la descripción auditada, 
así como cualquier material pertinente 
que se recabe en el contexto de la 
supervisión de los guardianes de acceso 
que tengan relación con el tratamiento de 
datos personales, cuando dicho material 
ataña al tratamiento de datos personales, 
con cualquier autoridad supervisora 
competente representada en el Comité 
Europeo de Protección de Datos, a 
petición de la autoridad de que se trate.

Enmienda 42

Propuesta de Reglamento
Considerando 62

Texto de la Comisión Enmienda

(62) Con el fin de garantizar la 
consecución plena y duradera de los 
objetivos del presente Reglamento, la 
Comisión debe ser capaz de evaluar si un 
proveedor de servicios de plataformas 
básicas debe ser designado como guardián 
de acceso sin cumplir los umbrales 
cuantitativos establecidos en el presente 
Reglamento; si el incumplimiento 
sistemático por parte de un guardián de 
acceso justifica la imposición de medidas 
adicionales; y si la lista de obligaciones 
que abordan las prácticas desleales de los 
guardianes de acceso debe revisarse y si se 

(62) Con el fin de garantizar la 
consecución plena y duradera de los 
objetivos del presente Reglamento, la 
Comisión debe ser capaz de evaluar si un 
proveedor de servicios de plataformas 
básicas debe ser designado como guardián 
de acceso sin cumplir los umbrales 
cuantitativos establecidos en el presente 
Reglamento; si el incumplimiento 
sistemático por parte de un guardián de 
acceso justifica la imposición de medidas 
adicionales; y si la lista de obligaciones 
que abordan las prácticas desleales de los 
guardianes de acceso debe revisarse y si se 
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deben identificar prácticas adicionales que 
son igualmente desleales y limitan la 
disputabilidad de los mercados digitales. 
Dicha evaluación debe basarse en 
investigaciones de mercado que se realicen 
en un plazo adecuado, mediante 
procedimientos y plazos claros, a fin de 
apoyar el efecto ex ante del presente 
Reglamento sobre la disputabilidad y la 
equidad en el sector digital, y proporcionar 
el grado necesario de seguridad jurídica.

deben identificar prácticas adicionales que 
son igualmente desleales y limitan la 
disputabilidad de los mercados digitales, 
así como si la designación previa de 
guardianes de acceso o la introducción de 
obligaciones ha tenido un impacto 
significativo en los usuarios 
profesionales, en especial en las pymes, o 
en los usuarios finales. Dicha evaluación 
debe basarse en investigaciones de 
mercado públicas y transparentes que se 
realicen en un plazo adecuado a intervalos 
regulares, mediante procedimientos claros 
y plazos vinculantes, a fin de apoyar el 
efecto ex ante del presente Reglamento 
sobre la disputabilidad y la equidad en el 
sector digital, y proporcionar el grado 
necesario de seguridad jurídica.

Enmienda 43

Propuesta de Reglamento
Considerando 65

Texto de la Comisión Enmienda

(65) Los servicios y las prácticas de los 
servicios de plataformas básicas y los 
mercados en los que intervienen pueden 
cambiar rápidamente y en gran medida. 
Para garantizar que el presente Reglamento 
se mantiene actualizado y constituye una 
respuesta normativa eficaz y holística a los 
problemas planteados por los guardianes de 
acceso, es importante prever una revisión 
periódica de las listas de servicios de 
plataformas básicas, así como de las 
obligaciones previstas en el presente 
Reglamento. Esto es particularmente 
importante para garantizar la detección de 
prácticas que puedan limitar la 
disputabilidad de los servicios de 
plataformas básicas o que sean desleales. 
Teniendo en cuenta la variabilidad 
dinámica del sector digital, si bien es 
importante realizar una revisión periódica, 
todas las revisiones deben realizarse en un 
plazo de tiempo razonable y adecuado para 

(65) Los servicios y las prácticas de los 
servicios de plataformas básicas y los 
mercados en los que intervienen pueden 
cambiar rápidamente y en gran medida. 
Para garantizar que el presente Reglamento 
se mantiene actualizado y constituye una 
respuesta normativa eficaz y holística a los 
problemas planteados por los guardianes de 
acceso, es importante prever una revisión 
periódica y transparente, que ofrezca el 
mayor grado de previsibilidad y seguridad 
jurídica posible, de las listas de servicios 
de plataformas básicas, así como de las 
obligaciones previstas en el presente 
Reglamento. Esto es particularmente 
importante para garantizar la detección de 
prácticas que puedan limitar la 
disputabilidad de los servicios de 
plataformas básicas o que sean desleales, 
así como la mitigación de cualquier efecto 
adverso que tales prácticas puedan tener 
sobre los usuarios profesionales, en 
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garantizar la seguridad jurídica relativa a 
las condiciones reglamentarias. Las 
investigaciones de mercado también deben 
garantizar que la Comisión disponga de 
una base probatoria sólida sobre la que 
pueda evaluar si debe proponer la 
modificación del presente Reglamento para 
ampliar o pormenorizar las listas de 
servicios de plataformas básicas. También 
deben garantizar que la Comisión disponga 
de una base probatoria sólida sobre la que 
pueda evaluar si debe proponer la 
modificación de las obligaciones 
establecidas en el presente Reglamento o si 
debe adoptar un acto delegado que 
actualice dichas obligaciones.

particular las pymes, y los usuarios 
finales. Teniendo en cuenta la variabilidad 
dinámica del sector digital, si bien es 
importante realizar una revisión periódica, 
todas las revisiones deben realizarse en un 
plazo de tiempo razonable y adecuado para 
garantizar la seguridad jurídica relativa a 
las condiciones reglamentarias, al menos 
cada dos años, de conformidad con el 
artículo 4. Las investigaciones de mercado 
también deben ser públicas y 
transparentes y buscar respuestas de todas 
las partes interesadas pertinentes para 
garantizar que la Comisión disponga de 
una base probatoria sólida sobre la que 
pueda evaluar si debe proponer la 
modificación del presente Reglamento para 
ampliar o pormenorizar las listas de 
servicios de plataformas básicas. También 
deben garantizar que la Comisión disponga 
de una base probatoria sólida sobre la que 
pueda evaluar si debe proponer la 
modificación de las obligaciones 
establecidas en el presente Reglamento o si 
debe adoptar un acto delegado que 
actualice dichas obligaciones.

Enmienda 44

Propuesta de Reglamento
Considerando 65 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(65a) Las medidas provisionales pueden 
ser una herramienta importante para 
garantizar que, mientras esté en curso 
una investigación, la infracción 
investigada no ocasione daños graves e 
inmediatos a los usuarios profesionales o 
finales de los guardianes de acceso. En 
caso de urgencia, cuando nuevas 
prácticas que puedan socavar la 
disputabilidad de los servicios básicos de 
plataforma entrañen un riesgo de daño 
grave e inmediato para los usuarios 
profesionales o finales de los guardianes 
de acceso, la Comisión debe estar 
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facultada para adoptar medidas 
provisionales e imponer al guardián de 
acceso de que se trate obligaciones 
temporales. Tales medidas provisionales 
deben limitarse a lo que resulte necesario 
y justificado. Deben aplicarse a la espera 
de la conclusión de la investigación de 
mercado y la correspondiente decisión 
definitiva de la Comisión con arreglo al 
artículo 17.

Enmienda 45

Propuesta de Reglamento
Considerando 68

Texto de la Comisión Enmienda

(68) Con el fin de garantizar la 
aplicación y el cumplimiento efectivos del 
presente Reglamento, la Comisión debe 
tener competencias sólidas de 
investigación y ejecución que le permitan 
investigar, hacer cumplir y supervisar las 
normas establecidas en el presente 
Reglamento, garantizando al mismo tiempo 
el respeto del derecho fundamental a ser 
oído y a tener acceso al expediente en el 
contexto de los procedimientos de 
ejecución. La Comisión debe disponer de 
estas competencias de investigación 
también para llevar a cabo investigaciones 
de mercado con el fin de actualizar y 
revisar el presente Reglamento.

(68) Con el fin de garantizar la 
aplicación y el cumplimiento efectivos del 
presente Reglamento, la Comisión debe 
tener competencias sólidas de 
investigación y ejecución que le permitan 
investigar, hacer cumplir y supervisar las 
normas establecidas en el presente 
Reglamento, garantizando al mismo tiempo 
el respeto del derecho fundamental a ser 
oído y a tener acceso al expediente en el 
contexto de los procedimientos de 
ejecución. La Comisión debe disponer de 
estas competencias de investigación 
también para llevar a cabo investigaciones 
de mercado con el fin de actualizar y 
revisar el presente Reglamento. Las 
autoridades competentes nacionales 
deben asistir a la Comisión en las 
obligaciones de seguimiento y ejecución 
establecidas en el presente Reglamento 
proporcionándole apoyo y conocimientos 
especializados o solicitándole que abra 
una investigación de mercado sobre la 
base de las pruebas recabadas. 

Enmienda 46
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Propuesta de Reglamento
Considerando 68 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(68a) A fin de garantizar una 
observancia y un cumplimiento efectivos 
del presente Reglamento, terceras partes 
interesadas deben poder presentar una 
reclamación cuando existan dudas 
suficientes respecto del incumplimiento de 
las obligaciones establecidas en el 
presente Reglamento por un guardián de 
acceso. La Comisión debe decidir, en un 
plazo adecuado, si adopta medidas 
adicionales sobre la base de las pruebas 
presentadas.

Enmienda 47

Propuesta de Reglamento
Considerando 68 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(68b) Para facilitar el cumplimiento por 
parte de los guardianes de acceso de las 
obligaciones contempladas en los 
artículos 5, 6, 12 y 13, así como su 
ejecución, la Comisión podrá acompañar 
las obligaciones contempladas en dichos 
artículos con directrices. Cuando proceda, 
la Comisión podrá solicitar a los 
organismos de normalización que 
desarrollen normas destinadas a facilitar 
el cumplimiento de tales obligaciones.

Enmienda 48

Propuesta de Reglamento
Considerando 72

Texto de la Comisión Enmienda

(72) La Comisión debe poder adoptar las 
medidas necesarias para supervisar la 

(72) La Comisión debe poder adoptar las 
medidas necesarias para supervisar la 
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aplicación y el cumplimiento efectivos de 
las obligaciones establecidas en el presente 
Reglamento. Tales acciones deben incluir 
la capacidad de la Comisión para nombrar 
a expertos externos independientes como, 
por ejemplo, auditores, para ayudar a la 
Comisión en este proceso, incluso 
procedentes de las autoridades 
independientes competentes, como las 
autoridades de protección de datos o de los 
consumidores, si fuera necesario.

aplicación y el cumplimiento efectivos de 
las obligaciones establecidas en el presente 
Reglamento. Tales acciones deben incluir 
la capacidad de la Comisión para nombrar 
a expertos externos independientes como, 
por ejemplo, auditores, para ayudar a la 
Comisión en este proceso, incluso 
procedentes de las autoridades 
independientes competentes, como las 
autoridades de protección de datos o de los 
consumidores, si fuera necesario.

Enmienda 49

Propuesta de Reglamento
Considerando 72 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(72a) Sin perjuicio del procedimiento 
presupuestario y utilizando los 
instrumentos financieros existentes, se 
deben asignar a la Comisión recursos 
humanos, financieros y técnicos 
adecuados para garantizar que pueda 
desempeñar eficazmente sus cometidos y 
ejercer sus competencias en la medida 
necesaria para la aplicación del presente 
Reglamento. La Comisión debe velar por 
que el número de personal permanente 
asignado a las actividades relacionadas 
con la aplicación del presente Reglamento 
no sea inferior a 300.

Enmienda 50

Propuesta de Reglamento
Considerando 72 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(72b) Teniendo en cuenta el gran 
número de usuarios profesionales y 
usuarios finales de los servicios básicos de 
plataforma de los guardianes de acceso, 
que da lugar a un número de prácticas, 
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casos y escenarios de incumplimiento en 
crecimiento exponencial, un mecanismo 
de denuncia para los usuarios 
profesionales y los usuarios finales 
facilitaría a la Comisión la rápida 
detección del incumplimiento sistémico 
por parte de los guardianes de acceso.

Enmienda 51

Propuesta de Reglamento
Considerando 75

Texto de la Comisión Enmienda

(75) En el marco de los procedimientos 
llevados a cabo en virtud del presente 
Reglamento, debe concederse a las 
empresas correspondientes el derecho a ser 
oídas por la Comisión y las decisiones 
adoptadas deben ser ampliamente 
difundidas. Es fundamental proteger la 
información confidencial al mismo tiempo 
que se garantizan los derechos a una buena 
administración y los derechos de defensa 
de las empresas correspondientes, en 
particular el derecho de acceso al 
expediente y el derecho a ser oído. 
Además, respetando la confidencialidad de 
la información, la Comisión debe 
garantizar que se revele toda información 
en la que se basó para tomar la decisión de 
forma que permita al destinatario de la 
decisión comprender los hechos y las 
consideraciones que condujeron a la 
decisión. Por último, en determinadas 
condiciones, algunos documentos 
profesionales, como las comunicaciones 
entre abogados y sus clientes, pueden ser 
considerados confidenciales si se cumplen 
las condiciones pertinentes.

(75) En el marco de los procedimientos 
llevados a cabo en virtud del presente 
Reglamento, debe concederse a las 
empresas correspondientes el derecho a ser 
oídas por la Comisión y las decisiones 
adoptadas deben ser ampliamente 
difundidas. Es fundamental proteger la 
información comercial confidencial y 
delicada que podría afectar a la 
privacidad de secretos comerciales al 
mismo tiempo que se garantizan los 
derechos a una buena administración y los 
derechos de defensa de las empresas 
correspondientes, en particular el derecho 
de acceso al expediente y el derecho a ser 
oído, y la debida observancia de la 
Directiva (UE) 2019/1937 relativa a la 
protección de las personas que informen 
sobre infracciones del Derecho de la 
Unión. La empresa debe demostrar un 
interés legítimo en lo que considere 
información confidencial. Es la Comisión 
quien debe decidir en última instancia. 
Además, respetando la confidencialidad de 
la información, la Comisión debe 
garantizar que se revele toda información 
en la que se basó para tomar la decisión de 
forma que permita al destinatario de la 
decisión comprender los hechos y las 
consideraciones que condujeron a la 
decisión. Por último, en determinadas 
condiciones, algunos documentos 
profesionales, como las comunicaciones 
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entre abogados y sus clientes, pueden ser 
considerados confidenciales si se cumplen 
las condiciones pertinentes. A las personas 
físicas o jurídicas con suficiente interés 
también debe asistirles el derecho a ser 
oído. Debe considerarse que tienen interés 
suficiente las partes que se vean 
directamente afectadas por las 
obligaciones establecidas en el presente 
Reglamento. Debe considerarse que 
tienen interés suficiente las asociaciones 
de consumidores que soliciten ser oídas 
cuando los procedimientos atañan a 
productos o servicios utilizados por 
usuarios finales.

Enmienda 52

Propuesta de Reglamento
Considerando 75 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(75a) A fin de facilitar la cooperación y 
coordinación entre la Comisión y los 
Estados miembros en sus medidas de 
ejecución, debe crearse un grupo de 
reguladores con responsabilidades en el 
sector digital con competencias para 
asesorar a la Comisión sobre una serie de 
decisiones. La creación de dicho grupo 
debe permitir el intercambio de 
información y mejores prácticas entre los 
Estados miembros, mejorar el 
seguimiento y, por consiguiente, reforzar 
la aplicación del presente Reglamento.

Enmienda 53

Propuesta de Reglamento
Considerando 77

Texto de la Comisión Enmienda

(77) El Comité consultivo establecido de 
conformidad con el Reglamento (UE) 

(77) El Comité consultivo establecido de 
conformidad con el Reglamento (UE) 
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n.º 182/2011 también debe emitir 
dictámenes sobre determinadas decisiones 
individuales de la Comisión adoptadas en 
virtud del presente Reglamento. Con el fin 
de garantizar mercados disputables y 
equitativos en el sector digital en toda la 
Unión en los que haya presencia de 
guardianes de acceso, debe delegarse a la 
Comisión la facultad de adoptar actos de 
conformidad con el artículo 290 del 
Tratado para complementar el presente 
Reglamento. En particular, los actos 
delegados deben adoptarse respetando la 
metodología para determinar los umbrales 
cuantitativos para la designación de los 
guardianes de acceso en virtud del presente 
Reglamento y respetando la actualización 
de las obligaciones establecidas en el 
presente Reglamento si, sobre la base de 
una investigación de mercado, la Comisión 
descubre la necesidad de actualizar las 
obligaciones relativas a las prácticas que 
limitan la disputabilidad de los servicios de 
plataformas básicas o que son desleales. 
Reviste especial importancia que la 
Comisión lleve a cabo las consultas 
oportunas y que esas consultas se realicen 
de conformidad con los principios 
establecidos en el Acuerdo 
Interinstitucional sobre la Mejora de la 
Legislación de 13 de abril de 201636. En 
particular, a fin de garantizar una 
participación equitativa en la preparación 
de los actos delegados, el Parlamento 
Europeo y el Consejo reciben toda la 
documentación al mismo tiempo que los 
expertos de los Estados miembros, y sus 
expertos tienen acceso sistemáticamente a 
las reuniones de los grupos de expertos de 
la Comisión que se ocupen de la 
preparación de actos delegados.

n.º 182/2011 también debe emitir 
dictámenes sobre determinadas decisiones 
individuales de la Comisión adoptadas en 
virtud del presente Reglamento. Con el fin 
de garantizar mercados disputables y 
equitativos en el sector digital en toda la 
Unión en los que haya presencia de 
guardianes de acceso, debe delegarse a la 
Comisión la facultad de adoptar actos de 
conformidad con el artículo 290 del 
Tratado para complementar el presente 
Reglamento. En particular, los actos 
delegados deben adoptarse respetando la 
metodología para determinar los umbrales 
cuantitativos para la designación de los 
guardianes de acceso en virtud del presente 
Reglamento y respetando la actualización 
de las obligaciones establecidas en el 
presente Reglamento si, sobre la base de 
una investigación de mercado, la Comisión 
descubre la necesidad de actualizar las 
obligaciones relativas a las prácticas que 
limitan la disputabilidad de los servicios de 
plataformas básicas o que son desleales. 
Reviste especial importancia que la 
Comisión lleve a cabo las consultas 
oportunas, incluso con terceras partes 
interesadas, y que esas consultas se 
realicen de conformidad con los principios 
establecidos en el Acuerdo 
Interinstitucional sobre la Mejora de la 
Legislación de 13 de abril de 201636. En 
particular, a fin de garantizar una 
participación equitativa en la preparación 
de los actos delegados, el Parlamento 
Europeo y el Consejo reciben toda la 
documentación al mismo tiempo que los 
expertos de los Estados miembros, y sus 
expertos tienen acceso sistemáticamente a 
las reuniones de los grupos de expertos de 
la Comisión que se ocupen de la 
preparación de actos delegados.

__________________ __________________
36 Acuerdo interinstitucional entre el 
Parlamento Europeo, el Consejo de la 
Unión Europea y la Comisión Europea 
sobre la mejora de la legislación 

36 Acuerdo interinstitucional entre el 
Parlamento Europeo, el Consejo de la 
Unión Europea y la Comisión Europea 
sobre la mejora de la legislación 
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(DO L 123 de 12.5.2016, p. 1). (DO L 123 de 12.5.2016, p. 1).

Enmienda 54

Propuesta de Reglamento
Considerando 78

Texto de la Comisión Enmienda

(78) La Comisión debe evaluar 
periódicamente el presente Reglamento y 
seguir de cerca sus efectos sobre la 
disputabilidad y la equidad de las 
relaciones comerciales en la economía de 
las plataformas en línea, en particular para 
determinar si es preciso realizar 
modificaciones del mismo frente a avances 
tecnológicos o comerciales relevantes. Esta 
evaluación debería incluir la revisión 
periódica de la lista de servicios de 
plataformas básicas y las obligaciones 
dirigidas a los guardianes de acceso, así 
como su cumplimiento, con miras a 
garantizar que los mercados digitales en 
toda la Unión sean disputables y 
equitativos. A fin de obtener una visión 
amplia de la evolución del sector, la 
evaluación debe tener en cuenta las 
experiencias de los Estados miembros y los 
interesados pertinentes. A este respecto, la 
Comisión podrá examinar también los 
dictámenes e informes que le haya 
presentado el Observatorio de la Economía 
de las Plataformas en Línea, establecido en 
virtud de la Decisión C(2018)2393 de la 
Comisión, de 26 de abril de 2018. Tras la 
evaluación, la Comisión debe adoptar las 
medidas oportunas. La Comisión debe 
mantener un alto nivel de protección y 
respeto de los derechos y valores comunes 
de la UE, en particular la igualdad y la no 
discriminación, como objetivo a la hora de 
realizar las evaluaciones y revisiones de las 
prácticas y obligaciones previstas en el 
presente Reglamento.

(78) La Comisión debe evaluar 
periódicamente el presente Reglamento y 
seguir de cerca sus efectos sobre la 
disputabilidad y la equidad de las 
relaciones comerciales en la economía de 
las plataformas en línea, en particular para 
determinar si es preciso realizar 
modificaciones del mismo frente a avances 
tecnológicos o comerciales relevantes. Esta 
evaluación debería incluir la revisión 
periódica de la lista de servicios de 
plataformas básicas y las obligaciones 
dirigidas a los guardianes de acceso, así 
como su cumplimiento, con miras a 
garantizar que los mercados digitales en 
toda la Unión sean disputables y 
equitativos. A fin de obtener una visión 
amplia de la evolución del sector, la 
evaluación debe tener en cuenta las 
experiencias de los Estados miembros y los 
interesados pertinentes. A este respecto, la 
Comisión podrá examinar también los 
dictámenes e informes que le hayan 
presentado el Observatorio de la Economía 
de las Plataformas en Línea, establecido en 
virtud de la Decisión C(2018)2393 de la 
Comisión, de 26 de abril de 2018, Eurostat 
y las oficinas nacionales de estadística de 
los países donde desarrollan su actividad 
los proveedores de servicios. Tras la 
evaluación, la Comisión debe adoptar las 
medidas oportunas. La Comisión debe 
mantener un alto nivel de protección y 
respeto de los derechos y valores comunes 
de la UE, en particular la igualdad y la no 
discriminación, como objetivo a la hora de 
realizar las evaluaciones y revisiones de las 
prácticas y obligaciones previstas en el 
presente Reglamento.
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Enmienda 55

Propuesta de Reglamento
Considerando 79

Texto de la Comisión Enmienda

(79) El objetivo del presente 
Reglamento es garantizar la disputabilidad 
y equidad del sector digital en general y de 
los servicios de plataformas básicas en 
particular, con el fin de promover la 
innovación, la alta calidad de los productos 
y servicios digitales, unos precios justos y 
competitivos, así como una alta calidad y 
capacidad de elección para los usuarios 
finales en el sector digital. Esto no puede 
ser alcanzado de manera suficiente por los 
Estados miembros, sino que, debido al 
modelo de negocio y las operaciones de los 
guardianes, y a la escala y los efectos de 
estas últimas, solo puede lograrse 
plenamente a nivel de la Unión. La Unión 
puede adoptar medidas, de conformidad 
con el principio de subsidiariedad 
establecido en el artículo 5 del Tratado de 
la Unión Europea. De conformidad con el 
principio de proporcionalidad establecido 
en el mismo artículo, el presente 
Reglamento no excede de lo necesario para 
alcanzar dicho objetivo.

(79) El objetivo del presente 
Reglamento es garantizar la disputabilidad 
y equidad del sector digital en general y de 
los servicios de plataformas básicas en 
particular, con el fin de promover la 
innovación, la alta calidad de los productos 
y servicios digitales, unos precios justos y 
competitivos, así como la protección de 
datos, la transparencia, la elección 
informada y libre del usuario y la 
interoperabilidad, con objeto de 
garantizar la igualdad de condiciones y la 
protección de los consumidores, así como 
una alta calidad y capacidad de elección 
transparente para los usuarios finales en el 
sector digital. Esto no puede ser alcanzado 
de manera suficiente por los Estados 
miembros, sino que, debido al modelo de 
negocio y las operaciones de los 
guardianes, y a la escala y los efectos de 
estas últimas, solo puede lograrse 
plenamente a nivel de la Unión. La Unión 
puede adoptar medidas, de conformidad 
con el principio de subsidiariedad 
establecido en el artículo 5 del Tratado de 
la Unión Europea. De conformidad con el 
principio de proporcionalidad establecido 
en el mismo artículo, el presente 
Reglamento no excede de lo necesario para 
alcanzar dicho objetivo.

Enmienda 56

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El presente Reglamento establece 1. El presente Reglamento tiene por 
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normas armonizadas que garantizan unos 
mercados disputables y equitativos en el 
sector digital en toda la Unión cuando 
intervengan guardianes de acceso.

objeto contribuir al correcto 
funcionamiento del mercado interior 
estableciendo normas armonizadas que 
garantizan unos mercados disputables y 
equitativos tanto para los usuarios 
profesionales como para los usuarios 
finales, además de garantizar la 
protección de los consumidores y el 
fomento de la inversión en el sector digital 
en toda la Unión cuando intervengan 
guardianes de acceso y, en última 
instancia, contribuir a la protección de los 
derechos fundamentales.

Enmienda 57

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.

Enmienda 58

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) relacionados con servicios de (b) relacionados con servicios de 
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comunicaciones electrónicas tal como se 
definen en el artículo 2, punto 4, de la 
Directiva (UE) 2018/1972, distintos de los 
relacionados con los servicios de 
comunicaciones interpersonales definidos 
en el artículo 2, punto 4, letra b) de dicha 
Directiva.

comunicaciones electrónicas tal como se 
definen en el artículo 2, punto 4, de la 
Directiva (UE) 2018/1972, distintos de los 
relacionados con los servicios de 
comunicaciones interpersonales 
independientes de la numeración 
definidos en el artículo 2, punto 7, de dicha 
Directiva.

Enmienda 59

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. El presente Reglamento no se 
aplicará a los datos utilizados para 
mantener o mejorar la seguridad de las 
transacciones en línea y prevenir el 
fraude.

Enmienda 60

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Por lo que se refiere a los servicios 
de comunicaciones interpersonales, el 
presente Reglamento se aplica sin perjuicio 
de las competencias y responsabilidades 
conferidas a las autoridades nacionales 
reguladoras y otras autoridades 
competentes en virtud del artículo 61 de la 
Directiva (UE) 2018/1972.

4. Por lo que se refiere a los servicios 
de comunicaciones interpersonales, el 
presente Reglamento se basa en el 
artículo 61 de la Directiva (UE) 2018/1972 
y establece obligaciones adicionales a 
escala de la Unión para los guardianes de 
acceso, sin perjuicio de las competencias y 
responsabilidades conferidas a las 
autoridades nacionales reguladoras y otras 
autoridades competentes en virtud de dicho 
artículo.

Enmienda 61

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 5
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Texto de la Comisión Enmienda

5. Los Estados miembros no 
impondrán a los guardianes de acceso 
obligaciones adicionales mediante leyes, 
reglamentos o medidas administrativas con 
el fin de garantizar unos mercados 
disputables y equitativos. Esto se entiende 
sin perjuicio de las normas que persiguen 
otros intereses públicos legítimos, de 
conformidad con el Derecho de la Unión. 
En particular, nada de lo dispuesto en el 
presente Reglamento impide a los Estados 
miembros imponer a las empresas 
obligaciones que sean compatibles con el 
Derecho de la Unión, incluidos los 
proveedores de servicios básicos de 
plataforma, cuando estas obligaciones no 
estén relacionadas con las empresas 
pertinentes que sean consideradas 
guardianes de acceso en el sentido del 
presente Reglamento, con el fin de proteger 
a los consumidores o luchar contra los 
actos de competencia desleal.

5. A fin de evitar la fragmentación 
del mercado interior y velar por una 
aplicación coherente del presente 
Reglamento para garantizar un enfoque 
plenamente armonizado, la Comisión será 
la única instancia de ejecución y toma de 
decisiones sobre la correcta aplicación de 
las normas y obligaciones establecidas en 
el presente Reglamento. Los Estados 
miembros no impondrán a los guardianes 
de acceso obligaciones adicionales 
mediante leyes, reglamentos o medidas 
administrativas con el fin de garantizar 
unos mercados disputables y equitativos. 
Esto se entiende sin perjuicio de las normas 
que persiguen otros intereses públicos 
legítimos, de conformidad con el Derecho 
de la Unión. En particular, nada de lo 
dispuesto en el presente Reglamento 
impide a los Estados miembros imponer a 
las empresas obligaciones que sean 
compatibles con el Derecho de la Unión, 
incluidos los proveedores de servicios 
básicos de plataforma, cuando estas 
obligaciones no estén relacionadas con las 
empresas pertinentes que sean 
consideradas guardianes de acceso en el 
sentido del presente Reglamento, con el fin 
de proteger a los consumidores o luchar 
contra los actos de competencia desleal.

Enmienda 62

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. El presente Reglamento se entiende 
sin perjuicio de la aplicación de los 
artículos 101 y 102 del TFUE. También se 
entiende sin perjuicio de la aplicación de: 
normas nacionales que prohíban los 
acuerdos contrarios a la competencia, las 
decisiones de las asociaciones de empresas, 

6. El presente Reglamento se entiende 
sin perjuicio de la aplicación de los 
artículos 101 y 102 del TFUE. También se 
entiende sin perjuicio de la aplicación de: 
normas nacionales que prohíban los 
acuerdos contrarios a la competencia, las 
decisiones de las asociaciones de empresas, 
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las prácticas concertadas y los abusos de 
posición dominante; normas nacionales de 
competencia que prohíban otras formas de 
conducta unilateral en la medida en que se 
apliquen a empresas que no sean 
guardianes de acceso o equivalgan a 
imponer obligaciones adicionales a los 
guardianes de acceso; el Reglamento (CE) 
n.º 139/200438 del Consejo y las normas 
nacionales relativas al control de las 
concentraciones; el Reglamento (UE) 
2019/1150 y el Reglamento (UE) …./.. del 
Parlamento Europeo y del Consejo39.

las prácticas concertadas y los abusos de 
posición dominante; normas nacionales de 
competencia que prohíban otras formas de 
conducta unilateral en la medida en que se 
apliquen a empresas que no sean 
guardianes de acceso o equivalgan a 
imponer obligaciones adicionales a los 
guardianes de acceso; el Reglamento (CE) 
n.º 139/200438 del Consejo y las normas 
nacionales relativas al control de las 
concentraciones; el Reglamento (UE) 
2019/1150 y el Reglamento (UE) …./.. del 
Parlamento Europeo y del Consejo39. el 
Reglamento 2016/679, la Directiva 
2002/58/CE, la Directiva (UE) 2019/882, 
la Directiva (UE) 2018/1808, la Directiva 
2005/29/CE; la Directiva 93/13/CEE, así 
como sin perjuicio de la legislación de la 
Unión en materia de protección del 
consumidor y seguridad de los productos.

__________________ __________________
38 Reglamento (CE) n.º 139/2004 del 
Consejo, de 20 de enero de 2004, sobre el 
control de las concentraciones entre 
empresas («Reglamento comunitario de 
concentraciones») (DO L 24 de 29.1.2004, 
p. 1).

38 Reglamento (CE) n.º 139/2004 del 
Consejo, de 20 de enero de 2004, sobre el 
control de las concentraciones entre 
empresas («Reglamento comunitario de 
concentraciones») (DO L 24 de 29.1.2004, 
p. 1).

39 Reglamento (UE) .../... del Parlamento 
Europeo y del Consejo – propuesta relativa 
a un mercado único de servicios digitales 
(Ley de Servicios Digitales) y por el que se 
modifica la Directiva 2000/31/CE.

39 Reglamento (UE) .../... del Parlamento 
Europeo y del Consejo – propuesta relativa 
a un mercado único de servicios digitales 
(Ley de Servicios Digitales) y por el que se 
modifica la Directiva 2000/31/CE.

Enmienda 63

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

(2) «Servicio básico de plataforma» 
hace referencia a cualquiera de los 
siguientes elementos:

(2) «Servicio básico de plataforma»: 
un servicio digital generalizado y de uso 
común que intermedia entre los usuarios 
profesionales y los usuarios finales o 
dentro de cualquiera de los dos grupos y 
que es prestado por un proveedor de 
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servicios de plataforma, en concreto:

Enmienda 64

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ apartado 1 ‒ punto 2 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) navegadores;

Enmienda 65

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 2 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) asistentes digitales de voz y 
asistentes virtuales;

Enmienda 66

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 2 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) software como servicio;

Enmienda 67

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6a) «Navegador web»: programa de 
software cliente utilizado por usuarios de 
ordenadores clientes, dispositivos móviles 
inteligentes y otros dispositivos para 
navegar por la World Wide Web, acceder 
a contenidos web alojados en servidores 
que están conectados a redes como 



RR\1244436ES.docx 325/686 PE692.792v02-00

ES

internet, mostrar datos de tales contenidos 
e interactuar con ellos, incluidos los 
buscadores independientes y los 
buscadores integrados o incrustados en 
programas informáticos o similares;

Enmienda 68

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – Apartado 1 – punto 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(8a) «asistentes digitales de voz y 
asistentes virtuales»: programas 
informáticos que responden a órdenes 
orales o escritas, actuando como 
plataformas para aplicaciones de voz y 
como interfaces de usuario, y llevan a 
cabo tareas como la realización de 
búsquedas, el acceso a otros servicios 
digitales y la interacción con ellos en 
nombre del usuario final;

Enmienda 69

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 8 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(8b) «Servicio de pago móvil»: servicio 
de pago tal como se define en el 
artículo 4, punto 3, de la Directiva 
(UE) 2015/2366 y prestado desde un 
dispositivo móvil o a través de él;

Enmienda 70

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) «Sistema operativo»: software de (10) «Sistema operativo»: software de 



PE692.792v02-00 326/686 RR\1244436ES.docx

ES

sistema que controla las funciones básicas 
del hardware o del software y permite que 
los programas de aplicación se ejecuten 
en él;

sistema que, entre otras cosas, gestiona la 
interfaz del hardware periférico, 
programa tareas, distribuye la memoria y 
presenta una interfaz predeterminada al 
usuario cuando no se está ejecutando 
ningún programa de aplicación, incluida 
una interfaz gráfica de usuario, 
independientemente de si dicho software 
forma parte del hardware informático de 
uso general de consumo o de si se trata de 
un software independiente destinado a 
ejecutarse en hardware informático de uso 
general de consumo u otros dispositivos 
fijos y móviles, televisiones, dispositivos 
ponibles y de otra índole; ahora bien, se 
excluyen el cargador del sistema 
operativo, el sistema básico de 
entrada/salida u otros microprogramas 
necesarios al arrancar el sistema o 
instalar el sistema operativo;

Enmienda 71

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(10a) «Software como servicio»: método 
de entrega de software en el que se accede 
a este en línea a través de una 
suscripción;

Enmienda 72

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) «Servicio complementario»: 
servicios prestados en el contexto de los 
servicios básicos de plataforma o junto con 
ellos, incluidos los servicios de pago tal 
como se definen en el artículo 4, punto 3, y 
los servicios técnicos que apoyan la 

(14) «Servicio complementario»: 
servicios prestados en el contexto de los 
servicios básicos de plataforma o junto con 
ellos, incluidas las actividades minoristas, 
los servicios de pago tal como se definen 
en el artículo 4, punto 3, y los servicios 
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prestación de servicios de pago tal como se 
define en el artículo 3, letra j), de la 
Directiva (UE) 2015/2366, servicios de 
cumplimiento, identificación o publicidad;

técnicos que apoyan la prestación de 
servicios de pago tal como se define en el 
artículo 3, letra j), de la Directiva (UE) 
2015/2366, servicios de cumplimiento, 
identificación o publicidad;

Enmienda 73

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) «Clasificación»: la preeminencia 
relativa atribuida a los bienes o servicios 
ofrecidos mediante servicios de 
intermediación en línea o servicios de 
redes sociales en línea, o la relevancia 
atribuida a los resultados de búsqueda a 
través de motores de búsqueda en línea, tal 
y como los proveedores de servicios de 
intermediación en línea, proveedores de 
servicios de redes sociales en línea o 
proveedores de motores de búsqueda en 
línea, respectivamente, los presentan, 
organizan o comunican, con independencia 
de los medios tecnológicos empleados para 
tal presentación, organización o 
comunicación;

(18) «Clasificación»: la preeminencia 
relativa atribuida a los bienes o servicios, o 
la relevancia atribuida a los resultados de 
búsqueda a través de motores de búsqueda 
en línea, tal y como los proveedores de 
servicios básicos de plataforma los 
presentan, organizan o comunican, con 
independencia de los medios tecnológicos 
empleados para tal presentación, 
organización o comunicación;

Enmienda 74

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 18 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(18a) «Resultado de la búsqueda»: 
cualquier información en cualquier 
formato, incluidos textos, gráficos, voz u 
otros resultados, devuelta por el proveedor 
de servicios básicos de plataforma en 
respuesta a una consulta de búsqueda 
escrita u oral y en relación con ella, 
independientemente de que dicha 
información sea un resultado orgánico, 
un resultado de pago, una respuesta 
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directa o cualquier producto, servicio o 
información ofrecido en relación con los 
resultados orgánicos o mostrado junto 
con ellos, o incrustado parcial o 
totalmente en ellos; 

Enmienda 75

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 20 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(20a) «Consentimiento»: toda 
manifestación de voluntad libre, 
específica, informada e inequívoca del 
interesado, tal como se define en el 
artículo 4, punto 11, del Reglamento (UE) 
2016/679;

Enmienda 76

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 20 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(20b) «Elaboración de perfiles»: toda 
forma de tratamiento automatizado de 
datos personales tal como se define en el 
artículo 4, punto 4), del Reglamento (UE) 
2016/679;

Enmienda 77

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 23 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(23a) «Proveedor de servicios básicos de 
plataforma»: entidad, o parte de la 
misma, con independencia de su forma 
jurídica, que presta a los usuarios 
profesionales o a los usuarios finales 
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cualquiera de los servicios básicos de 
plataforma a que se refiere el punto 2;

Enmienda 78

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 23 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(23b) «Interoperabilidad»: capacidad del 
contenido digital o servicio digital, en un 
determinado ecosistema, para funcionar 
con software o hardware de ecosistemas 
diferentes de aquel en el que se 
proporcionó originalmente, incluida la 
capacidad de acceder al contenido digital 
o servicio digital sin necesidad de utilizar 
un software de aplicación u otras 
tecnologías de conversión;

Enmienda 79

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) opera un servicio básico de 
plataforma que sirve como puerta de 
acceso importante para que los usuarios 
profesionales lleguen a los usuarios finales; 
y

(b) opera una plataforma básica de 
servicio o servicios que sirve, individual o 
conjuntamente, como puerta de acceso 
importante para que los usuarios 
profesionales o los usuarios finales lleguen 
a otros usuarios finales o usuarios 
profesionales, o puede bloquear el acceso 
a sus propios servicios esenciales; y

Enmienda 80

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

(c) tiene una posición afianzada y 
duradera en sus operaciones o es previsible 

(c) tras una evaluación exhaustiva 
basada en pruebas, ha quedado 
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que alcance dicha posición en un futuro 
próximo.

demostrado que el guardián de acceso 
tiene una posición afianzada y duradera en 
sus operaciones o es previsible que alcance 
dicha posición.

Enmienda 81

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

(c) el requisito que figura en el 
apartado 1, letra c), cuando se hayan 
cumplido los umbrales establecidos en la 
letra b) en cada uno de los tres últimos 
ejercicios.

(c) el requisito que figura en el 
apartado 1, letra c), cuando se hayan 
cumplido los umbrales establecidos en la 
letra b) en cada uno de los dos últimos 
ejercicios.

Enmienda 82

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando un proveedor de servicios básicos 
de plataforma cumpla todos los umbrales 
establecidos en el apartado 2, lo notificará 
a la Comisión en un plazo de tres meses a 
partir de la fecha de cumplimiento de 
dichos umbrales y le facilitará la 
información pertinente indicada en el 
apartado 2. Dicha notificación incluirá la 
información pertinente mencionada en el 
apartado 2 para cada uno de los servicios 
básicos de plataforma del proveedor que 
alcance los umbrales establecidos en el 
apartado 2, letra b). Se actualizará la 
notificación cuando otros servicios básicos 
de plataforma alcancen individualmente los 
umbrales establecidos en el apartado 2, 
letra b).

Cuando un proveedor de servicios básicos 
de plataforma cumpla todos los umbrales 
establecidos en el apartado 2, lo notificará 
a la Comisión sin demora indebida y, a 
más tardar, en un plazo de un mes a partir 
de la fecha de cumplimiento de dichos 
umbrales y le facilitará la información 
pertinente indicada en el apartado 2. Dicha 
notificación incluirá la información 
pertinente relacionada con los umbrales 
cuantitativos mencionados en el 
apartado 2 para cada uno de los servicios 
básicos de plataforma del proveedor que 
alcance los umbrales establecidos en el 
apartado 2, letra b). Se actualizará la 
notificación cuando otros servicios básicos 
de plataforma alcancen individualmente los 
umbrales establecidos en el apartado 2, 
letra b).
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Enmienda 83

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión, sin demora indebida y a más 
tardar 60 días después de recibir la 
información completa a que se refiere el 
apartado 3, designará como guardián de 
acceso al proveedor de servicios básicos de 
plataforma que alcance todos los umbrales 
establecidos en el apartado 2, a menos que 
dicho proveedor, en su notificación, 
presente argumentos suficientemente 
fundamentados que demuestren que, en las 
circunstancias en que opera el servicio 
básico de plataforma en cuestión, y 
teniendo en cuenta los elementos 
enumerados en el apartado 6, el proveedor 
no cumple los requisitos del apartado 1.

La Comisión, sin demora indebida y a más 
tardar 60 días laborables después de recibir 
la información completa a que se refiere el 
apartado 3, adoptará una decisión para 
designar como guardián de acceso al 
proveedor de servicios básicos de 
plataforma de conformidad con las 
definiciones del artículo 2 y que alcance 
todos los umbrales establecidos en el 
apartado 2, a menos que dicho proveedor, 
en su notificación, presente argumentos 
suficientemente fundamentados que 
demuestren que, en las circunstancias en 
que opera el servicio básico de plataforma 
en cuestión, y teniendo en cuenta los 
elementos enumerados en el apartado 6, el 
proveedor no cumple los requisitos del 
apartado 1.

Enmienda 84

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 4 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando un proveedor de un servicio 
básico de plataforma no aporte en el plazo 
límite fijado la información pertinente 
requerida para evaluar su designación 
como guardián de acceso conforme al 
apartado 2, a la Comisión le asistirá el 
derecho a designar a dicho proveedor 
como guardián de acceso con arreglo a 
los datos disponibles.

Enmienda 85
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Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 6 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión podrá identificar como 
guardián de acceso, de conformidad con el 
procedimiento establecido en el 
artículo 15, a cualquier proveedor de 
servicios de plataformas básicas que 
cumpla todos los requisitos del apartado 1, 
pero no cumpla todos los umbrales del 
apartado 2, o presente argumentos 
suficientemente fundamentados de 
conformidad con el apartado 4.

La Comisión podrá identificar como 
guardián de acceso, de conformidad con el 
procedimiento establecido en el 
artículo 15, a cualquier proveedor de 
servicios plataformas básicas, con 
exclusión de las pequeñas y medianas 
empresas y de las microempresas, según 
se definen en la Recomendación 
2003/361/CE de la Comisión, que cumpla 
todos los requisitos del apartado 1, letras 
a) y b), pero no cumpla todos los umbrales 
del apartado 2.

Enmienda 86

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 6 – párrafo 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) el tamaño, incluidos el volumen de 
negocios y la capitalización bursátil, las 
operaciones y la posición del proveedor de 
servicios básicos de plataforma;

(a) el tamaño, incluidos el volumen de 
negocios y la capitalización bursátil, las 
operaciones y la posición del proveedor de 
servicios básicos de plataforma, así como 
la cuota de mercado en el mercado de que 
se trate, teniendo en cuenta cualquier 
concentración prevista en consonancia 
con lo dispuesto en el artículo 12, 
apartado 1;

Enmienda 87

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 6 – párrafo 2 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) proveedores alternativos 
existentes;
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Enmienda 88

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 2 – letra e ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e ter) grado de multiconexión de los 
usuarios profesionales y los usuarios 
finales activos;

Enmienda 89

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 6 – párrafo 2 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

(f) otras características estructurales 
del mercado.

(f) otras características estructurales 
del mercado, y otras características 
pertinentes empresariales o de servicios, 
como una estructura de conglomerado 
corporativo o la integración vertical de la 
empresa que proporciona servicios 
básicos de plataforma, que hagan posible, 
por ejemplo, las subvenciones cruzadas o 
la combinación de datos de distintas 
fuentes.

Enmienda 90

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 6 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión tendrá derecho a designar 
como guardianes de acceso a los 
proveedores de servicios básicos de 
plataforma que cumplan los umbrales 
cuantitativos del apartado 2 pero no 
cumplan de manera significativa las 
medidas de investigación ordenadas por la 
Comisión y sigan sin hacerlo después de 
que hayan sido invitados a cumplirlas en 
un plazo razonable y a presentar 

La Comisión designará como guardianes 
de acceso a los proveedores de servicios 
básicos de plataforma que cumplan los 
umbrales cuantitativos del apartado 2 pero 
no cumplan de manera significativa las 
medidas de investigación ordenadas por la 
Comisión y sigan sin hacerlo después de 
que hayan sido invitados a cumplirlas en 
un plazo razonable y a presentar 
observaciones.



PE692.792v02-00 334/686 RR\1244436ES.docx

ES

observaciones.

Enmienda 91

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 6 – párrafo 5

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión tendrá derecho, basándose en 
los datos disponibles, a designar como 
guardianes de acceso a los proveedores de 
servicios básicos de plataforma que no 
cumplan los umbrales cuantitativos del 
apartado 2 ni cumplan de manera 
significativa las medidas de investigación 
ordenadas por la Comisión y sigan sin 
hacerlo después de que hayan sido 
invitados a cumplirlas en un plazo 
razonable y a presentar observaciones.

La Comisión tendrá derecho, basándose en 
los datos disponibles, a designar como 
guardianes de acceso a los proveedores de 
servicios básicos de plataforma que no 
cumplan los umbrales cuantitativos del 
apartado 2 ni cumplan de manera 
significativa en el plazo de dos meses las 
medidas de investigación ordenadas por la 
Comisión y sigan sin hacerlo después de 
que hayan sido invitados a cumplirlas en 
un plazo razonable y a presentar 
observaciones.

Enmienda 92

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Para cada guardián de acceso 
identificado de conformidad con el párrafo 
4 o el párrafo 6, la Comisión identificará a 
la empresa pertinente a la que pertenece y 
enumerará los servicios básicos de 
plataforma pertinentes prestados por esa 
misma empresa y que sirven 
individualmente como puerta de acceso 
importante para que los usuarios 
profesionales lleguen a los usuarios finales 
con arreglo al apartado 1, letra b).

7. Para cada guardián de acceso 
identificado de conformidad con el 
apartado 4 o el apartado 6, la Comisión 
identificará, dentro del plazo establecido 
en el apartado 4, a la empresa pertinente a 
la que pertenece y enumerará los servicios 
básicos de plataforma pertinentes prestados 
por esa misma empresa y que sirven 
individualmente como puerta de acceso 
importante para que los usuarios 
profesionales y otros usuarios finales 
lleguen a los usuarios finales con arreglo al 
apartado 1, letra b).

Enmienda 93
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Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

7 bis. La Comisión, al designar a un 
guardián de acceso, especificará las 
obligaciones que debe atender este.

Enmienda 94

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. El guardián de acceso cumplirá las 
obligaciones establecidas en los artículos 5 
y 6 en un plazo de seis meses a partir de la 
inclusión de un servicio básico de 
plataforma en la lista prevista en el 
apartado 7 del presente artículo.

8. El guardián de acceso cumplirá las 
obligaciones pertinentes establecidas en 
los artículos 5 y 6 sin demora indebida, y 
en ningún caso en un plazo superior a dos 
meses a partir de la inclusión de un 
servicio básico de plataforma en la lista 
prevista en el apartado 7 del presente 
artículo.

Enmienda 95

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

8 bis. La Comisión publicará y 
actualizará la lista de guardianes de 
acceso y la lista de servicios básicos de 
plataforma respecto de los que deben 
cumplir las obligaciones establecidas en 
los artículos 5 y 6 y remitirá las listas, y 
cada actualización de las mismas, al 
Parlamento Europeo.

Enmienda 96

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión podrá, previa solicitud 
o por iniciativa propia, reconsiderar, 
modificar o derogar en cualquier momento 
una decisión adoptada de conformidad con 
el artículo 3 por una de las siguientes 
razones:

1. Sobre la base de una 
argumentación plenamente motivada, 
apoyada en pruebas que deberán hacerse 
públicas, la Comisión podrá, previa 
solicitud o por iniciativa propia, 
reconsiderar, modificar o derogar en 
cualquier momento una decisión adoptada 
de conformidad con el artículo 3 por una 
de las siguientes razones:

Enmienda 97

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión revisará periódicamente, y al 
menos cada 2 años, si los guardianes de 
acceso designados siguen cumpliendo los 
requisitos establecidos en el artículo 3, 
apartado 1, o si los nuevos proveedores de 
servicios básicos de plataforma cumplen 
dichos requisitos. En el examen periódico 
se analizará también si es necesario ajustar 
la lista de los servicios básicos de 
plataforma afectados del guardián de 
acceso.

La Comisión llevará a cabo 
periódicamente, y al menos cada 2 años, 
una investigación de mercado pública y 
transparente para revisar si los guardianes 
de acceso designados siguen cumpliendo 
los requisitos establecidos en el artículo 3, 
apartado 1, o si los nuevos proveedores de 
servicios básicos de plataforma cumplen 
dichos requisitos. En el examen periódico 
se analizará también si es necesario ajustar 
la lista de los servicios básicos de 
plataforma afectados del guardián de 
acceso y si algún usuario profesional, en 
especial pequeñas y medianas empresas o 
consumidores, se ha visto negativamente 
afectado por la designación de un servicio 
básico de plataforma como guardián de 
acceso. El examen no tendrá ningún 
efecto suspensivo sobre las obligaciones 
del guardián de acceso con arreglo al 
presente Reglamento.

Enmienda 98

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – párrafo 2
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Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión adoptará la decisión que 
corresponda si considera, basándose en el 
examen previsto en el párrafo primero, que 
han cambiado los hechos en los que se 
basó la designación de los proveedores de 
servicios básicos de plataforma como 
guardianes de acceso.

La Comisión adoptará la decisión que 
corresponda si considera, basándose en el 
examen previsto en el párrafo primero, que 
han cambiado los hechos en los que se 
basó la designación de los proveedores de 
servicios básicos de plataforma como 
guardianes de acceso, y dicha decisión se 
hará pública.

Enmienda 99

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 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 y de cruzar 
datos personales procedentes de 
cualquiera de sus servicios básicos de 
plataforma con datos personales de 
cualquier otro servicio básico de 
plataforma u otro servicio que ofrezcan o 
con datos personales de servicios de 
terceros para cualquiera de los fines que 
siguen:

(i) publicidad;
ii) conectar a usuarios profesionales y 
usuarios finales a cualquiera de sus otros 
servicios.

Tal obligación no se aplicará cuando se 
haya presentado al usuario final esa opción 
específica y este haya dado su 
consentimiento en el sentido del 
Reglamento (UE) 2016/679, y en 
particular, cuando al usuario final se le 
haya presentado de una manera clara y 
transparente la posibilidad de seleccionar 
los fines específicos respecto a los que 
otorga su consentimiento al tratamiento 
de sus datos personales y a la 
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combinación de las fuentes de sus datos 
personales. 

Enmienda 100

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) garantizar que las condiciones 
comerciales, incluidas las relativas a los 
precios, para la prestación de aplicaciones 
o servicios a un usuario profesional o a 
un usuario final no dependan de si el 
usuario profesional o el usuario final 
utiliza otras aplicaciones o servicios del 
guardián de acceso o de cualquier tercero, 
ni de la medida en que los utiliza;

Enmienda 101

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) permitir a los usuarios 
profesionales ofrecer los mismos 
productos o servicios a usuarios finales a 
través de servicios de intermediación en 
línea de terceros a precios o condiciones 
que sean diferentes de los ofrecidos a 
través de los servicios de intermediación en 
línea del guardián de acceso;

(b) abstenerse de aplicar obligaciones 
contractuales u otros medios que impidan 
a los usuarios y al proveedor del servicio 
complementario del guardián de acceso 
ofrecer cualquier producto o servicio a 
usuarios finales a través de servicios de 
intermediación en línea de terceros, o a 
través de canales comerciales directos, a 
precios o condiciones que sean diferentes 
de los ofrecidos a través de los servicios de 
intermediación en línea del guardián de 
acceso; permitir que tales usuarios y 
proveedores ofrezcan cualquier producto 
o servicio a través de servicios de 
intermediación en línea del guardián de 
acceso, a precios o condiciones que sean 
diferentes de los productos o servicios del 
guardián de acceso, o los mismos que 
estos;
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Enmienda 102

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) abstenerse de exigir a los usuarios 
profesionales que informen al guardián 
de acceso de las condiciones o los precios 
diferenciados que opten por aplicar a su 
propio canal de distribución o a través de 
servicios de intermediación en línea de 
terceros;

Enmienda 103

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

(c) permitir a los usuarios 
profesionales promover ofertas para los 
usuarios finales adquiridos a través del 
servicio básico de plataforma y celebrar 
contratos con estos usuarios finales, 
independientemente de si para este fin 
utilizan o no los servicios básicos de 
plataforma del guardián de acceso, y 
permitir a los usuarios finales utilizar y 
acceder, a través de los servicios básicos de 
plataforma del guardián de acceso, a 
contenidos, suscripciones, prestaciones u 
otros elementos mediante el uso de 
programas de aplicación de un usuario 
profesional, si los usuarios finales han 
adquirido estos elementos a través del 
usuario profesional pertinente sin utilizar 
los servicios básicos de plataforma del 
guardián de acceso;

(c) permitir a los usuarios 
profesionales establecer comunicaciones a 
través de aplicaciones y al margen de 
estas, y en concreto, promover las mismas 
ofertas u otras diferentes con los usuarios 
finales adquiridos a través del servicio 
básico de plataforma o de otros canales y 
celebrar contratos con estos usuarios 
finales o recibir pagos por servicios 
prestados, independientemente de si para 
este fin utilizan o no los servicios básicos 
de plataforma del guardián de acceso, y 
permitir a los usuarios finales utilizar y 
acceder, a través de los servicios básicos de 
plataforma del guardián de acceso, a 
contenidos, suscripciones, prestaciones u 
otros elementos mediante el uso de 
programas de aplicación de un usuario 
profesional, si los usuarios finales han 
adquirido estos elementos a través del 
usuario profesional pertinente sin utilizar 
los servicios básicos de plataforma del 
guardián de acceso;
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Enmienda 104

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – letra c bis) (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) proporcionar a los usuarios 
profesionales los principales parámetros 
del algoritmo que individual o 
colectivamente sean más significativos 
para determinar la clasificación y la 
importancia relativa de tales parámetros 
principales de agregación, selección y 
presentación de productos y servicios, 
mediante la provisión de una descripción 
de fácil y pública disposición, formulada 
en un lenguaje sencillo e inteligible, y 
mantener actualizada dicha descripción;

Enmienda 105

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

(d) abstenerse de impedir o restringir la 
presentación de reclamaciones por parte de 
los usuarios profesionales ante cualquier 
autoridad pública pertinente en relación 
con cualquier práctica de los guardianes de 
acceso;

(d) abstenerse de impedir o restringir, 
directa o indirectamente, la presentación 
de reclamaciones por parte de los usuarios 
profesionales o finales ante cualquier 
autoridad pública o judicial pertinente en 
relación con cualquier práctica de los 
guardianes de acceso, en particular 
mediante obligaciones contractuales entre 
los guardianes de acceso y los usuarios 
profesionales terceros;

Enmienda 106

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – letra e
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Texto de la Comisión Enmienda

(e) abstenerse de exigir a los usuarios 
profesionales que utilicen, ofrezcan o 
interoperen con un servicio de 
identificación del guardián de acceso en el 
marco de los servicios ofrecidos por los 
usuarios profesionales que utilicen los 
servicios básicos de plataforma de ese 
guardián de acceso;

(e) abstenerse de exigir a los usuarios 
profesionales o finales que utilicen, 
ofrezcan o interoperen con el servicio de 
identificación, el servicio de pago, los 
servicios que apoyen los servicios de pago 
o cualquier servicio complementario del 
guardián de acceso o del tercero en el 
marco de los servicios ofrecidos por los 
usuarios profesionales que utilicen los 
servicios básicos de plataforma de ese 
guardián de acceso, siempre que no dé 
lugar a un menor nivel de seguridad para 
los usuarios;

Enmienda 107

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) 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 lo 
utilicen, también en el caso de tratarse de 
cualquier otro servicio o producto 
ofrecido o controlado por el guardián de 
acceso o por terceros o que sea de su 
propiedad, en particular servicios 
complementarios del guardián de acceso o 
tercero perteneciente a la misma empresa, 
por ejemplo servicios de pago, como 
condición para inscribirse o registrarse en 
cualquiera de sus servicios básicos de 
plataforma identificados de conformidad 
con ese artículo o en cualquier otro 
servicio ofrecido por el guardián de 
acceso, o para acceder a tal servicio o 
utilizarlo, así como de inscribir 
automáticamente a los usuarios de un 
servicio básico de plataforma en 
cualquiera de estos servicios o productos 
ofrecidos o controlados por el guardián de 
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acceso o por terceros o que sean de su 
propiedad;

Enmienda 108

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

(g) proporcionar a los anunciantes y 
editores a los que presta servicios de 
publicidad, a petición de estos, información 
sobre el precio pagado por el anunciante y 
el editor, así como la cantidad o 
remuneración pagada al editor, por la 
publicación de un anuncio determinado y 
por cada uno de los servicios de publicidad 
pertinentes proporcionados por el guardián 
de acceso.

(g) proporcionar a los distintos 
anunciantes y editores a los que presta 
servicios de publicidad, a petición de estos, 
un acceso gratuito, de calidad y efectivo a 
información sobre la visibilidad y 
disponibilidad de la cartera de publicidad, 
las condiciones de precios en relación con 
las ofertas de los anunciantes e 
intermediarios de publicidad, y el precio 
pagado por el anunciante y el editor, así 
como el método de cálculo de las tarifas y 
las tasas suplementarias de 
intermediación publicitaria, así como la 
cantidad o remuneración pagada al editor, 
por la publicación de un anuncio 
determinado y por cada uno de los 
servicios de publicidad pertinentes 
proporcionados por el guardián de acceso.

Enmienda 109

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

Texto de la Comisión Enmienda

g bis) abstenerse de exigir aceptar unas 
condiciones o servicios suplementarios 
«que, por su naturaleza o según los usos 
mercantiles, no guarden relación alguna» 
con la facilitación de la plataforma o la 
prestación de servicios a sus usuarios 
profesionales ni sean necesarios para 
estas;
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Enmienda 110

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – letra g ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

g ter) velar por que los usuarios 
profesionales tengan la posibilidad de 
rechazar condiciones nuevas, modificadas 
o actualizadas solicitadas por el proveedor 
de servicios básicos de plataforma cuando 
dichas modificaciones de las condiciones 
no se deriven de un requisito legal vigente 
o nuevo;

Enmienda 111

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – letra g quater (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

g quater) velar por que toda la 
cronología de los contratos celebrados 
entre el guardián de acceso y un usuario 
profesional o final, así como las 
condiciones correspondientes, puedan ser 
consultadas de manera sencilla por tales 
usuarios en todas las etapas de la relación 
comercial, así como durante un plazo 
mínimo de cinco años transcurridos desde 
el final de dicha relación;

Enmienda 112

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – letra g quinquies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

g quinquies) no aprovecharse del 
consentimiento como fundamento jurídico 
para tratar datos personales con el fin de 
dirigirse a personas físicas para fines de 
publicidad digital, no obstante lo 



PE692.792v02-00 344/686 RR\1244436ES.docx

ES

dispuesto en el Reglamento (UE) 
2016/679;

Enmienda 113

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – letra g sexies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

g sexies) abstenerse de restringir u 
obstruir la capacidad de los usuarios 
finales para emplear su propia licencia de 
software cuando utilicen el servicio de 
computación en nube del guardián de 
acceso;

Enmienda 114

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – letra g septies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

g septies) abstenerse de insertar 
patrocinios o publicidad de contenidos de 
terceros suministrados a través de un 
servicio básico de plataforma del 
guardián de acceso sin el consentimiento 
expreso del proveedor de dichos 
contenidos o de imponer otras 
condiciones o medidas que dificulten que 
los usuarios profesionales puedan 
generar ingresos a través de sus servicios 
y permitan al guardián de acceso generar 
ingresos a partir de los contenidos de 
terceros suministrados por sus usuarios 
profesionales;

Enmienda 115

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – letra g octies (nueva)



RR\1244436ES.docx 345/686 PE692.792v02-00

ES

Texto de la Comisión Enmienda

g octies) permitir a los usuarios 
finales y los usuarios profesionales de 
servicios de comunicación interpersonales 
independientes de la numeración acceder 
a los mismos servicios básicos de 
plataforma del guardián de acceso e 
interoperar con estos proporcionando 
normas y protocolos abiertos, incluida 
una interfaz de programación de 
aplicaciones; y velar por que esta 
obligación se aplique de conformidad con 
el Reglamento (UE) 2016/679 y la 
Directiva 2002/58/CE, así como con la 
legislación sobre seguridad cibernética, 
protección de los consumidores y 
seguridad de los productos.

Enmienda 116

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) permitir a los usuarios finales 
desinstalar cualquier programa de 
aplicación preinstalado en su servicio de 
plataforma básico sin perjuicio de la 
posibilidad de que un guardián de acceso 
restrinja la desinstalación de programas de 
aplicación preinstalados 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;

(b) permitir a los usuarios finales y 
profesionales desinstalar, de manera tan 
sencilla como cualquier otro programa de 
aplicación instalado por el usuario final 
en cualquier momento, cualquier 
programa de aplicación preinstalado en su 
servicio de plataforma básico en un 
sistema operativo que el guardián de 
acceso proporcione o controle de manera 
efectiva y abstenerse de habilitar 
exclusivamente sus propios servicios de 
plataforma básicos como servicios por 
defecto cuando puedan proponerse 
servicios alternativos equivalentes que 
desempeñan la misma función, sin 
perjuicio de la posibilidad de que un 
guardián de acceso restrinja la 
desinstalación de programas de aplicación 
preinstalados que, desde un punto de vista 
técnico, no puedan ser ofrecidos de manera 
autónoma por terceros, cuando el 



PE692.792v02-00 346/686 RR\1244436ES.docx

ES

guardián de acceso pueda demostrar que 
tales programas son esenciales para el 
funcionamiento del sistema operativo o el 
dispositivo;

Enmienda 117

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

(c) permitir la instalación y el uso 
efectivo de programas de aplicación o 
tiendas de programas de aplicación de 
terceros que utilicen, o interoperen con, 
sistemas operativos de dicho guardián de 
acceso y permitir el acceso a estos 
programas de aplicación o tiendas de 
programas de aplicación por medios 
distintos a los servicios básicos de 
plataforma de dicho guardián de acceso. 
No se impedirá que el guardián de acceso 
tome medidas proporcionadas para 
garantizar que los programas de aplicación 
o las tiendas de programas de aplicación de 
terceros no pongan en peligro la integridad 
del hardware o el sistema operativo 
proporcionado por el guardián de acceso;

(c) permitir y habilitar técnicamente la 
instalación predeterminada por parte de 
los usuarios profesionales y los usuarios 
finales y el uso efectivo de programas de 
aplicación o tiendas o repositorios de 
programas de aplicación de terceros que 
utilicen, o interoperen con, sistemas 
operativos de dicho guardián de acceso y 
permitir el acceso a estos programas de 
aplicación o tiendas o repositorios de 
programas de aplicación por medios 
distintos a los servicios básicos de 
plataforma de dicho guardián de acceso; 
enviar rápidamente una notificación al 
usuario final para que este decida si el 
programa de aplicación o la tienda de 
programas de aplicación descargados 
deben establecerse como 
predeterminados; no se impedirá que el 
guardián de acceso tome medidas 
proporcionadas para garantizar que los 
programas de aplicación o las tiendas de 
programas de aplicación de terceros no 
pongan en peligro la seguridad 
cibernética, la privacidad, la protección de 
datos, y la integridad del hardware o el 
sistema operativo proporcionado por el 
guardián de acceso cuando este pueda 
demostrar que dichas medidas son 
necesarias y están justificadas y que no 
existen medios menos restrictivos para 
salvaguardar la integridad del hardware o 
el sistema operativo; velar por que las 
obligaciones formuladas en el presente 
punto se apliquen de conformidad con el 
Reglamento (UE) 2016/679 y la 
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Directiva 2002/58/CE, así como con la 
legislación sobre seguridad cibernética, 
protección de los consumidores y 
seguridad de los productos y cualquier 
otra legislación aplicable.

Enmienda 118

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

(d) abstenerse de tratar más 
favorablemente en la clasificación a los 
servicios y productos ofrecidos por el 
propio guardián de acceso o por terceros 
pertenecientes a la misma empresa en 
comparación con servicios o productos 
similares de terceros y aplicar condiciones 
justas y no discriminatorias a dicha 
clasificación;

(d) abstenerse de utilizar patrones 
abusivos, incluidos los patrones oscuros, y 
de vincular o agrupar servicios 
indebidamente; abstenerse de tratar de 
modo diferente o más favorablemente en 
la visualización, instalación, activación o 
configuración predeterminada o en la 
clasificación a los servicios, productos y 
programas de aplicación ofrecidos por el 
propio guardián de acceso o por terceros 
pertenecientes a la misma empresa en 
comparación con servicios, programas de 
aplicación o productos similares de 
terceros y aplicar condiciones justas y no 
discriminatorias a dicha clasificación, 
servicios, programas de aplicación o 
productos; cuando la página de resultados 
del motor de búsqueda en línea de un 
guardián de acceso incluya la 
visualización de productos o servicios 
distintos, se ofrecerán a los terceros las 
mismas posibilidades para suministrar 
esos productos o prestar esos servicios a 
cambio de una remuneración; para evitar 
conflictos de intereses, el producto o 
servicio del guardián de acceso se tratará 
como una entidad comercial distinta y 
deberá ser viable comercialmente en 
cuanto servicio autónomo;

Enmienda 119
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Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) abstenerse de utilizar algoritmos 
para proporcionar a los guardianes de 
acceso ventajas desleales y de tratar más 
favorablemente en los resultados de 
búsqueda a cualesquiera servicios de 
intermediación en línea patrocinados o de 
pago en comparación con los servicios de 
intermediación en línea orgánicos y 
basados exclusivamente en la pertinencia;

Enmienda 120

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

(e) abstenerse de restringir 
técnicamente la capacidad de los usuarios 
finales para cambiar y suscribirse a 
diferentes programas de aplicación y 
servicios accesibles mediante el sistema 
operativo del guardián de acceso, incluso 
en lo que respecta a la elección del 
proveedor de acceso a Internet para los 
usuarios finales;

(e) abstenerse de retomar de cualquier 
modo las aplicaciones de los guardianes 
de acceso y de restringir la capacidad de 
los usuarios finales para cambiar y 
suscribirse a diferentes programas de 
aplicación y servicios accesibles mediante 
el sistema operativo o los servicios de 
computación en nube del guardián de 
acceso, o controlados por este, incluso en 
lo que respecta a la elección de los 
proveedores de redes y servicios de 
comunicaciones electrónicas para los 
usuarios finales, o utilizando su asistente 
virtual;

Enmienda 121

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – párrafo 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

(f) permitir a los usuarios 
profesionales y proveedores de servicios 
complementarios el acceso y la 

(f) permitir a los usuarios 
profesionales, usuarios finales y 
proveedores de servicios básicos de 
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interoperabilidad con las mismas funciones 
del sistema operativo, el hardware o el 
software disponibles o utilizadas en la 
prestación de servicios complementarios 
por parte del guardián de acceso;

plataforma o servicios complementarios 
competidores el acceso en condiciones 
equitativas y la interoperabilidad con las 
mismas funciones del sistema operativo, el 
hardware o el software disponibles o 
utilizadas en la prestación de servicios 
complementarios o de funciones 
normalizadas de sus servicios básicos de 
plataforma por parte del guardián de 
acceso, y velar por que a las nuevas 
funcionalidades de los programas de 
aplicación y servicios pueda accederse 
utilizando el sistema operativo del 
guardián de acceso; 

Enmienda 122

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

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) permitir a los usuarios finales, a 
los usuarios profesionales, a los 
proveedores y a los posibles proveedores 
de servicios de redes sociales en línea el 
acceso a las mismas funciones de servicio 
normalizadas que estén disponibles o sean 
utilizadas por el guardián de acceso en la 
prestación de servicios de redes sociales, 
así como permitirles la interoperabilidad 
con ellas; los requisitos mínimos de 
interoperabilidad se ajustarán a la 
legislación pertinente de la Unión o a las 
normas del sector, cuando proceda, 
proporcionando normas y protocolos 
abiertos, incluida una interfaz de 
programación de aplicaciones;

Enmienda 123

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

(g) proporcionar a los anunciantes y (g) proporcionar a los anunciantes y 
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editores, a petición de estos y de forma 
gratuita, acceso a los instrumentos de 
medición del rendimiento del guardián de 
acceso y a la información necesaria para 
que los anunciantes y editores realicen su 
propia verificación independiente del 
inventario de anuncios;

editores, o a los terceros que autoricen 
estos a petición de los mismos y de forma 
gratuita, acceso efectivo y en tiempo real a 
los instrumentos de medición del 
rendimiento del guardián de acceso y una 
divulgación completa y transparencia con 
respecto a los parámetros y a los datos 
utilizados para la toma de decisiones, la 
ejecución y la medición de los servicios de 
intermediación; un guardián de acceso 
proporcionará además los datos gratuitos, 
fiables, no agregados, detallados y 
completos necesarios para que los 
anunciantes y editores realicen su propia 
evaluación independiente de alta calidad y 
en tiempo real de los servicios de 
intermediación, incluida la verificación 
del inventario de anuncios, y no retendrá 
los pagos por anuncios publicitarios 
alegando que el tráfico es irregular sin 
aportar pruebas pormenorizadas de tal 
irregularidad, otorgando en cualquier 
caso al editor la oportunidad de formular 
objeciones;

Enmienda 124

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 ‒ apartado 1 ‒ letra h

Texto de la Comisión Enmienda

(h) proporcionar una portabilidad 
efectiva de los datos generados a través de 
la actividad de los usuarios profesionales o 
usuarios finales y, en particular, 
proporcionar instrumentos para facilitar el 
ejercicio de la portabilidad de datos, de 
conformidad con el 
Reglamento (UE) 2016/679, incluido el 
acceso continuo y en tiempo real;

(h) proporcionar a los usuarios finales 
o a terceros autorizados por un usuario 
final, de forma gratuita, una portabilidad 
efectiva de los datos facilitados por el 
usuario final o generados a través de la 
actividad de los usuarios profesionales o 
usuarios finales en el contexto de su 
utilización en el servicio básico de 
plataforma pertinente, por ejemplo, 
proporcionando a los usuarios finales 
instrumentos para facilitar la portabilidad 
efectiva de datos, incluidos los datos 
personales generados a través de la 
actividad como usuario final de los 
servicios de plataforma, de conformidad 
con el Reglamento (UE) 2016/679, 
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incluido el acceso continuo y en tiempo 
real;

Enmienda 125

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra i

Texto de la Comisión Enmienda

(i) permitir a los usuarios 
profesionales, o a terceros autorizados por 
un usuario profesional, el acceso y el uso 
efectivos, de alta calidad, continuos y en 
tiempo real de los datos agregados o no 
agregados, que se proporcionen o se 
generen en el contexto de la utilización de 
los servicios básicos de plataforma 
pertinentes por parte de dichos usuarios 
profesionales y de los usuarios finales que 
interactúen con los productos o servicios 
proporcionados por dichos usuarios 
profesionales; en el caso de los datos 
personales, permitir el acceso a estos y su 
utilización únicamente cuando estén 
directamente relacionados con el uso que el 
usuario final haya hecho con respecto a los 
productos o servicios ofrecidos por el 
usuario profesional de que se trate a través 
del servicio de plataforma básico 
pertinente, y si el usuario final opta por tal 
intercambio prestando su consentimiento 
en el sentido del Reglamento 
(UE) 2016/679 ; ;

(i) permitir a los usuarios 
profesionales, a los usuarios finales o a 
terceros autorizados por un usuario 
profesional o un usuario final, de forma 
sencilla y gratuita, el acceso y el uso 
efectivos, seguros, de alta calidad, 
continuos y en tiempo real de los datos no 
personales y no agregados fiables y 
precisos, según la preferencia 
manifestada por los usuarios profesionales 
o por terceros autorizados por uno o varios 
usuarios profesionales, que se 
proporcionen o se generen en el contexto 
de la utilización de los servicios básicos de 
plataforma y los servicios 
complementarios pertinentes por parte de 
dichos usuarios profesionales y de los 
usuarios profesionales y los usuarios 
finales que interactúen con los productos o 
servicios proporcionados por dichos 
usuarios profesionales; presentar los datos 
en un formato comprensible, estructurado 
y coherente; ofrecer servicios de análisis 
de datos mínimos para los pequeños y 
medianos usuarios profesionales; en el 
caso de los datos personales, permitir el 
acceso a estos y su utilización de plena 
conformidad con el 
Reglamento (UE) 2016/679, únicamente 
cuando estén directamente relacionados 
con el uso que el usuario final haya hecho 
con respecto a los productos o servicios 
ofrecidos por el usuario profesional de que 
se trate a través del servicio de plataforma 
básico pertinente en consonancia con los 
principios de limitación de finalidad y 
minimización de datos, y si el usuario final 
opta por tal intercambio prestando su 
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consentimiento en el sentido del 
Reglamento (UE) 2016/679;

Enmienda 126

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra j

Texto de la Comisión Enmienda

(j) permitir a terceros proveedores de 
motores de búsqueda en línea, a petición de 
estos, el acceso en condiciones justas, 
razonables y no discriminatorias a datos 
sobre clasificaciones, consultas, clics y 
visualizaciones en relación con la búsqueda 
gratuita y de pago generados por los 
usuarios finales en los motores de 
búsqueda en línea del guardián de acceso, 
con la obligación de anonimizar aquellos 
datos sobre consultas, clics y 
visualizaciones que constituyan datos 
personales;

(j) permitir a terceros proveedores de 
motores de búsqueda en línea, a petición de 
estos, el acceso en condiciones justas, 
razonables y no discriminatorias a datos 
sobre clasificaciones, consultas, clics y 
visualizaciones en relación con la búsqueda 
gratuita y de pago generados por los 
usuarios finales en los motores de 
búsqueda en línea del guardián de acceso, 
con la obligación de anonimizar aquellos 
datos sobre consultas, clics y 
visualizaciones que constituyan datos 
personales, siempre que los guardianes de 
acceso puedan demostrar que los datos 
anonimizados sobre consultas, clics y 
visualizaciones han superado unos 
controles adecuados en relación con 
posibles riesgos de desanonimización;

Enmienda 127

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra k

Texto de la Comisión Enmienda

(k) aplicar a los usuarios profesionales 
condiciones generales justas y no 
discriminatorias de acceso a su tienda de 
programas de aplicación designada de 
conformidad con el artículo 3 del presente 
Reglamento.

(k) aplicar condiciones generales 
transparentes, justas y no discriminatorias 
de acceso, o condiciones que no sean 
menos favorables que las que aplican a su 
propio servicio

- a los usuarios profesionales y a los 
usuarios finales de manera 
predeterminada de sus servicios básicos 
de plataforma mediante la aplicación de 
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medidas técnicas y organizativas 
apropiadas a su tienda de programas de 
aplicación designada de conformidad con 
el artículo 3 del presente Reglamento,
- y a los usuarios profesionales que sean 
pymes a sus motores de búsqueda en línea 
y servicios de redes sociales en línea 
designados de conformidad con el 
artículo 3 del presente Reglamento;

Enmienda 128

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

Texto de la Comisión Enmienda

k bis) negociar, sobre la base de 
condiciones justas y no discriminatorias, 
el uso de contenidos de terceros en sus 
servicios básicos de plataforma y 
participar de buena fe en el arbitraje de la 
oferta definitiva si no puede llegarse a un 
acuerdo;

Enmienda 129

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra k ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

k ter) abstenerse de imponer a los 
usuarios profesionales o usuarios finales 
programas de aplicación o servicios que 
se utilicen en un servicio básico de 
plataforma del guardián de acceso, o en 
relación con el mismo, o cualquier 
condición de concesión de licencias o 
económica que tenga el efecto de 
restringir, de una manera discriminatoria 
en relación con las ofertas propias del 
guardián de acceso, la capacidad o el 
incentivo económico de los usuarios 
finales para utilizar programas de 
aplicación o servicios en productos o 
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servicios, o en relación con los mismos, 
que compitan con aquellos del guardián 
de acceso, por ejemplo, atribuyendo un 
trato preferencial a sus propias ofertas 
que llame la atención de los usuarios 
finales o usuarios profesionales sobre 
ellas.

Enmienda 130

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. A los efectos del apartado 1, 
letra a), los datos que no sean accesibles 
públicamente incluirán todos los datos 
agregados y no agregados generados por 
los usuarios profesionales que puedan 
inferirse o recopilarse a través de las 
actividades comerciales de los usuarios 
profesionales o de sus clientes en el 
servicio de plataforma básico del guardián 
de acceso.

2. A los efectos del apartado 1, letra 
a), los datos que no sean accesibles 
públicamente incluirán todos los datos 
agregados y no agregados generados por 
los usuarios profesionales o por los bienes 
y servicios prestados por un proveedor de 
servicios complementarios del guardián 
de acceso, en particular de distribución, 
que puedan inferirse o recopilarse a través 
de las actividades comerciales de los 
usuarios profesionales o de sus clientes en 
el servicio de plataforma básico del 
guardián de acceso.

Enmienda 131

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. A fin de evitar un seguimiento 
comercial innecesario de los usuarios 
finales, los guardianes de acceso se 
abstendrán de poner en común y cruzar 
los datos de los clientes derivados de los 
diferentes servicios.

Enmienda 132
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Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las medidas aplicadas por el 
guardián de acceso para garantizar el 
cumplimiento de las obligaciones 
establecidas en los artículos 5 y 6 deberán 
ser eficaces para alcanzar el objetivo de la 
obligación correspondiente. El guardián de 
acceso velará por que estas medidas se 
apliquen de conformidad con el 
Reglamento (UE) 2016/679 y la 
Directiva 2002/58/CE, así como con la 
legislación sobre seguridad cibernética, 
protección de los consumidores y 
seguridad de los productos.

1. Las medidas aplicadas por el 
guardián de acceso para garantizar el 
cumplimiento de las obligaciones 
establecidas en los artículos 5 y 6 deberán 
ser eficaces para alcanzar el objetivo de la 
obligación correspondiente. El guardián de 
acceso garantizará y demostrará el 
cumplimiento pleno de las obligaciones 
establecidas en los artículos 5 y 6. El 
guardián de acceso notificará estas 
medidas a la Comisión y velará por que se 
apliquen de conformidad con el 
Reglamento (UE) 2016/679 y la Directiva 
2002/58/CE, así como con la legislación 
sobre seguridad cibernética, protección de 
los consumidores y seguridad de los 
productos.

Enmienda 133

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. En el plazo de seis meses tras su 
designación con arreglo al artículo 3, el 
guardián de acceso proporcionará a la 
Comisión un informe en el que se 
describa de manera detallada y 
transparente las medidas aplicadas para 
garantizar el cumplimiento de las 
obligaciones formuladas en los artículos 5 
y 6. El guardián de acceso actualizará 
este informe al menos una vez al año.

Enmienda 134

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 ter (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. En el plazo de seis meses tras su 
designación de conformidad con el 
artículo 3, el guardián de acceso 
publicará y presentará a la Comisión un 
resumen no confidencial del informe a 
que se refiere el apartado 1 bis. La 
Comisión hará público sin demora 
indebida un resumen no confidencial del 
informe. Este resumen se actualizará 
cada vez que el informe se actualice.

Enmienda 135

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Si considera que las medidas que el 
guardián de acceso pretende aplicar, o ha 
aplicado con arreglo al apartado 1, no 
garantizan el cumplimiento efectivo de las 
obligaciones pertinentes establecidas en el 
artículo 6, la Comisión podrá especificar 
mediante una decisión las medidas que 
debe aplicar el guardián de acceso en 
cuestión. La Comisión adoptará dicha 
decisión en un plazo de seis meses a partir 
de la incoación del procedimiento previsto 
en el artículo 18.

2. Si considera que las medidas que el 
guardián de acceso pretende aplicar, o ha 
aplicado con arreglo al apartado 1, no 
garantizan el cumplimiento efectivo de las 
obligaciones pertinentes establecidas en los 
artículos 5 y 6, la Comisión, por propia 
iniciativa, emprenderá las acciones 
pertinentes y especificará mediante una 
decisión las medidas que debe aplicar el 
guardián de acceso en cuestión. El Grupo 
de Alto Nivel de Reguladores Digitales al 
que se refiere el artículo 31 bis, el Comité 
Consultivo sobre Mercados Digitales al 
que se refiere el artículo 32 y cualquier 
parte afectada que muestre un interés 
legítimo podrá remitir a la Comisión 
dictámenes sobre las medidas necesarias, 
a la mayor brevedad posible y, a más 
tardar, un mes después de la incoación 
del procedimiento previsto en el 
artículo 18. La Comisión adoptará dicha 
decisión en un plazo de tres meses a partir 
de la incoación del procedimiento previsto 
en el artículo 18.
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Enmienda 136

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – párrafo 2 bis (nuevo

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Con el fin de cumplir de manera 
efectiva con las obligaciones establecidas 
en el artículo 6, el guardián de acceso 
podrá participar en un diálogo sobre 
cuestiones normativas con la Comisión en 
el que esta precise las medidas pertinentes 
que el guardián de acceso en cuestión 
deberá adoptar para el cumplimiento 
eficaz de dichas obligaciones. La 
precisión de tales medidas se ceñirá a las 
cuestiones relacionadas con la garantía 
del cumplimiento eficaz de las 
obligaciones al tiempo que se protege la 
seguridad y la privacidad, así como a 
aquellos casos en los que las posibilidades 
de cumplimiento de una obligación 
puedan verse afectadas por las diferencias 
en materia de modelos de negocio. Las 
terceras partes afectadas que muestren un 
interés legítimo deberán ser consultadas y 
formar parte del diálogo sobre cuestiones 
normativas entre el guardián de acceso y 
la Comisión. Tal diálogo se entablará sin 
perjuicio de las facultades de la Comisión 
para emprender las acciones pertinentes.

Enmienda 137

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Con vistas a la adopción de la 
decisión prevista en el apartado 2, la 
Comisión comunicará sus conclusiones 
preliminares en un plazo de tres meses a 
partir de la incoación del procedimiento. 
En las conclusiones preliminares, la 
Comisión explicará las medidas que 
considere que debe adoptar o que considere 

4. Con vistas a la adopción de la 
decisión prevista en el apartado 2, la 
Comisión comunicará sus conclusiones 
preliminares a los guardianes de acceso en 
un plazo de dos meses a partir de la 
incoación del procedimiento. En las 
conclusiones preliminares, la Comisión 
explicará las medidas que considere que 
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que el proveedor de servicios de 
plataformas básicas de que se trate debe 
adoptar para abordar eficazmente las 
conclusiones preliminares.

debe adoptar o que considere que el 
proveedor de servicios de plataformas 
básicas de que se trate debe adoptar para 
abordar eficazmente las conclusiones 
preliminares.

Enmienda 138

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Al especificar las medidas previstas 
en el apartado 2, la Comisión velará por 
que las medidas sean eficaces para alcanzar 
los objetivos de la obligación pertinente y 
proporcionadas en las circunstancias 
específicas del guardián de acceso y el 
servicio en cuestión.

5. Al especificar las medidas previstas 
en el apartado 2, la Comisión velará por 
que las medidas sean eficaces para alcanzar 
los objetivos de la obligación pertinente y 
proporcionadas en las circunstancias 
específicas del guardián de acceso y el 
servicio en cuestión.

Enmienda 139

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 
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acceso para abordar las vulnerabilidades 
con el fin de cumplir la legislación 
pertinente de la UE.

Enmienda 140

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Un guardián de acceso podrá 
solicitar la incoación de un procedimiento 
con arreglo al artículo 18 para que la 
Comisión determine si las medidas que el 
guardián de acceso pretende aplicar o ha 
aplicado en virtud del artículo 6 son 
eficaces para alcanzar el objetivo de la 
obligación pertinente en las circunstancias 
específicas. Un guardián de acceso podrá, 
junto a su petición, presentar un escrito 
motivado para explicar en particular por 
qué las medidas que pretende aplicar o 
que ha aplicado son eficaces para alcanzar 
el objetivo de la obligación pertinente en 
las circunstancias específicas.

7. Un guardián de acceso podrá, 
dentro del plazo establecido en el 
artículo 3, apartado 8, solicitar la 
incoación de un procedimiento con arreglo 
al artículo 18 para que la Comisión 
determine si las medidas que el guardián de 
acceso pretende aplicar o ha aplicado en 
virtud de los artículos 5 y 6 son eficaces 
para alcanzar el objetivo de la obligación 
pertinente en las circunstancias específicas. 
En su petición, el guardián de acceso 
presentará un escrito motivado para 
explicar en particular por qué las medidas 
que ha aplicado son eficaces para alcanzar 
el objetivo de la obligación pertinente en 
las circunstancias específicas. Para 
preparar su posición a raíz de la petición 
del guardián de acceso, la Comisión 
podrá consultar a terceros, como usuarios 
profesionales y competidores, 
organizaciones de la sociedad civil, 
autoridades nacionales competentes u 
otros que la Comisión estime oportunos 
en relación con los correspondientes 
servicios básicos de plataforma objeto de 
la petición del guardián de acceso. La 
Comisión podrá precisar las medidas que 
habrá de aplicar el guardián de acceso en 
cuestión y presentará su posición 
definitiva en un plazo de tres meses a 
partir de la aceptación de la petición del 
guardián de acceso. Tal como se establece 
en el artículo 3, apartado 8, el guardián 
de acceso cumplirá las obligaciones 
recogidas en los artículos 5 y 6 en un 
plazo de cuatro meses a partir de la 
conclusión del procedimiento previsto en 
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el presente artículo. 

Enmienda 141

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión, previa petición 
motivada del guardián de acceso, podrá 
suspender total o parcialmente, de manera 
excepcional, una obligación específica 
establecida en los artículos 5 y 6 para un 
servicio de plataforma básica mediante una 
decisión adoptada de conformidad con el 
procedimiento consultivo contemplado en 
el artículo 32, apartado 4, si el guardián de 
acceso demuestra que el cumplimiento de 
esa obligación específica pondría en 
peligro, debido a circunstancias 
excepcionales que escapan a su control, la 
viabilidad económica de sus operaciones 
en la Unión, y solo en la medida necesaria 
para hacer frente a dicha amenaza a su 
viabilidad. La Comisión procurará adoptar 
la decisión de suspensión sin demora y a 
más tardar 3 meses después de la recepción 
de una solicitud motivada completa.

1. La Comisión, previa petición 
motivada del guardián de acceso, podrá 
suspender total o parcialmente, de manera 
excepcional, una obligación específica 
establecida en los artículos 5 y 6 para un 
servicio de plataforma básica mediante una 
decisión adoptada de conformidad con el 
procedimiento consultivo contemplado en 
el artículo 32, apartado 4, si el guardián de 
acceso demuestra que el cumplimiento de 
esa obligación específica pondría en 
peligro, debido a circunstancias 
excepcionales que escapan a su control, la 
viabilidad económica de sus operaciones 
en la Unión, y solo en la medida necesaria 
para hacer frente a dicha amenaza a su 
viabilidad. La Comisión procurará adoptar 
la decisión de suspensión sin demora y a 
más tardar 3 meses después de la recepción 
de una solicitud motivada completa. Tal 
decisión irá acompañada de una 
declaración motivada en la que se 
expliquen las razones de la suspensión.

Enmienda 142

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Si la suspensión se concede con 
arreglo al apartado 1, la Comisión revisará 
anualmente su decisión de suspensión. Tras 
dicha revisión, la Comisión levantará la 
suspensión o decidirá que deben seguir 
cumpliéndose las condiciones establecidas 

2. Si la suspensión se concede con 
arreglo al apartado 1, la Comisión revisará 
al menos anualmente su decisión de 
suspensión. Tal revisión incluirá una 
consulta con el guardián de acceso y con 
terceros con un interés legítimo. Tras 
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en el apartado 1. dicha revisión, la Comisión levantará total 
o parcialmente la suspensión o decidirá 
que deben seguir cumpliéndose las 
condiciones establecidas en el apartado 1.

Enmienda 143

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión, previa petición 
motivada de un guardián de acceso, podrá 
suspender provisionalmente la aplicación 
de la obligación pertinente para uno o 
varios servicios de plataformas básicas 
antes de la decisión prevista en el 
apartado 1.

3. En casos de urgencia, la Comisión, 
previa petición motivada de un guardián de 
acceso, podrá suspender provisionalmente 
la aplicación de la obligación pertinente 
para uno o varios servicios de plataformas 
básicas antes de la decisión prevista en el 
apartado 1.

Enmienda 144

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Al evaluar la solicitud, la Comisión tendrá 
en cuenta, en particular, la repercusión del 
cumplimiento de la obligación específica 
en la viabilidad económica de las 
operaciones del guardián de acceso en la 
Unión y en terceros. La suspensión podrá 
estar supeditada a las condiciones y 
obligaciones que defina la Comisión para 
garantizar un equilibrio justo entre estos 
intereses y los objetivos del presente 
Reglamento. Dicha solicitud podrá ser 
presentada y concedida en cualquier 
momento en espera de la evaluación de la 
Comisión con arreglo al apartado 1.

Al evaluar la solicitud, la Comisión tendrá 
en cuenta, en particular, la repercusión del 
cumplimiento de la obligación específica 
en la viabilidad económica de las 
operaciones del guardián de acceso en la 
Unión y en terceros, en particular, 
pequeños usuarios profesionales y 
consumidores. La suspensión podrá estar 
supeditada a las condiciones y obligaciones 
que defina la Comisión para garantizar un 
equilibrio justo entre estos intereses y los 
objetivos del presente Reglamento. Dicha 
solicitud podrá ser presentada y concedida 
en cualquier momento en espera de la 
evaluación de la Comisión con arreglo al 
apartado 1.
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Enmienda 145

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión, previa petición 
motivada de un guardián de acceso o por 
iniciativa propia, podrá, mediante una 
decisión adoptada de conformidad con el 
procedimiento consultivo contemplado en 
el artículo 32, apartado 4, eximir al 
guardián de acceso total o parcialmente de 
una obligación específica establecida en los 
artículos 5 y 6 en relación con un servicio 
de plataforma básica individual 
identificado con arreglo al artículo 3, 
apartado 7, cuando dicha exención esté 
justificada por los motivos que figuran en 
el apartado 2 del presente artículo. La 
Comisión procurará adoptar la decisión de 
exención a más tardar 3 meses después de 
la recepción de una solicitud motivada 
completa.

1. La Comisión podrá, previa petición 
de un guardián de acceso o por iniciativa 
propia, mediante una decisión adoptada de 
conformidad con el procedimiento 
consultivo contemplado en el artículo 32, 
apartado 4, eximir al guardián de acceso 
total o parcialmente, durante un periodo 
limitado, de una obligación específica 
establecida en los artículos 5 y 6 en 
relación con un servicio de plataforma 
básica individual identificado con arreglo 
al artículo 3, apartado 7, cuando dicha 
exención esté justificada por los motivos 
que figuran en el apartado 2 del presente 
artículo. La Comisión procurará adoptar la 
decisión de exención en un plazo de 3 
meses; este proceso deberá ser 
transparente y rastreable para el público.

Enmienda 146

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Cuando la Comisión adopte una 
decisión con arreglo al apartado 1, la 
revisará al menos anualmente. Tras dicha 
revisión, la Comisión levantará total o 
parcialmente la exención o decidirá que 
deben seguir cumpliéndose las 
condiciones establecidas en el apartado 1.

Enmienda 147

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

2. La exención en virtud del 
apartado 1 solo podrá concederse por 
motivos de:

2. La exención en virtud del 
apartado 1 solo podrá concederse por 
motivos de salud pública o seguridad 
pública.

Enmienda 148

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) moral pública; suprimida

Enmienda 149

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) salud pública; suprimida

Enmienda 150

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

(c) seguridad pública. suprimida

Enmienda 151

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión, previa petición motivada de 
un guardián de acceso o por iniciativa 

En casos de urgencia, la Comisión, previa 
petición motivada de un guardián de 



PE692.792v02-00 364/686 RR\1244436ES.docx

ES

propia, podrá suspender provisionalmente 
la aplicación de la obligación pertinente 
para uno o varios servicios de plataformas 
básicas antes de la decisión prevista en el 
apartado 1.

acceso o por iniciativa propia, podrá 
suspender provisionalmente la aplicación 
de la obligación pertinente para uno o 
varios servicios de plataformas básicas 
antes de la decisión prevista en el 
apartado 1.

Enmienda 152

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Al evaluar la solicitud, la Comisión tendrá 
en cuenta, en particular, la repercusión del 
cumplimiento de la obligación específica 
en las razones previstas en el apartado 2, 
así como las consecuencias para el 
guardián de acceso correspondiente y en 
terceros. La suspensión podrá estar 
supeditada a las condiciones y obligaciones 
que defina la Comisión para garantizar un 
equilibrio justo entre los objetivos 
establecidos en el apartado 2 y los 
objetivos del presente Reglamento. Dicha 
solicitud podrá ser presentada y concedida 
en cualquier momento en espera de la 
evaluación de la Comisión con arreglo al 
apartado 1.

Al evaluar la solicitud, la Comisión tendrá 
en cuenta, en particular, la repercusión del 
cumplimiento de la obligación específica 
en las razones previstas en el apartado 2, 
así como las consecuencias para el 
guardián de acceso correspondiente y en 
terceros. La suspensión, limitada en el 
tiempo, podrá estar supeditada a las 
condiciones y obligaciones que defina la 
Comisión para garantizar un equilibrio 
justo entre los objetivos establecidos en el 
apartado 2 y los objetivos del presente 
Reglamento. Dicha solicitud podrá ser 
presentada y concedida en cualquier 
momento en espera de la evaluación de la 
Comisión con arreglo al apartado 1.

Enmienda 153

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión está facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 34 destinados a actualizar 
las obligaciones establecidas en los 
artículos 5 y 6 cuando, sobre la base de una 
investigación de mercado realizada en 
virtud del artículo 17, detecte la necesidad 
de establecer nuevas obligaciones para 

1. La Comisión está facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 34 destinados a actualizar 
las obligaciones existentes establecidas en 
los artículos 5 y 6, y para añadir 
obligaciones cuando, sobre la base de una 
investigación de mercado realizada en 
virtud del artículo 17, detecte la necesidad 
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hacer frente a las prácticas que limitan la 
disputabilidad de los servicios de 
plataformas básicas o que son desleales 
como las prácticas abordadas por las 
obligaciones establecidas en los artículos 5 
y 6.

de establecer nuevas obligaciones para 
hacer frente a las prácticas que limitan la 
disputabilidad de los servicios de 
plataformas básicas o que son desleales 
como las prácticas abordadas por las 
obligaciones establecidas en los artículos 5 
y 6.

Enmienda 154

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. La facultad para adoptar actos 
delegados con arreglo al apartado 1 se 
limitará a cualquiera de los casos que 
siguen:
(a) extender las obligaciones establecidas 
en los artículos 5 y 6 que se apliquen a un 
servicio básico de plataforma de un 
guardián de acceso a cualquier otro 
servicio básico de plataforma;
(b) especificar el modo en que deben 
aplicarse tales obligaciones, en particular, 
incorporando a las obligaciones las 
medidas especificadas con arreglo al 
artículo 7, apartado 2;
(c) extender las obligaciones que se 
apliquen respecto a una determinada 
categoría de usuarios como beneficiarios 
a cualquier otro categoría de usuarios 
como beneficiarios; o
(d) complementar o modificar tales 
obligaciones con el fin de mejorar la 
eficacia de su aplicación y evitar que se 
eludan.

Enmienda 155

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

(a) exista un desequilibrio entre los 
derechos y las obligaciones de los usuarios 
profesionales y los guardianes de acceso 
obtengan una ventaja sobre los usuarios 
profesionales que sea desproporcionada en 
comparación con el servicio que prestan a 
los usuarios profesionales; o

(a) exista un desequilibrio entre los 
derechos y las obligaciones de los usuarios 
profesionales y los usuarios finales, o los 
guardianes de acceso obtengan una ventaja 
sobre los usuarios profesionales o los 
usuarios finales que sea desproporcionada 
en comparación con el servicio que prestan 
a los usuarios profesionales o a los 
usuarios finales; o

Enmienda 156

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los guardianes de acceso velarán 
por que se cumplan plena y eficazmente las 
obligaciones establecidas en los artículos 5 
y 6. Si bien las obligaciones establecidas 
en los artículos 5 y 6 se aplican a los 
servicios de plataformas básicas 
designados en virtud del artículo 3, su 
aplicación no se verá menoscabada por 
ninguna práctica de la empresa a la que 
pertenezca el guardián de acceso, 
independientemente de que esa práctica sea 
contractual, comercial, técnica o de 
cualquier otra naturaleza.

1. Los guardianes de acceso velarán 
por que se cumplan plena y eficazmente las 
obligaciones establecidas en los artículos 5 
y 6. Si bien las obligaciones establecidas 
en los artículos 5 y 6 se aplican a los 
servicios de plataformas básicas 
designados en virtud del artículo 3, un 
guardián de acceso, así como la empresa a 
la que pertenezca el guardián de acceso, no 
llevarán a cabo prácticas que menoscaben 
tales obligaciones, independientemente de 
que esa práctica sea contractual, comercial, 
técnica o de cualquier otra naturaleza, 
incluso a través del diseño del producto, 
la estructura, la función o el modo de 
funcionamiento que puedan influir en la 
capacidad de elección y la autonomía del 
usuario, así como cualquier forma de 
técnica conductual y diseño de interfaces, 
o mediante acuerdos con terceros socios 
comerciales de los guardianes de acceso.

Enmienda 157

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 2
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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 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, y 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. En los casos en que el 
usuario final exprese directamente su 
consentimiento a nivel de los servicios 
ofrecidos por el usuario profesional a 
través del servicio de plataforma básica, 
dicho consentimiento prevalecerá sobre 
cualquier otro proporcionado a nivel del 
guardián de acceso.

Enmienda 158

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los guardianes de acceso no 
degradarán las condiciones o la calidad de 
ninguno de los servicios de plataformas 
básicas proporcionados a los usuarios 
profesionales o los usuarios finales que se 
aprovechen de los derechos u opciones 
establecidos en los artículos 5 y 6, ni 
dificultará indebidamente el ejercicio de 
esos derechos u opciones.

3. Los guardianes de acceso no 
degradarán las condiciones o la calidad de 
ninguno de los servicios de plataformas 
básicas proporcionados a los usuarios 
profesionales o los usuarios finales que se 
aprovechen de los derechos u opciones 
establecidos en los artículos 5 y 6, ni 
dificultarán indebidamente el ejercicio de 
esos derechos u opciones, tampoco 
mediante el uso de «patrones oscuros» o 
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arquitecturas de elección manipuladoras, 
presentando las opciones del usuario final 
de una manera no neutral, o 
menoscabando o perjudicando de otro 
modo la autonomía, la toma de decisiones 
o la elección del usuario a través de la 
estructura, la función o el modo de 
funcionamiento de una interfaz de 
usuario o de una parte de ella.

Enmienda 159

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los guardianes de acceso informarán a la 
Comisión de cualquier concentración 
prevista en el sentido del artículo 3 del 
Reglamento (CE) n.º 139/2004 que 
implique a otro proveedor de servicios de 
plataformas básicas o de cualquier otro 
servicio prestado en el sector digital, 
independientemente de que sea notificable 
a una autoridad de competencia de la 
Unión en virtud del Reglamento (CE) 
n.º 139/2004 o a una autoridad nacional 
competente en materia de competencia con 
arreglo a las normas nacionales sobre 
concentraciones.

Los guardianes de acceso informarán a la 
Comisión de cualquier concentración 
prevista en el sentido del artículo 3 del 
Reglamento (CE) n.º 139/2004, 
independientemente de que sea notificable 
a una autoridad de competencia de la 
Unión en virtud del Reglamento (CE) 
n.º 139/2004 o a una autoridad nacional 
competente en materia de competencia con 
arreglo a las normas nacionales sobre 
concentraciones.

Enmienda 160

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 

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 
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número de usuarios profesionales activos 
anualmente y el número de usuarios finales 
activos mensualmente, así como la 
justificación de la concentración prevista.

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.

Enmienda 161

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La Comisión evaluará la 
repercusión que cualquier concentración 
prevista pueda tener en la disputabilidad 
de los mercados teniendo en cuenta, en 
particular, los elementos establecidos en 
el artículo 3, apartado 6. Si tras la 
evaluación se demuestra que una 
concentración debilitaría la disputabilidad 
de los mercados, la Comisión impondrá 
medidas correctoras estructurales o del 
comportamiento para garantizar el 
cumplimiento del presente Reglamento.

Enmienda 162

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Si tras cualquier concentración 
prevista en el apartado 1, los servicios 
adicionales de plataformas básicas 
alcanzan individualmente los umbrales 
establecidos en el artículo 3, apartado 2), 
letra b), el guardián de acceso de que se 
trate informará de ello a la Comisión en un 
plazo de tres meses a partir de la 
realización de la concentración y facilitará 
a la Comisión la información a que se 
refiere el artículo 3, apartado 2.

3. Si tras cualquier concentración 
prevista en el apartado 1, se demuestra que 
los servicios adicionales de plataformas 
básicas alcanzan individualmente los 
umbrales establecidos en el artículo 3, 
apartado 2), letra b), el guardián de acceso 
de que se trate informará de ello a la 
Comisión en un plazo de tres meses a partir 
de la realización de la concentración y 
facilitará a la Comisión la información a 
que se refiere el artículo 3, apartado 2.
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Enmienda 163

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Dentro de los seis meses siguientes a su 
designación en virtud del artículo 3, los 
guardianes de acceso presentarán a la 
Comisión una descripción auditada 
independientemente de las técnicas para 
elaborar perfiles de los consumidores que 
aplican en sus servicios de plataformas 
básicas identificados con arreglo al 
artículo 3. Esta descripción se actualizará 
al menos una vez al año.

1. Dentro de los seis meses siguientes 
a su designación en virtud del artículo 3, 
los guardianes de acceso presentarán a la 
Comisión una descripción auditada 
independientemente de las técnicas para 
elaborar perfiles de los consumidores, así 
como de otras técnicas de tecnología 
digital utilizadas para incitar a los 
usuarios a realizar determinadas acciones 
o para predecir sus acciones, 
especialmente a la vista de los precios, las 
ofertas y la clasificación que aplican en 
sus servicios de plataformas básicas 
identificados con arreglo al artículo 3. Esta 
descripción se actualizará al menos una vez 
al año.

Enmienda 164

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. En consulta con el Supervisor 
Europeo de Protección de Datos, el 
Consejo Europeo de Protección de Datos, 
la sociedad civil y expertos en la materia, 
la Comisión desarrollará las normas y el 
proceso de las auditorías realizadas con 
arreglo al apartado 1. La Comisión 
compartirá la descripción auditada, así 
como cualquier material pertinente que se 
recabe en el contexto de la supervisión de 
los guardianes de acceso que tengan 
relación con el tratamiento de datos 
personales, con cualquier autoridad 
supervisora competente representada en 
el Consejo Europeo de Protección de 
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Datos, a petición de éste.

Enmienda 165

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. Las auditorías efectuadas en 
virtud del apartado 1 serán realizadas por 
organizaciones que cumplan las 
siguientes condiciones:
(a) sean independientes del guardián de 
acceso de que se trate y no hayan prestado 
ningún otro servicio a la empresa a la que 
este pertenece en los doce últimos meses;
(b) tengan conocimientos probados en el 
ámbito de la gestión de riesgos, así como 
competencias y capacidades técnicas en el 
ámbito de las tecnologías digitales;
(c) tengan objetividad y ética profesional 
demostradas, basadas en particular en su 
cumplimiento de códigos de práctica o 
normas apropiadas; y
(d) no hayan realizado una auditoría para 
el mismo guardián de acceso durante más 
de tres años consecutivos.

Enmienda 166

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 quater. La Comisión publicará 
cada dos años los principales resultados 
de las auditorías realizadas de 
conformidad con el apartado 1. La 
publicación respetará el legítimo interés 
de las empresas por proteger sus secretos 
comerciales.
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Enmienda 167

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 quinquies. La Comisión presentará los 
resultados de las auditorías realizadas de 
conformidad con el apartado 1 a las 
autoridades nacionales competentes.

Enmienda 168

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis.. La Comisión también podrá pedir 
a una o varias autoridades nacionales 
competentes que respalden su 
investigación de mercado.

Enmienda 169

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión podrá llevar a cabo 
una investigación de mercado con el fin de 
examinar si un proveedor de servicios de 
plataformas básicas debe designarse como 
guardián de acceso de conformidad con el 
artículo 3, apartado 6, o para identificar los 
servicios de plataformas básicas para un 
guardián de acceso de conformidad con el 
artículo 3, apartado 7. Se esforzará por 
concluir su investigación adoptando una 
decisión de conformidad con el 
procedimiento consultivo contemplado en 
el artículo 32, apartado 4, en un plazo de 
doce meses a partir de la apertura de la 
investigación de mercado.

1. La Comisión podrá llevar a cabo 
una investigación de mercado transparente 
con el fin de examinar si un proveedor de 
servicios básicos de plataforma debe 
designarse como guardián de acceso de 
conformidad con el artículo 3, apartado 6, 
o para identificar los servicios básicos de 
plataforma para un guardián de acceso de 
conformidad con el artículo 3, apartado 7. 
La Comisión concluirá su investigación 
adoptando una decisión de conformidad 
con el procedimiento consultivo 
contemplado en el artículo 32, apartado 4, 
en un plazo de seis meses a partir de la 
apertura de la investigación de mercado.
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Enmienda 170

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En el curso de una investigación de 
mercado con arreglo al apartado 1, la 
Comisión se esforzará por comunicar sus 
conclusiones preliminares al proveedor de 
servicios de plataformas básicas de que se 
trate en un plazo de seis meses a partir de 
la apertura de la investigación. En las 
conclusiones preliminares, la Comisión 
explicará si considera, con carácter 
provisional, que el proveedor de servicios 
de plataformas básicas debe ser designado 
como guardián de acceso de conformidad 
con el artículo 3, apartado 6.

2. En el curso de una investigación de 
mercado con arreglo al apartado 1, la 
Comisión se esforzará por comunicar sus 
conclusiones preliminares al proveedor de 
servicios de plataformas básicas de que se 
trate en un plazo de tres meses a partir de 
la apertura de la investigación. En las 
conclusiones preliminares, la Comisión 
explicará si considera, con carácter 
provisional, que el proveedor de servicios 
de plataformas básicas debe ser designado 
como guardián de acceso de conformidad 
con el artículo 3, apartado 6.

Enmienda 171

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando el proveedor de servicios 
de plataformas básicas cumpla los 
umbrales establecidos en el artículo 3, 
apartado 2, pero haya presentado 
argumentos significativamente 
fundamentados de conformidad con el 
artículo 3, apartado 4, la Comisión 
procurará concluir la investigación de 
mercado en un plazo de cinco meses a 
partir de la apertura de la misma mediante 
una decisión de conformidad con el 
apartado 1. En este caso, la Comisión se 
esforzará por comunicar sus conclusiones 
preliminares de conformidad con el 
apartado 2 al proveedor de servicios de 
plataformas básicas en un plazo de tres 
meses a partir de la apertura de la 
investigación.

3. Cuando el proveedor de servicios 
de plataformas básicas cumpla los 
umbrales establecidos en el artículo 3, 
apartado 2, pero haya presentado 
argumentos significativamente 
fundamentados de conformidad con el 
artículo 3, apartado 4, la Comisión 
concluirá la investigación de mercado lo 
antes posible y, en cualquier caso, en un 
plazo máximo de cinco meses a partir de la 
apertura de la misma mediante una 
decisión de conformidad con el apartado 1. 
En este caso, la Comisión se esforzará por 
comunicar sus conclusiones preliminares 
de conformidad con el apartado 2 al 
proveedor de servicios de plataformas 
básicas lo antes posible y, en cualquier 
caso, en un plazo máximo de tres meses a 
partir de la apertura de la investigación.
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Enmienda 172

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Cuando la Comisión, de 
conformidad con el artículo 3, apartado 6, 
designe como guardián de acceso a un 
proveedor de servicios de plataformas 
básicas que aún no goce de una posición 
afianzada y duradera en sus operaciones, 
pero que sea previsible que en un futuro 
próximo goce de esa posición, declarará 
aplicables a ese guardián de acceso 
únicamente las obligaciones establecidas 
en el artículo 5, letra b) y en el artículo 6, 
apartado 1, letras e), f), h) e i), tal como se 
especifica en la decisión de designación. 
La Comisión solo declarará aplicables las 
obligaciones que sean apropiadas y 
necesarias para evitar que el guardián de 
acceso en cuestión logre por medios 
desleales una posición afianzada y 
duradera en sus operaciones. La Comisión 
revisará tal designación de conformidad 
con el procedimiento previsto en el 
artículo 4.

4. Cuando la Comisión, de 
conformidad con el artículo 3, apartado 6, 
designe como guardián de acceso a un 
proveedor de servicios de plataformas 
básicas que aún no goce de una posición 
afianzada y duradera en sus operaciones, 
pero que sea previsible que en un futuro 
próximo goce de esa posición, sobre la 
base de una notificación emitida con 
arreglo al artículo 12, apartado 1, 
declarará aplicables a ese guardián de 
acceso únicamente las obligaciones 
establecidas en los artículos 5 y 6, tal 
como se especifica en la decisión de 
designación, evitando así que el guardián 
de acceso en cuestión logre por medios 
desleales una posición afianzada y 
duradera en sus operaciones. La Comisión 
revisará tal designación de conformidad 
con el procedimiento previsto en el 
artículo 4.

Enmienda 173

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Investigación de mercado sobre el 
incumplimiento sistemático

Investigación de mercado sobre el 
incumplimiento sistemático o la 
concentración que debilita la 
disputabilidad de los mercados

Enmienda 174
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Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando la investigación de 
mercado demuestre que un guardián de 
acceso ha infringido sistemáticamente las 
obligaciones establecidas en los artículos 5 
y 6 y ha reforzado o ampliado aún más su 
posición de guardián de acceso en relación 
con las características previstas en el 
artículo 3, apartado 1, la Comisión podrá, 
mediante decisión adoptada de 
conformidad con el procedimiento 
consultivo contemplado en el artículo 32, 
apartado 4, imponer a dicho guardián de 
acceso cualquier medida correctora del 
comportamiento o estructural que sea 
proporcional a la infracción cometida y 
necesaria para garantizar el cumplimiento 
del presente Reglamento. La Comisión 
concluirá su investigación adoptando una 
decisión en un plazo de doce meses a partir 
de la apertura de la investigación de 
mercado.

1. La Comisión puede llevar a cabo 
una investigación de mercado con el fin 
de examinar si un guardián de acceso ha 
incurrido en incumplimiento sistemático. 
Cuando la investigación de mercado 
demuestre que un guardián de acceso ha 
infringido sistemáticamente las 
obligaciones establecidas en los artículos 5 
y 6 y ha reforzado o ampliado aún más su 
posición de guardián de acceso en relación 
con las características previstas en el 
artículo 3, apartado 1, la Comisión podrá, 
mediante decisión adoptada de 
conformidad con el procedimiento 
consultivo contemplado en el artículo 32, 
apartado 4, imponer a dicho guardián de 
acceso cualquier medida correctora del 
comportamiento o estructural, incluidas la 
separación o cesión de actividades, de 
conformidad con el Derecho de la 
competencia, que sea efectiva y necesaria 
para garantizar el cumplimiento del 
presente Reglamento. La Comisión podrá 
exigir que se comprueben las medidas 
correctoras con el fin de optimizar su 
eficacia. La Comisión concluirá su 
investigación adoptando una decisión lo 
antes posible y, en cualquier caso, en un 
plazo máximo de seis meses a partir de la 
apertura de la investigación de mercado.

Enmienda 175

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión solo podrá imponer 
medidas estructurales de conformidad con 
el apartado 1 cuando no exista una medida 
correctora del comportamiento igualmente 
eficaz o cuando cualquier medida 

2. La Comisión también podrá 
imponer medidas estructurales de 
conformidad con el apartado 1 cuando 
considere que son más eficaces que las 
medidas correctoras del comportamiento 
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correctora del comportamiento 
igualmente eficaz sea más gravosa para el 
guardián de acceso en cuestión que la 
medida estructural.

para garantizar el cumplimiento con las 
obligaciones establecidas en los 
artículos 5 y 6. Entre tales medidas 
correctoras estructurales podrá figurar 
cualquiera de las que siguen:
(a) separación de las unidades de 
negocio;
(b) desvinculación y división 
horizontal de los servicios;
(c) cambios en el modelo de 
financiación del guardián de acceso; o
(d) restitución de los beneficios 
financieros a los usuarios finales.

Enmienda 176

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Se considerará que un guardián de 
acceso ha incurrido en un incumplimiento 
sistemático de las obligaciones establecidas 
en los artículos 5 y 6 cuando la Comisión 
haya emitido al menos tres decisiones de 
incumplimiento o de imposición de multas, 
de conformidad con los artículos 25 y 26, 
respectivamente, contra un guardián de 
acceso en relación con cualquiera de sus 
servicios de plataformas básicas, en un 
plazo de cinco años antes de la adopción de 
la decisión de apertura de una 
investigación de mercado en vista de la 
posible adopción de una decisión con 
arreglo al presente artículo.

3. Se considerará que un guardián de 
acceso ha incurrido en un incumplimiento 
sistemático de las obligaciones establecidas 
en los artículos 5 y 6 tan pronto como la 
Comisión haya emitido al menos dos 
decisiones de incumplimiento o de 
imposición de multas, de conformidad con 
los artículos 25 y 26, respectivamente, 
contra un guardián de acceso en relación 
con cualquiera de sus servicios de 
plataformas básicas, en un plazo de cinco 
años antes de la adopción de la decisión de 
apertura de una investigación de mercado 
en vista de la posible adopción de una 
decisión con arreglo al presente artículo. 
Esta circunstancia se considerará un 
factor agravante al imponer multas y 
sanciones periódicas con arreglo a los 
artículos 26 y 27, respectivamente.

Enmienda 177

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 4
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Texto de la Comisión Enmienda

4. Se considerará que un guardián de 
acceso ha reforzado o ampliado aún más su 
posición de guardián de acceso en relación 
con las características previstas en el 
artículo 3, apartado 1, cuando su impacto 
en el mercado interior haya aumentado aún 
más, su importancia como puerta de acceso 
para que los usuarios profesionales lleguen 
a los usuarios finales haya aumentado aún 
más o el guardián de acceso goce de una 
posición más afianzada y duradera en sus 
operaciones.

4. Se considerará que un guardián de 
acceso ha reforzado o ampliado aún más su 
posición de guardián de acceso en relación 
con las características previstas en el 
artículo 3, apartado 1, cuando su impacto 
en el mercado interior haya aumentado aún 
más, en especial en segmentos nuevos del 
mercado, su importancia como puerta de 
acceso para que los usuarios profesionales 
lleguen a los usuarios finales haya 
aumentado aún más o el guardián de 
acceso goce de una posición más afianzada 
y duradera en sus operaciones.

Enmienda 178

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Comisión comunicará sus 
objeciones al guardián de acceso en 
cuestión en un plazo de seis meses a partir 
de la apertura de la investigación. En sus 
objeciones, la Comisión explicará si 
considera de manera preliminar que se 
cumplen las condiciones del apartado 1 y 
qué medida o medidas considera de forma 
preliminar necesarias y proporcionadas.

5. La Comisión concluirá sus 
objeciones al guardián de acceso en 
cuestión lo antes posible y, en cualquier 
caso, en un plazo máximo de tres meses a 
partir de la apertura de la investigación. En 
sus objeciones, la Comisión explicará si 
considera de manera preliminar que se 
cumplen las condiciones del apartado 1 y 
qué medida o medidas considera de forma 
preliminar eficaces y necesarias.

Enmienda 179

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. La Comisión podrá en cualquier 
momento durante la investigación de 
mercado ampliar su duración cuando la 
prórroga esté justificada por razones 

6. La Comisión podrá en cualquier 
momento durante la investigación de 
mercado ampliar su duración cuando la 
prórroga esté justificada por razones 
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objetivas y proporcionadas. La prórroga 
podrá aplicarse al plazo en que la Comisión 
debe formular sus objeciones o al plazo 
para la adopción de la decisión definitiva. 
La duración total de toda prórroga o 
prórrogas prevista en el presente apartado 
no excederá de seis meses. La Comisión 
podrá considerar los compromisos 
contraídos con arreglo al artículo 23 y 
hacerlos vinculantes en su decisión.

objetivas y proporcionadas. La prórroga 
podrá aplicarse al plazo en que la Comisión 
debe formular sus objeciones o al plazo 
para la adopción de la decisión definitiva. 
La duración total de toda prórroga o 
prórrogas prevista en el presente apartado 
no excederá de seis meses. La duración 
total de toda prórroga o prórrogas prevista 
en el presente apartado no excederá de tres 
meses. La Comisión podrá considerar los 
compromisos contraídos con arreglo al 
artículo 23 y hacerlos vinculantes en su 
decisión, sin perjuicio del cumplimiento 
de las obligaciones establecidas en los 
artículos 5 y 6.

 Enmienda 180

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión podrá llevar a cabo una 
investigación de mercado con el fin de 
examinar si uno o más servicios del sector 
digital deben añadirse a la lista de servicios 
de plataformas básicas o detectar tipos de 
prácticas que puedan limitar la 
disputabilidad de los servicios de 
plataformas básicas o que puedan ser 
injustas y que no se abordan de forma 
eficaz en el presente Reglamento. Emitirá 
un informe público a más tardar dentro de 
los veinticuatro meses siguientes a la 
apertura de la investigación de mercado.

La Comisión podrá llevar a cabo una 
investigación de mercado con el fin de 
examinar si uno o más servicios del sector 
digital deben añadirse a la lista de servicios 
de plataformas básicas o detectar tipos de 
prácticas que puedan limitar la 
disputabilidad de los servicios de 
plataformas básicas o que puedan ser 
injustas y que no se abordan de forma 
eficaz en el presente Reglamento. Esta 
investigación de mercado incluirá 
consultas públicas y transparentes con 
todas las partes interesadas, incluidos los 
representantes de los consumidores y las 
pymes. La Comisión emitirá un informe 
público a más tardar dentro de los 
dieciocho meses siguientes a la apertura de 
la investigación de mercado.

Enmienda 181

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 1 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

Cuando la Comisión adopte una decisión 
de incoación de un procedimiento, 
recabará todas las conclusiones e 
información pertinentes que avalen su 
decisión en un informe que presentará al 
Parlamento Europeo y hará público en su 
sitio web oficial. En este sentido, la 
Comisión no divulgará información 
sujeta a la obligación de secreto 
profesional con arreglo al artículo 31.

Enmienda 182

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Cuando la Comisión exija a las 
empresas y asociaciones de empresas que 
suministren información por decisión, 
indicará el objetivo de la solicitud, 
especificará qué información se requiere y 
fijará el plazo en el que debe facilitarse. 
Cuando la Comisión exija a las empresas 
que faciliten el acceso a sus bases de datos 
y algoritmos, indicará la base jurídica y el 
objetivo de la solicitud, y fijará el plazo en 
el que debe facilitarse. Asimismo, indicará 
las sanciones previstas en el artículo 26 e 
indicará o impondrá los pagos periódicos 
de sanciones previstos en el artículo 27. 
Asimismo, indicará el derecho a que el 
Tribunal de Justicia revise la decisión.

4. Cuando la Comisión exija a las 
empresas y asociaciones de empresas que 
suministren información por decisión, 
indicará el objetivo de la solicitud, 
especificará qué información se requiere y 
fijará el plazo en el que debe facilitarse. 
Cuando la Comisión exija a las empresas 
que faciliten el acceso a sus bases de datos 
y algoritmos, indicará la base jurídica y el 
objetivo de la solicitud, especificará qué 
información se requiere y fijará el plazo 
en el que debe facilitarse. Asimismo, 
indicará las sanciones previstas en el 
artículo 26 e indicará o impondrá los pagos 
periódicos de sanciones previstos en el 
artículo 27. Asimismo, indicará el derecho 
a que el Tribunal de Justicia revise la 
decisión.

Enmienda 183

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 6
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Texto de la Comisión Enmienda

6. A petición de la Comisión, los 
Gobiernos y las autoridades de los Estados 
miembros proporcionarán a la Comisión 
toda la información necesaria para llevar a 
cabo las tareas que le asigna el presente 
Reglamento.

6. A petición de la Comisión, los 
Gobiernos y las autoridades nacionales 
competentes de los Estados miembros 
proporcionarán a la Comisión toda la 
información necesaria para llevar a cabo 
las tareas que le asigna el presente 
Reglamento.

Enmienda 184

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión podrá entrevistar a cualquier 
persona física o jurídica que consienta ser 
entrevistada con el fin de recopilar 
información relativa al objeto de una 
investigación, incluso en relación con la 
supervisión, la ejecución y la aplicación de 
las normas establecidas en el presente 
Reglamento.

La Comisión y las autoridades nacionales 
competentes en materia de competencia 
podrán, con arreglo al artículo 32 bis, 
entrevistar a cualquier persona física o 
jurídica que consienta ser entrevistada con 
el fin de recopilar información relativa al 
objeto de una investigación, de 
conformidad con los artículos 7, 16, 17, 
25 y 26, incluso en relación con la 
supervisión, la ejecución y la aplicación de 
las normas establecidas en el presente 
Reglamento.

Enmienda 185

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión podrá realizar 
inspecciones in situ en los locales de una 
empresa o asociación de empresas.

1. La Comisión podrá, previa 
notificación, realizar inspecciones in situ 
en los locales de una empresa o asociación 
de empresas.

Enmienda 186
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Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las inspecciones in situ también 
podrán realizarse con la ayuda de 
auditores o expertos designados por la 
Comisión de conformidad con el 
artículo 24, apartado 2.

2. Las inspecciones in situ también se 
realizarán con la ayuda de auditores o 
expertos designados por la Comisión de 
conformidad con el artículo 24, apartado 2, 
con inclusión al menos de un experto en 
materia de derechos de los consumidores. 
Los Estados miembros podrán 
recomendar expertos de sus autoridades 
nacionales competentes.

Enmienda 187

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Durante las inspecciones in situ, la 
Comisión y los auditores o expertos 
designados por ella podrán exigir a la 
empresa o asociación de empresas que 
faciliten acceso y explicaciones sobre su 
organización, funcionamiento, sistema 
informático, algoritmos, gestión de datos y 
conducta empresarial. La Comisión y los 
auditores o expertos designados por ella 
podrán formular preguntas al personal 
clave.

3. Durante las inspecciones in situ, la 
Comisión y los auditores o expertos 
designados por ella podrán exigir a la 
empresa o asociación de empresas que 
faciliten acceso y explicaciones sobre su 
organización, funcionamiento, sistema 
informático, algoritmos, gestión de datos y 
conducta empresarial. La Comisión 
nombrará equipos rotatorios de auditores 
o expertos dentro de la empresa con el 
objetivo de tener acceso continuo a los 
datos y algoritmos. Tales equipos deberán 
realizar experimentos de comportamiento 
para evaluar el algoritmo y el uso de los 
datos. La Comisión y los auditores o 
expertos designados por ella podrán 
formular preguntas al personal clave.

Enmienda 188

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 21 bis
Mecanismo de notificación para usuarios 

profesionales y usuarios finales
1. Los competidores, los usuarios 
profesionales, y los usuarios finales de los 
servicios básicos de plataforma podrán 
informar a la Comisión o a los 
reguladores nacionales de toda práctica o 
conducta de los guardianes de acceso que 
incida en el ámbito de aplicación del 
presente Reglamento, incluidos los casos 
de incumplimiento. La Comisión y los 
Estados miembros se informarán entre sí 
de tales informes. 
2. Cuándo la Comisión considere que 
una denuncia como la que se refiere en el 
apartado 1 constituye una prioridad de 
ejecución, en el plazo de cuatro meses a 
partir de la recepción de la denuncia, 
examinará y emitirá una decisión 
motivada sobre su intención de iniciar, o 
no, una investigación de conformidad con 
los artículos 14, 15, 16 o 17. La Comisión 
notificará el informe al denunciante 
inicial y hará pública su decisión. 
3. Cuando la Comisión no inicie tal 
procedimiento o investigación, en 
desacuerdo con la petición del Comité 
Consultivo, adoptará una decisión 
motivada en la que figurarán los motivos 
de su actuación.

Enmienda 189

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En caso de urgencia debido al 
riesgo de daños graves e irreparables para 
los usuarios de empresas o usuarios finales 
de los guardianes de acceso, la Comisión 

1. En caso de urgencia debido al 
riesgo de daños graves e irreparables para 
los usuarios de empresas o usuarios finales 
de los guardianes de acceso, la Comisión 
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podrá, mediante decisión adoptada de 
conformidad con el procedimiento 
consultivo contemplado en el artículo 32, 
apartado 4, ordenar medidas provisionales 
contra un guardián de acceso sobre la base 
de una constatación prima facie de una 
infracción de los artículos 5 o 6.

podrá, mediante decisión adoptada de 
conformidad con el procedimiento 
consultivo contemplado en el artículo 32, 
apartado 4, ordenar medidas provisionales 
contra un guardián de acceso sobre la base 
de una constatación prima facie de una 
infracción de los artículos 5 o 6.

Enmienda 190

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. En caso de urgencia debido al 
riesgo de daños graves e irreparables para 
los usuarios profesionales o los usuarios 
finales de los guardianes de acceso, 
derivados de nuevas prácticas adoptadas 
por los guardianes de acceso que puedan 
considerarse desleales, o que limitan la 
disputabilidad de los servicios básicos de 
plataforma con arreglo al artículo 10, 
apartado 2, la Comisión podrá, con el fin 
de evitar la materialización de tal riesgo, y 
mediante decisión adoptada de 
conformidad con el procedimiento 
consultivo contemplado en el artículo 32, 
apartado 4, ordenar medidas 
provisionales contra tales guardianes de 
acceso.

Enmienda 191

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Si, durante los procedimientos 
previstos en los artículos 16 o 25, el 
guardián de acceso en cuestión ofrece 
compromisos para los correspondientes 
servicios de plataformas básicas para 
garantizar el cumplimiento de las 

1. Si, durante los procedimientos 
previstos en los artículos 16 o 25, el 
guardián de acceso en cuestión ofrece 
compromisos para los correspondientes 
servicios de plataformas básicas para 
garantizar el cumplimiento de las 
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obligaciones establecidas en los artículos 5 
y 6, la Comisión podrá, mediante decisión 
adoptada de conformidad con el 
procedimiento consultivo mencionado en 
el artículo 32, apartado 4, hacer que esos 
compromisos sean vinculantes para dicho 
guardián de acceso y declarar que no hay 
más motivos para actuar.

obligaciones establecidas en los artículos 5 
y 6, la Comisión podrá, mediante decisión 
adoptada de conformidad con el 
procedimiento consultivo mencionado en 
el artículo 32, apartado 4, hacer que esos 
compromisos sean vinculantes para dicho 
guardián de acceso y declarar que no hay 
más motivos para actuar. La Comisión, 
cuando proceda, podrá exigir que tales 
compromisos se sometan a prueba para 
optimizar su eficacia.

Enmienda 192

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión, previa solicitud o por 
iniciativa propia, podrá reabrir el 
procedimiento por decisión cuando:

2. La Comisión, previa solicitud de 
una o más autoridades nacionales 
competentes o por iniciativa propia, podrá 
reabrir el procedimiento por decisión 
cuando:

Enmienda 193

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 2 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) las medidas propuestas por el 
guardián de acceso han resultado 
ineficaces para garantizar el 
cumplimiento de las obligaciones de los 
artículos 5 y 6;

Enmienda 194

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – título
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Texto de la Comisión Enmienda

Seguimiento de las obligaciones y medidas Información y seguimiento de las 
obligaciones y medidas

Enmienda 195

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las acciones previstas en el 
apartado 1 podrán incluir el nombramiento 
de expertos y auditores externos 
independientes para ayudar a la Comisión a 
supervisar las obligaciones y medidas y 
proporcionar conocimientos o experiencia 
específicos a la Comisión.

2. La Comisión velará por que el 
número de personal permanente asignado 
exclusivamente a las actividades 
relacionadas con la aplicación efectiva del 
presente Reglamento sea adecuado. Las 
acciones emprendidas previstas en el 
apartado 1 incluirán el nombramiento de 
expertos y auditores externos 
independientes, entre ellos, los que 
procedan de autoridades nacionales 
competentes, de conformidad con el 
artículo 32, o de organizaciones de 
derechos de los consumidores, a quienes 
se dará plena entrada al guardián de 
acceso, para ayudar a la Comisión a 
supervisar las obligaciones y medidas y 
proporcionar conocimientos o experiencia 
específicos a la Comisión. Estos expertos y 
auditores externos, durante los doce 
meses previos a su designación por la 
Comisión, carecerán de relaciones 
contractuales con los guardianes de 
acceso.

Enmienda 196

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión adoptará una decisión 
de incumplimiento con arreglo al 
procedimiento consultivo contemplado en 

1. La Comisión adoptará, en el plazo 
de seis meses desde la incoación del 
procedimiento previsto en el artículo 18, 
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el artículo 32, apartado 4, cuando 
compruebe que un guardián de acceso no 
cumple una o varias de las siguientes 
condiciones:

una decisión de incumplimiento con 
arreglo al procedimiento consultivo 
contemplado en el artículo 32, apartado 4, 
cuando compruebe que un guardián de 
acceso no cumple una o varias de las 
siguientes condiciones:

Enmienda 197

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En la decisión de incumplimiento 
adoptada de conformidad con el 
apartado 1, la Comisión ordenará al 
guardián de acceso que cese y desista del 
incumplimiento dentro de un plazo 
apropiado y que dé explicaciones sobre la 
forma en que tiene previsto cumplir la 
decisión.

3. En la decisión de incumplimiento 
adoptada de conformidad con el 
apartado 1, la Comisión ordenará al 
guardián de acceso que cese y desista del 
incumplimiento dentro de un plazo 
apropiado, pero no superior a tres meses, 
y le impondrá las medidas correctoras 
apropiadas, necesarias y proporcionales a 
la infracción, para garantizar el 
cumplimiento efectivo de las obligaciones 
establecidas en los artículos 5 y 6 y 
restablecer la disputabilidad y la equidad 
de los mercados. La Comisión, cuando 
proceda, podrá exigir que tales medidas se 
sometan a prueba para optimizar su 
eficacia. 

Enmienda 198

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El guardián de acceso facilitará a la 
Comisión la descripción de las medidas 
que haya adoptado para garantizar el 
cumplimiento de la decisión adoptada de 
acuerdo con el apartado 1.

4. El guardián de acceso facilitará a la 
Comisión la descripción de las medidas 
que haya adoptado para garantizar el 
cumplimiento de la decisión adoptada de 
acuerdo con el apartado 1. En caso de que 
el incumplimiento persista tras una 
revisión de las medidas adoptadas por el 
guardián de acceso, la Comisión 
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propondrá modificaciones de estas para 
garantizar el pleno cumplimiento de las 
obligaciones establecidas en los 
artículos 5 y 6.

Enmienda 199

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. En la decisión adoptada en virtud 
del artículo 25, la Comisión podrá imponer 
a un guardián de acceso multas que no 
excedan del 10 % de su volumen de 
negocios total en el ejercicio financiero 
anterior cuando compruebe que el guardián 
de acceso, de forma intencionada o por 
negligencia, incumple:

1. En la decisión adoptada en virtud 
del artículo 25, la Comisión podrá imponer 
a un guardián de acceso multas que no 
excedan del 10 % de su volumen de 
negocios mundial total en el ejercicio 
financiero anterior cuando compruebe que 
el guardián de acceso, de forma 
intencionada o por negligencia, incumple:

Enmienda 200

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las competencias conferidas a la 
Comisión por los artículos 26 y 27 estarán 
sujetas a un plazo de prescripción de tres 
años.

1. Las competencias conferidas a la 
Comisión por los artículos 26 y 27 estarán 
sujetas a un plazo de prescripción de cinco 
años.

Enmienda 201

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Cuando la Comisión lo considere 
necesario, también podrá oír a otras 
personas físicas o jurídicas antes de 
adoptar las decisiones previstas en el 
apartado 1. Las solicitudes de audiencia 
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de estas personas se concederán cuando 
demuestren un interés suficiente. Las 
autoridades nacionales competentes 
también podrán pedir a la Comisión que 
oiga a cualquier otra persona física o 
jurídica que tenga un interés suficiente.

Enmienda 202

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los guardianes de acceso, las 
empresas y las asociaciones de empresas 
en cuestión podrán presentar sus 
observaciones a las conclusiones 
preliminares de la Comisión en un plazo 
que esta fijará en sus conclusiones 
preliminares y que no podrá ser inferior a 
catorce días.

2. Los guardianes de acceso, las 
empresas y las asociaciones de empresas 
en cuestión y los terceros con un interés 
legítimo y afectados por la conducta del 
guardián de acceso podrán presentar sus 
observaciones a las conclusiones 
preliminares de la Comisión en un plazo 
que esta fijará en sus conclusiones 
preliminares y que no podrá ser inferior a 
catorce días.

Enmienda 203

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión basará sus decisiones 
únicamente en las objeciones sobre las que 
los guardianes de acceso, las empresas y 
las asociaciones de empresas en cuestión 
hayan podido formular observaciones.

3. La Comisión basará sus decisiones 
únicamente en las objeciones sobre las que 
los guardianes de acceso, las empresas, las 
asociaciones de empresas en cuestión y las 
terceras personas físicas y jurídicas 
interesadas pertinentes hayan podido 
formular observaciones.

Enmienda 204

Propuesta de Reglamento
Artículo 30, apartado 4 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Las personas físicas o jurídicas 
que puedan demostrar un interés legítimo 
tendrán derecho a presentar 
reclamaciones en relación con la no 
designación de guardianes de acceso y el 
incumplimiento e incumplimiento 
sistemático por parte de los guardianes de 
acceso de sus obligaciones en virtud del 
presente Reglamento.

Enmienda 205

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 
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desinformación, la polarización y la 
democracia. En el cumplimiento de este 
mandato, la Comisión coordinará sus 
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. 

Enmienda 206

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La información recopilada con 1. La información recabada de 
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arreglo a los artículos 3, 12, 13, 19, 20 y 21 
se utilizará solo a efectos del presente 
Reglamento.

conformidad con los artículos 3, 19, 20 
y 21 se utilizará únicamente para los fines 
del presente Reglamento.

Enmienda 207

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Sin perjuicio del intercambio y uso 
de la información facilitada a efectos de su 
uso con arreglo a los artículos 32 y 33, la 
Comisión, las autoridades de los Estados 
miembros, sus funcionarios, agentes y 
demás personas que trabajen bajo la 
supervisión de esas autoridades, así como 
cualquier persona física o jurídica, 
incluidos los auditores y expertos 
designados con arreglo al artículo 24, 
apartado 2, estarán obligados a no divulgar 
la información que hayan recopilado o 
intercambiado en aplicación del presente 
Reglamento y que, por su naturaleza, esté 
amparada por el secreto profesional. Esta 
obligación se aplicará asimismo a todos los 
representantes de los Estados miembros 
que participen en las actividades del 
Comité Consultivo sobre Mercados 
Digitales conforme a lo dispuesto en el 
artículo 32.

2. Sin perjuicio del intercambio y uso 
de la información facilitada a efectos de su 
uso con arreglo a los artículos 12, 13, 32 y 
33, la Comisión, las autoridades de los 
Estados miembros, sus funcionarios, 
agentes y demás personas que trabajen bajo 
la supervisión de esas autoridades, así 
como cualquier persona física o jurídica, 
incluidos los auditores y expertos 
designados con arreglo al artículo 24, 
apartado 2, estarán obligados a no divulgar 
la información que hayan recopilado o 
intercambiado en aplicación del presente 
Reglamento y que, por su naturaleza, esté 
amparada por el secreto profesional. Esta 
obligación se aplicará asimismo a todos los 
representantes de los Estados miembros 
que participen en las actividades del 
Comité Consultivo sobre Mercados 
Digitales conforme a lo dispuesto en el 
artículo 32.

Enmienda 208

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 31 bis
Grupo Europeo de Alto Nivel de 

Reguladores Digitales
1. La Comisión creará un Grupo 
Europeo de Alto Nivel de Reguladores 
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Digitales que adoptará la forma de grupo 
de expertos y estará integrado por 
representantes de las autoridades 
competentes de todos los Estados 
miembros, de la Comisión y otros 
representantes de las autoridades 
competentes en sectores específicos, como 
la competencia, la protección de datos y 
las comunicaciones electrónicas.
2. El trabajo del Grupo de Alto Nivel 
podrá organizarse en grupos de trabajo de 
expertos que formen equipos 
especializados interreguladores que 
proporcionen a la Comisión 
conocimientos especializados de alto 
nivel.

Enmienda 209

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 31 ter
Funciones del Grupo Europeo de Alto 

Nivel de Reguladores Digitales
1. El grupo de expertos desempeñará 
las siguientes funciones:
(a) facilitar la cooperación y la 
coordinación entre la Comisión y los 
Estados miembros en sus respectivas 
acciones de ejecución fomentando el 
intercambio de información y mejores 
prácticas sobre su trabajo y sus principios 
y prácticas de toma de decisiones con el 
fin de desarrollar un enfoque regulador 
coherente y evitar decisiones 
contradictorias;
(b) ayudar a la Comisión, mediante 
asesoramiento, dictámenes, análisis y 
conocimientos especializados, con la 
supervisión del cumplimiento del presente 
Reglamento;
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(c) realizar un análisis de contexto 
sobre la formulación de recomendaciones 
para actualizar, cuando proceda, las 
obligaciones a que se refieren los 
artículos 5 y 6;
(d) a petición de la Comisión, 
proporcionar asesoramiento técnico y 
conocimientos especializados antes de la 
adopción de una decisión de 
especificación en virtud del artículo 7;
(e) formular recomendaciones a la 
Comisión sobre la necesidad de llevar a 
cabo investigaciones de mercado con 
arreglo a los artículos 14, 15, 16, 16 bis y 
17; y
(f) proporcionar asesoramiento y 
conocimientos técnicos especializados a la 
Comisión de cara a la preparación de 
propuestas legislativas e iniciativas 
políticas, en particular en virtud del 
artículo 38.
2. El Grupo de Alto Nivel de 
Reguladores Digitales informará cada dos 
años al Parlamento Europeo sobre sus 
actividades y formulará recomendaciones 
y sugerirá políticas sobre la manera de 
mejorar la pertinencia de las políticas y la 
legislación de la Unión y de mantener la 
coherencia en la aplicación de dichas 
políticas y legislación a escala nacional.

Enmienda 210

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión estará asistida por el 
Comité Consultivo sobre Mercados 
Digitales. Dicho comité será un comité en 
el sentido del 
Reglamento (UE) n.º 182/2011.

1. La Comisión estará asistida por el 
Comité Consultivo sobre Mercados 
Digitales. Dicho comité será un comité en 
el sentido del 
Reglamento (UE) n.º 182/2011. Cada 
Estado miembro designará a dos 
representantes para el Comité, 
garantizando el equilibrio de género. Si 
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los representantes nombrados no pueden 
asistir, serán sustituidos por otros 
representantes. Al menos uno de ellos 
deberá ser competente en materia de 
prácticas restrictivas, abusos de 
posiciones dominantes y otras formas de 
conductas unilaterales. Los Estados 
miembros adoptarán todas las medidas 
necesarias para garantizar la protección 
de la información confidencial por parte 
de sus representantes.

Enmienda 211

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. El Comité Consultivo estará 
integrado por representantes de las 
autoridades competentes de los Estados 
miembros. El Comité Consultivo podrá 
invitar a los representantes pertinentes de 
usuarios profesionales y finales, de los 
ámbitos de la investigación y académico, 
de la sociedad civil y de otras partes 
interesadas pertinentes a acudir a sus 
reuniones y participar en su labor. Se 
procurará el equilibrio geográfico de las 
partes interesadas pertinentes invitadas. 
En el caso de las reuniones en las que se 
debatan cuestiones específicas, los 
Estados miembros podrán nombrar a un 
representante más de una autoridad que 
posea los conocimientos especializados 
pertinentes en relación con esas 
cuestiones en particular. Todo ello se 
entenderá sin perjuicio de la posibilidad 
de que los miembros del Comité estén 
acompañados por otros expertos de los 
Estados miembros.

Enmienda 212



RR\1244436ES.docx 395/686 PE692.792v02-00

ES

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 32 bis
Cooperación y coordinación con los 

Estados miembros
1. De conformidad con los principios 
establecidos en el artículo 1, la Comisión 
garantizará la correcta aplicación del 
presente Reglamento. Para garantizar 
una aplicación eficaz y coherente, la 
Comisión se apoyará en los conocimientos 
especializados de las autoridades 
nacionales competentes en materia de 
competencia.
2. La Comisión podrá pedir a las 
autoridades nacionales competentes en 
materia de competencia, así como a otras 
autoridades competentes pertinentes, que 
apoyen cualquiera de sus investigaciones 
de mercado o procedimientos en virtud del 
artículo 7, apartado 2, y de los 
artículos 15, 16, 17, 19, 20 y 20 mediante 
la recogida de información y la 
aportación de conocimientos 
especializados o la recopilación de 
reclamaciones para su transferencia a la 
Comisión. Las autoridades nacionales 
competentes en materia de competencia 
no adoptarán decisiones que sean 
contrarias a una decisión adoptada por la 
Comisión.
3. Los Estados miembros designarán 
una autoridad competente para supervisar 
el cumplimiento de las obligaciones 
establecidas en el presente Reglamento e 
informarán periódicamente a la Comisión 
sobre el cumplimiento del mismo.
4. Cuando se recopilen pruebas 
suficientes en relación con la designación 
de un guardián de acceso, el 
incumplimiento de las obligaciones 
establecidas en los artículos 5 y 6 o la 
necesidad de añadir nuevas obligaciones, 
las autoridades nacionales competentes 
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solicitarán la apertura de una 
investigación de mercado de conformidad 
con el artículo 33.

Enmienda 213

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando tres o más Estados 
miembros soliciten a la Comisión que abra 
una investigación de conformidad con el 
artículo 15 por considerar que existen 
motivos razonables para sospechar que un 
proveedor de servicios de plataformas 
básicas debe ser designado como guardián 
de acceso, la Comisión examinará, en un 
plazo de cuatro meses, si existen motivos 
razonables para abrir dicha investigación.

1. Cuando uno o más Estados 
miembros soliciten a la Comisión que abra 
una investigación de conformidad con los 
artículos 15, 16 y 17, por considerar que 
existen motivos razonables para sospechar 
que un proveedor de servicios de 
plataformas básicas debe ser designado 
como guardián de acceso, que un guardián 
de acceso no cumple las obligaciones 
establecidas en los artículos 5 y 6, o que 
existen motivos razonables para 
sospechar que uno o varios tipos de 
prácticas pueden ser desleales o no se 
abordan de forma eficaz en el presente 
Reglamento y pueden limitar la 
disputabilidad de los servicios de 
plataformas básicas, la Comisión 
examinará, lo antes posible y, en cualquier 
caso, en un plazo máximo de cuatro meses, 
si existen motivos razonables para abrir 
dicha investigación y adoptar una 
decisión. Si la Comisión decide que no 
hay motivos para abrir una investigación 
de mercado, deberá publicar un dictamen 
motivado.

Enmienda 214

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros presentarán 
pruebas en apoyo de su solicitud.

2. Los Estados miembros presentarán 
pruebas en apoyo de su solicitud. Dichas 
pruebas proporcionadas por las 
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autoridades nacionales competentes 
incluirán, principalmente, información 
que permita evaluar la equidad de las 
condiciones generales de acceso a los 
servicios de plataformas básicas, en 
particular, en lo que respecta a las fuentes 
de ingresos derivados de la publicidad y el 
reparto de cuotas adecuadas de ingresos a 
terceros titulares de derechos.

Enmienda 215

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión publicará las 
decisiones que adopte en aplicación de los 
artículos 3, 7, 8, 9, 15, 16, 17, 22, 23, 
apartado 1, 25, 26 y 27. Dicha publicación 
mencionará los nombres de las partes y el 
contenido principal de la decisión, 
incluidas las sanciones impuestas.

1. La Comisión publicará las 
decisiones que adopte en aplicación de los 
artículos 3, 7, 8, 9, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 
apartado 1, 25, 26, 27 y 33. Dicha 
publicación mencionará los nombres de las 
partes y el contenido principal de la 
decisión, incluidas las sanciones impuestas 
y los motivos de la misma.

Enmienda 216

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Las reuniones entre los 
representantes de los guardianes de 
acceso, los miembros del Comité 
Consultivo sobre Mercados Digitales y la 
Comisión estarán sujetas a una 
obligación de revelación pública en el 
sitio web oficial de la Comisión. A tal fin, 
la inscripción en el registro de 
transparencia de la UE será obligatoria 
para los guardianes de acceso, las 
empresas y las asociaciones de empresas, 
con arreglo al artículo 3, apartado 1, del 
presente Reglamento.
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Enmienda 217

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión podrá adoptar actos de 
ejecución en lo referente a: 3, 6, 12, 13, 15, 
16, 17, 20, 22, 23, 25 y 30

1. La Comisión podrá adoptar actos de 
ejecución en lo referente a: los artículos 3, 
6, 7, 12, 13, 15, 16, 17, 20, 22, 23, 25 y 30

Enmienda 218

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 1 – letra g bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

g bis) el procedimiento de consulta de la 
Comisión al Grupo Europeo de Alto Nivel 
de Reguladores Digitales en el desempeño 
de sus funciones con arreglo a los 
artículos 6, 7, 10, 16, 17, 24 y 25;

Enmienda 219

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. los aspectos prácticos de 
cooperación y coordinación entre la 
Comisión y los Estados miembros 
previstos en el artículo 1, apartado 7. Estos 
actos de ejecución se adoptarán con arreglo 
al procedimiento consultivo previsto en el 
artículo 32, apartado 4. Antes de adoptar 
cualquier medida en virtud del apartado 1, 
la Comisión publicará un proyecto de la 
misma e invitará a todas las partes 
interesadas a presentar sus observaciones 
en el plazo que ella misma establezca, que 
no podrá ser inferior a un mes.

2. los aspectos prácticos de 
cooperación y coordinación entre la 
Comisión y los Estados miembros 
previstos en el artículo 1, apartado 7. Estos 
actos de ejecución se adoptarán con arreglo 
al procedimiento consultivo previsto en el 
artículo 32, apartado 4. Antes de adoptar 
cualquier medida en virtud del apartado 1, 
la Comisión publicará un proyecto de la 
misma e invitará a todas las partes 
interesadas, incluidos los representantes 
de los usuarios finales y de la sociedad 
civil, a presentar sus observaciones en el 
plazo que ella misma establezca, que no 
podrá ser inferior a un mes.
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Enmienda 220

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los poderes para adoptar actos 
delegados mencionados en el artículo 3, 
apartado 6, y artículo 9, apartado 1, se 
otorgarán a la Comisión por un periodo de 
cinco años a partir de DD/MM/AAAA. La 
Comisión elaborará un informe sobre la 
delegación de poderes a más tardar nueve 
meses antes de que finalice el periodo de 
cinco años. La delegación de poderes se 
prorrogará tácitamente por periodos de 
idéntica duración, excepto si el Parlamento 
Europeo o el Consejo se oponen a dicha 
prórroga a más tardar tres meses antes del 
final de cada periodo.

2. Los poderes para adoptar actos 
delegados mencionados en el artículo 3, 
apartado 6, el artículo 9, apartado 1 y el 
artículo 10, apartado 1, se otorgarán a la 
Comisión por un periodo de cinco años a 
partir de DD/MM/AAAA. La Comisión 
elaborará un informe sobre la delegación 
de poderes a más tardar nueve meses antes 
de que finalice el periodo de cinco años. La 
delegación de poderes se prorrogará 
tácitamente por periodos de idéntica 
duración, excepto si el Parlamento Europeo 
o el Consejo se oponen a dicha prórroga a 
más tardar tres meses antes del final de 
cada periodo.

Enmienda 221

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La delegación de poderes 
mencionada en el artículo 3, apartado 6, y 
el artículo 9, apartado 1, podrá ser 
revocada en cualquier momento por el 
Parlamento Europeo o por el Consejo. La 
decisión de revocación pondrá término a la 
delegación de los poderes que en ella se 
especifiquen. La decisión surtirá efecto el 
día siguiente al de su publicación en el 
Diario Oficial de la Unión Europea o en 
una fecha posterior indicada en ella. No 
afectará a la validez de los actos delegados 
que ya estén en vigor.

3. La delegación de poderes 
mencionada en el artículo 3, apartado 6, el 
artículo 9, apartado 1, y el artículo 10, 
apartado 1, podrá ser revocada en 
cualquier momento por el Parlamento 
Europeo o por el Consejo. La decisión de 
revocación pondrá término a la delegación 
de los poderes que en ella se especifiquen. 
La decisión surtirá efecto el día siguiente al 
de su publicación en el Diario Oficial de la 
Unión Europea o en una fecha posterior 
indicada en ella. No afectará a la validez de 
los actos delegados que ya estén en vigor.
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Enmienda 222

Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las evaluaciones establecerán si se 
pueden exigir normas adicionales, incluso 
en relación con la lista de servicios de 
plataformas básicas establecida en el 
artículo 2, punto 2, las obligaciones 
establecidas en los artículos 5 y 6 y su 
aplicación, para garantizar que los 
mercados digitales de toda la Unión sean 
disputables y equitativos. Tras las 
evaluaciones, la Comisión adoptará las 
medidas adecuadas, que podrán consistir 
en propuestas legislativas.

2. Las evaluaciones establecerán si se 
puede exigir la inclusión de normas 
adicionales, o la supresión de las ya 
existentes, incluso en relación con la lista 
de servicios de plataformas básicas 
establecida en el artículo 2, punto 2, las 
obligaciones establecidas en los artículos 5 
y 6 y su aplicación, para garantizar que los 
mercados digitales de toda la Unión sean 
disputables y equitativos. Tras las 
evaluaciones, la Comisión adoptará las 
medidas adecuadas, que podrán consistir 
en propuestas legislativas.

Enmienda 223

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.
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29.9.2021

OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE TRANSPORTES Y TURISMO

para la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor

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 – 2020/0374(COD))

Ponente de opinión: Markus Ferber

ENMIENDAS

La Comisión de Transportes y Turismo pide a la Comisión de Mercado Interior y Protección 
del Consumidor, competente para el fondo, que tome en consideración las siguientes 
enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Por consiguiente, los usuarios 
profesionales y los usuarios finales de 
servicios de plataformas básicas 
proporcionados por guardianes de acceso 
deben contar en toda la Unión con las 
garantías normativas adecuadas contra la 
conducta desleal de los guardianes de 
acceso, a fin de facilitar las actividades 
comerciales transfronterizas dentro de la 
Unión, mejorando así el correcto 
funcionamiento del mercado interior, y 
contrarrestando la fragmentación existente 
o latente en sectores específicos a los que 
se aplica el presente Reglamento. Además, 
aunque los guardianes de acceso tienden a 
adoptar modelos de negocio mundiales, o 

(7) Por consiguiente, los usuarios 
profesionales y los usuarios finales de 
servicios de plataformas básicas 
proporcionados por guardianes de acceso 
deben contar en toda la Unión con las 
garantías normativas adecuadas contra la 
conducta desleal de los guardianes de 
acceso, a fin de facilitar las actividades 
comerciales transfronterizas dentro de la 
Unión, mejorando así el correcto 
funcionamiento del mercado interior, y 
contrarrestando la fragmentación existente 
o latente en sectores específicos a los que 
se aplica el presente Reglamento. La 
Comisión debe publicar directrices para 
promover un comportamiento 
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al menos paneuropeos, y estructuras 
algorítmicas, también pueden adoptar, y en 
algunos casos así lo han hecho, diferentes 
condiciones y prácticas comerciales en 
diferentes Estados miembros, lo que puede 
crear disparidades entre las condiciones de 
competencia de los usuarios de los 
servicios de plataformas básicas prestados 
por guardianes de acceso, en detrimento de 
la integración en el mercado interior.

responsable, la transparencia y la 
seguridad jurídica, aumentando así la 
confianza de los usuarios, en consonancia 
con las disposiciones del presente 
Reglamento. Además, aunque los 
guardianes de acceso tienden a adoptar 
modelos de negocio mundiales, o al menos 
paneuropeos, y estructuras algorítmicas, 
también pueden adoptar, y en algunos 
casos así lo han hecho, diferentes 
condiciones y prácticas comerciales en 
diferentes Estados miembros, lo que puede 
crear disparidades entre las condiciones de 
competencia de los usuarios de los 
servicios de plataformas básicas prestados 
por guardianes de acceso, en detrimento de 
la integración en el mercado interior.

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) En la aproximación a las 
legislaciones nacionales divergentes, deben 
eliminarse del mercado interior los 
obstáculos a la libertad de prestar y recibir 
servicios, incluidos los servicios 
minoristas. Debe establecerse un conjunto 
específico de normas armonizadas 
obligatorias a nivel de la Unión para 
garantizar la disputabilidad y la equidad de 
los mercados digitales con la presencia de 
guardianes de acceso en el mercado 
interior.

(8) En la aproximación a las 
legislaciones nacionales divergentes, deben 
eliminarse del mercado interior los 
obstáculos a la libertad de prestar y recibir 
servicios, incluidos los servicios 
minoristas. Debe establecerse un conjunto 
específico de normas armonizadas 
obligatorias a nivel de la Unión para 
garantizar la disputabilidad y la equidad de 
los mercados digitales con la presencia de 
guardianes de acceso en el mercado 
interior y en aras de crear y mantener un 
entorno más seguro y la seguridad 
jurídica para los usuarios y las 
autoridades públicas.

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 12
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Texto de la Comisión Enmienda

(12) La poca disputabilidad y las 
prácticas desleales en el sector digital son 
más frecuentes y pronunciadas en ciertos 
servicios digitales que en otros. Este es 
especialmente el caso de los servicios 
digitales generalizados y de uso común, 
que en su mayoría son intermediarios 
directos entre los usuarios profesionales y 
los usuarios finales y cuyas características 
más prevalentes son las economías de 
escala de gran magnitud, los efectos de red 
muy potentes, la capacidad de conectar a 
muchos usuarios profesionales con muchos 
usuarios finales a través de la 
multilateralidad de estos servicios, los 
efectos de cautividad, la falta de 
multiconexión o la integración vertical. A 
menudo, sólo hay uno o un número muy 
reducido de proveedores grandes de esos 
servicios digitales. Estos proveedores de 
servicios de plataformas básicas han 
surgido con mayor frecuencia como 
guardianes de acceso para usuarios 
profesionales y usuarios finales con 
repercusiones de gran alcance, logrando la 
capacidad de establecer fácilmente 
condiciones y términos comerciales de 
manera unilateral y perjudicial para sus 
usuarios profesionales y usuarios finales. 
Por consiguiente, es necesario centrarse 
únicamente en los servicios digitales que 
más utilizan los usuarios profesionales y 
los usuarios finales y en los que, bajo las 
actuales condiciones del mercado, las 
preocupaciones sobre la poca 
disputabilidad y las prácticas desleales de 
los guardianes de acceso son más evidentes 
y apremiantes desde la perspectiva del 
mercado interior.

(12) La poca disputabilidad y las 
prácticas desleales en el sector digital son 
más frecuentes y pronunciadas en ciertos 
servicios digitales que en otros. Este es 
especialmente el caso de los servicios 
digitales generalizados y de uso común, 
que en su mayoría son intermediarios 
directos entre los usuarios profesionales y 
los usuarios finales y cuyas características 
más prevalentes son las economías de 
escala de gran magnitud, los efectos de red 
muy potentes, la capacidad de conectar a 
muchos usuarios profesionales con muchos 
usuarios finales a través de la 
multilateralidad de estos servicios, los 
efectos de cautividad, la falta de 
multiconexión o la integración vertical. La 
economía digital, en particular las 
plataformas, puede repercutir de manera 
considerable en modelos de negocio 
regulados bien establecidos en muchos 
sectores estratégicos, como el transporte, 
el turismo y la hostelería. Por tanto, existe 
una necesidad de fomentar unas 
condiciones de competencia equitativas 
entre los guardianes de acceso y las 
empresas tradicionales que operan en los 
sectores del transporte, el turismo y la 
hostelería. A menudo, sólo hay uno o un 
número muy reducido de proveedores 
grandes de esos servicios digitales. Esta 
situación genera perturbaciones y 
restricciones, en particular para las pymes 
de esos sectores, donde los intermediarios 
ocupan una posición dominante en el 
mercado. Estos proveedores de servicios 
de plataformas básicas han surgido con 
mayor frecuencia como guardianes de 
acceso para usuarios profesionales y 
usuarios finales con repercusiones de gran 
alcance, logrando la capacidad de 
establecer fácilmente condiciones y 
términos comerciales de manera unilateral 
y perjudicial para sus usuarios 
profesionales y usuarios finales. Por 
consiguiente, es necesario centrarse 
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únicamente en los servicios digitales que 
más utilizan los usuarios profesionales y 
los usuarios finales y en los que, bajo las 
actuales condiciones del mercado, las 
preocupaciones sobre la poca 
disputabilidad y las prácticas desleales de 
los guardianes de acceso son más evidentes 
y apremiantes desde la perspectiva del 
mercado interior. En este contexto, es 
importante prestar especial atención a las 
particularidades del mercado de 
plataformas en línea del transporte y el 
turismo. Tanto particulares como 
profesionales prestan servicios en las 
plataformas de la economía colaborativa 
en los sectores del transporte, el turismo y 
la hostelería. Es importante evitar la 
imposición de requisitos de información y 
cargas administrativas desproporcionados 
a los proveedores de servicios entre pares. 
Es necesario, en interés de los 
consumidores, asegurar la transparencia 
en las plataformas del transporte y el 
turismo, en particular en lo que respecta a 
los algoritmos que afectan al servicio, la 
fijación de precios, la publicidad y los 
mecanismos digitales de generación de 
confianza, como las calificaciones y las 
valoraciones, en consonancia con la 
Directiva 2019/2161.

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) Un gran volumen de negocios en la 
Unión y la prestación de un servicio de 
plataforma básica en al menos tres 
Estados miembros constituyen indicios 
convincentes de que el proveedor de un 
servicio de plataformas básicas tiene un 
impacto significativo en el mercado 
interior. Esto es igualmente cierto cuando 
un proveedor de un servicio de plataformas 
básicas en al menos tres Estados 

(17) Un gran volumen de negocios en la 
Unión constituye un indicio convincente 
de que el proveedor de un servicio de 
plataformas básicas tiene un impacto 
significativo en el mercado interior o en 
uno de sus sectores importantes. Esto es 
igualmente cierto cuando un proveedor de 
un servicio de plataformas básicas tiene 
una capitalización bursátil muy 
significativa o un valor justo de mercado 
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miembros tiene una capitalización bursátil 
muy significativa o un valor justo de 
mercado equivalente. Por lo tanto, debe 
presumirse que un proveedor de un 
servicio de plataformas básicas tiene un 
impacto significativo en el mercado 
interior cuando presta un servicio de 
plataformas básicas en al menos tres 
Estados miembros y cuando el volumen de 
negocios obtenido por su grupo en el EEE 
es igual o superior a un límite alto 
determinado, o cuando la capitalización 
bursátil del grupo es igual o superior a un 
valor absoluto alto determinado. Para los 
proveedores de servicios de plataformas 
básicas que pertenecen a empresas que no 
cotizan en bolsa, debe tomarse en cuenta el 
valor justo de mercado equivalente 
superior a un valor absoluto alto 
determinado. La Comisión debería utilizar 
sus competencias para adoptar actos 
delegados a fin de elaborar una 
metodología objetiva para calcular ese 
valor. Si un grupo tiene un volumen de 
negocios elevado en el EEE y ha alcanzado 
el límite de usuarios de servicios de 
plataformas básicas en la Unión, su 
capacidad para monetizar a estos usuarios 
será relativamente grande. Una elevada 
capitalización bursátil en relación con el 
mismo límite de usuarios en la Unión 
refleja un potencial relativamente 
significativo para monetizar a estos 
usuarios en un futuro próximo. Este 
potencial de monetización, a su vez, refleja 
en principio la posición de puerta de acceso 
de las empresas correspondientes. Ambos 
indicadores reflejan también su capacidad 
financiera, incluida la capacidad de 
aprovechar su acceso a los mercados 
financieros para reforzar su posición. Esto 
puede suceder, por ejemplo, cuando este 
acceso superior se utiliza para adquirir 
otras empresas, cuya capacidad, a su vez, 
ha demostrado tener posibles efectos 
negativos en la innovación. La 
capitalización bursátil también puede 
reflejar la posición y el efecto futuros de 
los proveedores correspondientes previstos 

equivalente. Por lo tanto, debe presumirse 
que un proveedor de un servicio de 
plataformas básicas tiene un impacto 
significativo en el mercado interior, o en 
uno de sus sectores importantes, cuando el 
volumen de negocios obtenido por su 
grupo en el EEE es igual o superior a un 
límite alto determinado, o cuando la 
capitalización bursátil del grupo es igual o 
superior a un valor absoluto alto 
determinado. Para los proveedores de 
servicios de plataformas básicas que 
pertenecen a empresas que no cotizan en 
bolsa, debe tomarse en cuenta el valor justo 
de mercado equivalente superior a un valor 
absoluto alto determinado. La Comisión 
debería utilizar sus competencias para 
adoptar actos delegados a fin de elaborar 
una metodología objetiva para calcular ese 
valor. Si un grupo tiene un volumen de 
negocios elevado en el EEE y ha alcanzado 
el límite de usuarios de servicios de 
plataformas básicas en la Unión, su 
capacidad para monetizar a estos usuarios 
será relativamente grande. Una elevada 
capitalización bursátil en relación con el 
mismo límite de usuarios en la Unión 
refleja un potencial relativamente 
significativo para monetizar a estos 
usuarios en un futuro próximo. Este 
potencial de monetización, a su vez, refleja 
en principio la posición de puerta de acceso 
de las empresas correspondientes. Ambos 
indicadores reflejan también su capacidad 
financiera, incluida la capacidad de 
aprovechar su acceso a los mercados 
financieros para reforzar su posición. Esto 
puede suceder, por ejemplo, cuando este 
acceso superior se utiliza para adquirir 
otras empresas, cuya capacidad, a su vez, 
ha demostrado tener posibles efectos 
negativos en la innovación. La 
capitalización bursátil también puede 
reflejar la posición y el efecto futuros de 
los proveedores correspondientes previstos 
en el mercado interior, independientemente 
de que el volumen de negocios actual 
pueda ser relativamente bajo. El valor de la 
capitalización bursátil puede basarse en un 
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en el mercado interior, independientemente 
de que el volumen de negocios actual 
pueda ser relativamente bajo. El valor de la 
capitalización bursátil puede basarse en un 
nivel que refleje la capitalización bursátil 
media de las mayores empresas de la 
Unión que cotizan en bolsa durante un 
período adecuado.

nivel que refleje la capitalización bursátil 
media de las mayores empresas de la 
Unión que cotizan en bolsa durante un 
período adecuado.

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) Un número muy elevado de 
usuarios profesionales que dependen de un 
servicio de plataforma básica para llegar a 
un número muy elevado de usuarios finales 
activos mensuales hacen que el proveedor 
de ese servicio pueda influir a su favor en 
las operaciones de gran parte de los 
usuarios profesionales e indican en 
principio que el proveedor constituye una 
puerta de acceso importante. Los 
respectivos niveles pertinentes para esas 
cifras deberían establecerse en correlación 
con un porcentaje sustancial de toda la 
población de la Unión en lo que respecta a 
los usuarios finales y toda la población de 
las empresas que utilizan plataformas para 
determinar el límite para los usuarios 
profesionales.

(20) Un número elevado de usuarios 
profesionales que dependen de un servicio 
de plataforma básica para llegar a un 
número muy elevado de usuarios finales 
activos mensuales hacen que el proveedor 
de ese servicio pueda influir a su favor en 
las operaciones de gran parte de los 
usuarios profesionales e indican en 
principio que el proveedor constituye una 
puerta de acceso importante. Los 
respectivos niveles pertinentes para esas 
cifras deberían establecerse en correlación 
con un porcentaje sustancial de toda la 
población de la Unión en lo que respecta a 
los usuarios finales y toda la población de 
las empresas que utilizan plataformas para 
determinar el límite para los usuarios 
profesionales.

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) Una posición afianzada y duradera 
en sus operaciones o la posibilidad de 
lograr tal posición en el futuro se produce 
en particular cuando la disputabilidad de la 

(21) Una posición afianzada y duradera 
en sus operaciones o la posibilidad de 
lograr tal posición en el futuro se produce 
en particular cuando la disputabilidad de la 
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posición del proveedor del servicio de 
plataforma básica es reducida. Es probable 
que así sea cuando ese proveedor haya 
proporcionado un servicio de plataforma 
básica en al menos tres Estados miembros 
a un número muy elevado de usuarios 
profesionales y usuarios finales durante al 
menos tres años.

posición del proveedor del servicio de 
plataforma básica es reducida. Es probable 
que así sea cuando ese proveedor haya 
proporcionado un servicio de plataforma 
básica a un número muy elevado de 
usuarios profesionales y usuarios finales 
durante al menos dos años.

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) Estos umbrales pueden verse 
afectados por la evolución del mercado y 
los avances técnicos. Por lo tanto, la 
Comisión debe estar facultada para adoptar 
actos delegados con el fin de especificar la 
metodología para determinar si se cumplen 
los umbrales cuantitativos y ajustarlos 
periódicamente a la evolución del mercado 
y la tecnología cuando sea necesario. Esto 
es especialmente relevante en el caso del 
umbral relativo a la capitalización bursátil, 
que debe indexarse en intervalos 
apropiados.

(22) Estos umbrales pueden verse 
afectados por la evolución del mercado y 
los avances técnicos, así como por las 
innovaciones en el mercado. Por lo tanto, 
la Comisión debe estar facultada para 
adoptar actos delegados con el fin de 
especificar la metodología para determinar 
si se cumplen los umbrales cuantitativos y 
ajustarlos periódicamente a la evolución 
del mercado y la tecnología cuando sea 
necesario. Esto es especialmente relevante 
en el caso del umbral relativo a la 
capitalización bursátil, que debe indexarse 
en intervalos apropiados.

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Considerando 25

Texto de la Comisión Enmienda

(25) Dicha evaluación sólo puede 
realizarse tras una investigación de 
mercado previa y teniendo en cuenta al 
mismo tiempo los umbrales cuantitativos. 
En su evaluación, la Comisión debería 
perseguir los objetivos de preservar y 
fomentar el nivel de innovación, la calidad 
de los productos y servicios digitales, el 

(25) Dicha evaluación sólo puede 
realizarse tras una investigación de 
mercado previa y teniendo en cuenta al 
mismo tiempo los umbrales cuantitativos. 
En su evaluación, la Comisión debería 
perseguir los objetivos de preservar y 
fomentar el nivel de innovación, la calidad 
de los productos y servicios digitales, el 
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grado de equidad y competitividad de los 
precios, y el grado en que la calidad o las 
opciones para los usuarios profesionales y 
para los usuarios finales es o se mantiene 
elevado. Se pueden tener en cuenta 
elementos específicos de los proveedores 
de servicios de plataformas básicas en 
cuestión, como las economías de escala de 
gran magnitud, los efectos de red muy 
potentes, la capacidad de conectar a 
muchos usuarios profesionales con muchos 
usuarios finales a través de la 
multilateralidad de estos servicios, los 
efectos de cautividad, la falta de 
multiconexión o la integración vertical. 
Además, una capitalización bursátil muy 
elevada, una relación muy alta entre el 
valor de las acciones y el beneficio o un 
volumen de negocios muy elevado 
procedente de los usuarios finales de un 
único servicio de plataforma básica pueden 
indicar el vuelco del mercado en favor de 
dichos proveedores o su potencial de 
apalancamiento. Sumando a ello la 
capitalización bursátil, las altas tasas de 
crecimiento o las tasas de crecimiento 
desaceleradas analizadas frente al 
crecimiento de la rentabilidad, todos son 
ejemplos de parámetros dinámicos 
particularmente relevantes para identificar 
a los proveedores de servicios de 
plataformas básicas para los que se prevé 
un afianzamiento. La Comisión debería 
poder tomar una decisión extrayendo 
conclusiones adversas de los hechos 
disponibles que demuestran que el 
proveedor obstruye considerablemente la 
investigación al no cumplir las medidas de 
investigación adoptadas por la Comisión.

grado de equidad y competitividad de los 
precios, y el grado en que la calidad, la 
disponibilidad o las opciones para los 
usuarios profesionales y para los usuarios 
finales es o se mantiene elevado, y 
determinar si la competencia justa está 
garantizada. Se pueden tener en cuenta 
elementos específicos de los proveedores 
de servicios de plataformas básicas en 
cuestión, como las economías de escala de 
gran magnitud, los efectos de red muy 
potentes, la capacidad de conectar a 
muchos usuarios profesionales con muchos 
usuarios finales a través de la 
multilateralidad de estos servicios, los 
efectos de cautividad, la falta de 
multiconexión o la integración vertical. 
Además, una capitalización bursátil muy 
elevada, una relación muy alta entre el 
valor de las acciones y el beneficio o un 
volumen de negocios muy elevado 
procedente de los usuarios finales de un 
único servicio de plataforma básica pueden 
indicar el vuelco del mercado en favor de 
dichos proveedores o su potencial de 
apalancamiento. Sumando a ello la 
capitalización bursátil, las altas tasas de 
crecimiento o las tasas de crecimiento 
desaceleradas analizadas frente al 
crecimiento de la rentabilidad, todos son 
ejemplos de parámetros dinámicos 
particularmente relevantes para identificar 
a los proveedores de servicios de 
plataformas básicas para los que se prevé 
un afianzamiento. La Comisión debería 
poder tomar una decisión extrayendo 
conclusiones adversas de los hechos 
disponibles que demuestran que el 
proveedor obstruye considerablemente la 
investigación al no cumplir las medidas de 
investigación adoptadas por la Comisión.

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Considerando 26
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Texto de la Comisión Enmienda

(26) Debería aplicarse un subconjunto 
específico de normas a los proveedores de 
servicios de plataformas básicas que 
previsiblemente vayan a alcanzar una 
posición afianzada y duradera en un futuro 
próximo. Las mismas características 
específicas de los servicios de plataformas 
básicas los hacen propensos a lograr un 
vuelco del mercado a su favor: una vez que 
un proveedor de servicios ha logrado una 
cierta ventaja sobre sus rivales o 
potenciales competidores en términos de 
tamaño o poder de intermediación, su 
posición puede volverse inexpugnable y la 
situación puede evolucionar hasta un punto 
en que su posición sea presumiblemente 
duradera y afianzada en un futuro cercano. 
Las empresas pueden tratar de inducir este 
vuelco del mercado y alzarse como 
guardianes de acceso mediante algunas de 
las condiciones y prácticas desleales 
reguladas en el presente Reglamento. En 
una situación de estas características, 
parece apropiado intervenir antes de que 
el mercado bascule de manera irreversible.

(26) Debería aplicarse un subconjunto 
específico de normas a los proveedores de 
servicios de plataformas básicas que 
previsiblemente vayan a alcanzar una 
posición afianzada y duradera en un futuro 
próximo. Las mismas características 
específicas de los servicios de plataformas 
básicas los hacen propensos a lograr un 
vuelco del mercado a su favor: una vez que 
un proveedor de servicios ha logrado una 
cierta ventaja sobre sus rivales o 
potenciales competidores en términos de 
tamaño o poder de intermediación, su 
posición puede volverse inexpugnable y la 
situación puede evolucionar hasta un punto 
en que su posición sea presumiblemente 
duradera y afianzada en un futuro cercano. 
Las empresas pueden tratar de inducir este 
vuelco del mercado y alzarse como 
guardianes de acceso mediante algunas de 
las condiciones y prácticas desleales 
reguladas en el presente Reglamento. En 
una situación de estas características, 
puede ser necesaria una intervención 
antes de que el mercado bascule de manera 
irreversible a favor del mayor competidor 
y afecte negativamente a otros 
operadores.

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Considerando 27

Texto de la Comisión Enmienda

(27) Sin embargo, este tipo de 
intervención temprana debe limitarse a 
imponer únicamente las obligaciones que 
sean necesarias y apropiadas para 
garantizar que los servicios en cuestión 
sigan siendo disputables y permitan evitar 
el riesgo calificado de condiciones y 
prácticas desleales. Las obligaciones que 
evitan que el proveedor de servicios de 

(27) Sin embargo, este tipo de 
intervención temprana debe limitarse 
estrictamente a imponer únicamente las 
obligaciones que sean necesarias, estén 
justificadas y sean apropiadas para 
garantizar que los servicios en cuestión 
sigan siendo disputables y permitan evitar 
el riesgo calificado de condiciones y 
prácticas desleales. Las obligaciones que 
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plataformas básicas en cuestión logre una 
posición afianzada y duradera en sus 
operaciones, como las obligaciones que 
impiden el apalancamiento desleal y las 
que facilitan la conmutación y la 
multiconexión, están orientadas más 
directamente a este fin. Además, para 
garantizar la proporcionalidad, la Comisión 
deberá aplicar de ese subconjunto de 
obligaciones únicamente aquellas que sean 
necesarias y proporcionadas para alcanzar 
los objetivos del presente Reglamento y 
deberá revisar periódicamente si dichas 
obligaciones deben mantenerse, suprimirse 
o adaptarse.

evitan que el proveedor de servicios de 
plataformas básicas en cuestión logre una 
posición afianzada y duradera en sus 
operaciones, como las obligaciones que 
impiden el apalancamiento desleal y las 
que facilitan la conmutación y la 
multiconexión, están orientadas más 
directamente a este fin. Además, para 
garantizar la proporcionalidad, la Comisión 
deberá aplicar de ese subconjunto de 
obligaciones únicamente aquellas que sean 
necesarias y proporcionadas para alcanzar 
los objetivos del presente Reglamento y 
deberá revisar periódicamente si dichas 
obligaciones deben mantenerse, suprimirse 
o adaptarse.

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Considerando 28

Texto de la Comisión Enmienda

(28) Esto debería permitir a la Comisión 
intervenir a tiempo y con eficacia, 
respetando plenamente la proporcionalidad 
de las medidas consideradas. También 
debe tranquilizar a los participantes del 
mercado actuales o potenciales sobre la 
imparcialidad y la disputabilidad de los 
servicios correspondientes.

(28) Esto debería permitir a la Comisión 
intervenir a tiempo y con eficacia, 
respetando plenamente la proporcionalidad 
de las medidas consideradas. También 
debe tranquilizar a los participantes del 
mercado actuales o potenciales sobre la 
imparcialidad y la disputabilidad de los 
servicios correspondientes. En este 
sentido, pide a la Comisión que adopte 
nuevas medidas dando inicio a un marco 
de intercambio de datos más completo 
para las plataformas en línea dedicadas al 
alquiler a corto plazo y que imponga a los 
guardianes de acceso la obligación de 
compartir en consecuencia sus datos, 
cumpliendo plenamente el Reglamento 
(UE) 2016/679, con Eurostat y las 
oficinas nacionales de estadística del país 
donde desarrollan su actividad los 
proveedores de servicios, sin generar una 
carga administrativa y financiera excesiva 
para las pymes y las empresas familiares.
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Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Considerando 30

Texto de la Comisión Enmienda

(30) La naturaleza tecnológica de los 
servicios de plataformas básicas, que es 
compleja y evoluciona muy rápido, 
requiere una revisión periódica de la 
situación de los guardianes de acceso, 
incluidos aquellos que previsiblemente 
alcanzarán una posición duradera y 
afianzada en sus operaciones en un futuro 
próximo. Para proporcionar a todos los 
participantes en el mercado, incluidos los 
guardianes de acceso, la certeza necesaria 
respecto de las obligaciones jurídicas 
aplicables, es necesario establecer un plazo 
para tales revisiones periódicas. También 
es importante llevar a cabo esas revisiones 
con regularidad y al menos cada dos años.

(30) La naturaleza tecnológica de los 
servicios de plataformas básicas, que es 
compleja y evoluciona muy rápido, 
requiere una revisión periódica de la 
situación de los guardianes de acceso, 
incluidos aquellos que previsiblemente 
alcanzarán una posición duradera y 
afianzada en sus operaciones en un futuro 
próximo. Para proporcionar a todos los 
participantes en el mercado, incluidos los 
guardianes de acceso, la certeza necesaria 
respecto de las obligaciones jurídicas 
aplicables, es necesario establecer criterios 
transparentes y un plazo para tales 
revisiones periódicas. También es 
importante llevar a cabo esas revisiones 
con regularidad y al menos cada dos años.

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Considerando 31

Texto de la Comisión Enmienda

(31) Para garantizar la eficacia de la 
revisión de la situación de los guardianes 
de acceso, así como la posibilidad de 
ajustar la lista de servicios de plataformas 
básicas proporcionados por un guardián de 
acceso, los guardianes de acceso deberán 
informar a la Comisión de todas sus 
adquisiciones previstas y concluidas de 
otros proveedores de servicios de 
plataformas básicas o de cualesquiera otros 
servicios prestados en el sector digital. 
Dicha información no sólo debe ser útil 
para el proceso de revisión mencionado 
anteriormente, en cuanto a la situación de 
los guardianes de acceso individuales, pero 
también es crucial para el seguimiento de 

(31) Teniendo en cuenta el papel 
esencial que los datos desempeñan en la 
competencia, debe introducirse un 
procedimiento específico para los 
proyectos de concentración, en el sentido 
del artículo 3 del Reglamento (CE) 
n.º 139/2004, en los que participe otro 
proveedor de servicios básicos de 
plataforma o de cualquier otro servicio 
prestado a través del sector digital. Para 
garantizar que no se distorsiona la 
competencia en el mercado interior, la 
eficacia de la revisión de la situación de los 
guardianes de acceso, así como la 
posibilidad de ajustar la lista de servicios 
de plataformas básicas proporcionados por 
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las tendencias más generales de 
disputabilidad en el sector digital y, por lo 
tanto, puede ser un factor útil a tener en 
cuenta en el marco de las investigaciones 
de mercado contempladas en el presente 
Reglamento.

un guardián de acceso, los guardianes de 
acceso deberán notificar, por tanto, a la 
Comisión todas sus adquisiciones previstas 
de otros proveedores de servicios de 
plataformas básicas o de cualesquiera otros 
servicios prestados en el sector digital. 
Estos proyectos de concentración deben 
así no solo ser notificados, sino aclarados 
explícitamente por la Comisión. Por 
consiguiente, la notificación de tales 
concentraciones debe estar sujeta al 
procedimiento de control de fusiones 
previsto en el Reglamento (CE) 
n.º 139/2004. Dicha información también 
sería útil para el proceso de revisión 
mencionado anteriormente, en cuanto a la 
situación de los guardianes de acceso 
individuales, y sería asimismo crucial para 
el seguimiento de las tendencias más 
generales de disputabilidad en el sector 
digital y, por lo tanto, puede ser un factor 
útil a tener en cuenta en el marco de las 
investigaciones de mercado contempladas 
en el presente Reglamento.

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Considerando 32

Texto de la Comisión Enmienda

(32) Para salvaguardar la equidad y la 
disputabilidad de los servicios de 
plataformas básicas proporcionados por los 
guardianes de acceso, se debe proporcionar 
de manera clara e inequívoca un conjunto 
de obligaciones armonizadas en relación 
con esos servicios. Estas normas son 
necesarias para abordar el riesgo de efectos 
perjudiciales que suponen las prácticas 
injustas ejercidas por los guardianes de 
acceso, en beneficio del entorno 
empresarial en los servicios 
correspondientes, en beneficio de los 
usuarios y, en última instancia, en 
beneficio de la sociedad en su conjunto. 
Dada la naturaleza dinámica y volátil de 

(32) Dado que el entorno digital se 
encuentra en constante evolución, es 
importante que el presente Reglamento se 
diseñe de manera que pueda responder a 
los desarrollos futuros, también en el 
sector del transporte, en el que 
ecosistemas de aplicaciones cerrados que 
ofrecen una amplia gama de servicios, 
también denominados 
«superaplicaciones», podrían ofrecer 
billetes combinados digitales en todos los 
modos de transporte, y en el que los 
futuros avances en las soluciones de 
automatización plantearán interrogantes 
sobre la recopilación, el almacenamiento 
y el uso de los datos. Para salvaguardar la 
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los mercados digitales, y el considerable 
poder económico de los guardianes de 
acceso, es importante que estas 
obligaciones se apliquen de manera 
efectiva sin ser eludidas. A tal fin, las 
obligaciones en cuestión deben aplicarse a 
cualquier práctica de los guardianes de 
acceso, independientemente de sus 
características o de si son prácticas 
contractuales, comerciales, técnicas o de 
cualquier otra índole, en la medida en que 
una práctica se corresponda con los tipos 
de prácticas expuestos en las obligaciones 
del presente Reglamento.

equidad y la disputabilidad de los servicios 
de plataformas básicas proporcionados por 
los guardianes de acceso, se debe 
proporcionar de manera clara e inequívoca 
un conjunto de obligaciones armonizadas 
en relación con esos servicios. Estas 
normas son necesarias para abordar el 
riesgo de efectos perjudiciales que suponen 
las prácticas injustas ejercidas por los 
guardianes de acceso, en beneficio del 
entorno empresarial en los servicios 
correspondientes, en beneficio de los 
usuarios y, en última instancia, en 
beneficio de la sociedad en su conjunto. 
Dada la naturaleza dinámica y volátil de 
los mercados digitales, y el considerable 
poder económico de los guardianes de 
acceso, es importante que estas 
obligaciones se apliquen de manera 
efectiva sin ser eludidas. A tal fin, las 
obligaciones en cuestión deben aplicarse a 
cualquier práctica de los guardianes de 
acceso, independientemente de sus 
características o de si son prácticas 
contractuales, comerciales, técnicas o de 
cualquier otra índole, entre otras formas 
mediante el diseño del producto o 
presentando las opciones del usuario final 
de una manera no neutral, o 
menoscabando o perjudicando de otro 
modo la autonomía, la toma de decisiones 
o la elección del usuario a través de la 
estructura, la función o el modo de 
funcionamiento de una interfaz de 
usuario o de una parte de ella, en la 
medida en que una práctica se corresponda 
con los tipos de prácticas expuestos en las 
obligaciones del presente Reglamento.

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Considerando 37

Texto de la Comisión Enmienda

(37) Debido a su posición, los 
guardianes de acceso podrían en ciertos 

(37) Debido a su posición, los 
guardianes de acceso podrían en ciertos 
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casos restringir la capacidad de los 
usuarios profesionales de sus servicios de 
intermediación en línea para ofrecer sus 
bienes o servicios a los usuarios finales en 
condiciones más favorables, incluido el 
precio, a través de otros servicios de 
intermediación en línea. Estas restricciones 
tienen un efecto disuasorio significativo en 
los usuarios profesionales de los 
guardianes de acceso en cuanto a la 
utilización de servicios alternativos de 
intermediación en línea, lo que reduce la 
disputabilidad entre plataformas y, a su 
vez, limita la elección de canales 
alternativos de intermediación en línea para 
los usuarios finales. Para garantizar que los 
usuarios profesionales de servicios de 
intermediación en línea de los guardianes 
de acceso puedan elegir libremente 
servicios alternativos de intermediación 
en línea y diferenciar las condiciones bajo 
las cuales ofrecen sus productos o servicios 
a sus usuarios finales, no debe aceptarse 
que los guardianes de acceso restrinjan a 
los usuarios profesionales la posibilidad de 
elegir diferenciar las condiciones 
comerciales, incluidos los precios. Esta 
restricción debería aplicarse a cualquier 
medida de efecto equivalente, como por 
ejemplo el aumento de los porcentajes de 
comisión o la exclusión de las ofertas de 
los usuarios profesionales.

casos restringir la capacidad de los 
usuarios profesionales de sus servicios de 
intermediación en línea para ofrecer sus 
bienes o servicios a los usuarios finales en 
condiciones más favorables, incluido el 
precio, a través de otros servicios de 
intermediación en línea o canales 
alternativos de distribución. Estas 
restricciones tienen un efecto disuasorio 
significativo en los usuarios profesionales 
de los guardianes de acceso en cuanto a la 
utilización de servicios alternativos de 
intermediación en línea o canales 
alternativos de distribución, lo que reduce 
la disputabilidad entre plataformas y, a su 
vez, limita la elección de canales 
alternativos de intermediación o 
distribución en línea para los usuarios 
finales. Para garantizar que los usuarios 
profesionales de servicios de 
intermediación en línea de los guardianes 
de acceso puedan elegir libremente entre 
servicios y canales alternativos en línea y 
diferenciar las condiciones bajo las cuales 
ofrecen sus productos o servicios a sus 
usuarios finales, no debe aceptarse que los 
guardianes de acceso restrinjan a los 
usuarios profesionales la posibilidad de 
elegir diferenciar las condiciones 
comerciales, incluidos los precios. Esta 
restricción debería aplicarse a cualquier 
medida de efecto equivalente, como por 
ejemplo el aumento de los porcentajes de 
comisión o la exclusión o clasificación 
menos favorable de las ofertas de los 
usuarios profesionales.

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Considerando 41

Texto de la Comisión Enmienda

(41) Los guardianes de acceso no deben 
restringir la libre elección de los usuarios 
finales impidiendo técnicamente el cambio 
entre diferentes programas de aplicación y 

(41) Los guardianes de acceso no deben 
restringir la libre elección de los usuarios 
finales impidiendo técnicamente el cambio 
entre diferentes programas de aplicación y 
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servicios o la suscripción a los mismos. Por 
lo tanto, los guardianes de acceso deben 
garantizar la libre elección 
independientemente de si son el fabricante 
de cualquier hardware mediante el cual se 
acceda a dichos programas de aplicación o 
servicios y no deben crear barreras técnicas 
artificiales para hacer que el cambio entre 
ellos sea imposible o ineficaz. La mera 
oferta de un producto o servicio 
determinado a los usuarios finales, incluso 
mediante una preinstalación, y la mejora de 
lo que se ofrece al usuario final, como unos 
precios mejores o una mayor calidad, no 
constituiría en sí misma un obstáculo para 
dicho cambio.

servicios o la suscripción a los mismos. Por 
lo tanto, los guardianes de acceso deben 
garantizar la libre elección 
independientemente de si son el fabricante 
de cualquier hardware mediante el cual se 
acceda a dichos programas de aplicación o 
servicios y no deben crear barreras técnicas 
artificiales para hacer que la transferencia 
de datos o el cambio entre ellos sean 
imposibles o ineficaces. Además, los 
guardianes de acceso deben garantizar 
que sus servicios, incluidas las interfaces 
de usuario, son accesibles para las 
personas con discapacidad. La mera oferta 
de un producto o servicio determinado a 
los usuarios finales, incluso mediante una 
preinstalación, y la mejora de lo que se 
ofrece al usuario final, como unos precios 
mejores o una mayor calidad, no 
constituiría en sí misma un obstáculo para 
dicho cambio.

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Considerando 62

Texto de la Comisión Enmienda

(62) Con el fin de garantizar la 
consecución plena y duradera de los 
objetivos del presente Reglamento, la 
Comisión debe ser capaz de evaluar si un 
proveedor de servicios de plataformas 
básicas debe ser designado como guardián 
de acceso sin cumplir los umbrales 
cuantitativos establecidos en el presente 
Reglamento; si el incumplimiento 
sistemático por parte de un guardián de 
acceso justifica la imposición de medidas 
adicionales; y si la lista de obligaciones 
que abordan las prácticas desleales de los 
guardianes de acceso debe revisarse y si se 
deben identificar prácticas adicionales que 
son igualmente desleales y limitan la 
disputabilidad de los mercados digitales. 
Dicha evaluación debe basarse en 
investigaciones de mercado que se realicen 

(62) Con el fin de garantizar la 
consecución plena y duradera de los 
objetivos del presente Reglamento, la 
Comisión debe ser capaz de evaluar si un 
proveedor de servicios de plataformas 
básicas debe ser designado como guardián 
de acceso sin cumplir los umbrales 
cuantitativos establecidos en el presente 
Reglamento; si el incumplimiento 
sistemático por parte de un guardián de 
acceso justifica la imposición de medidas 
adicionales; y si la lista de obligaciones 
que abordan las prácticas desleales de los 
guardianes de acceso debe revisarse y si se 
deben identificar prácticas adicionales que 
son igualmente desleales y limitan la 
disputabilidad de los mercados digitales. 
Dicha evaluación debe basarse en 
investigaciones de mercado que se realicen 
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en un plazo adecuado, mediante 
procedimientos y plazos claros, a fin de 
apoyar el efecto ex ante del presente 
Reglamento sobre la disputabilidad y la 
equidad en el sector digital, y proporcionar 
el grado necesario de seguridad jurídica.

en un plazo adecuado, mediante 
procedimientos y plazos claros 
jurídicamente vinculantes, a fin de apoyar 
el efecto ex ante del presente Reglamento 
sobre la disputabilidad y la equidad en el 
sector digital, y proporcionar el grado 
necesario de seguridad jurídica.

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Considerando 65

Texto de la Comisión Enmienda

(65) Los servicios y las prácticas de los 
servicios de plataformas básicas y los 
mercados en los que intervienen pueden 
cambiar rápidamente y en gran medida. 
Para garantizar que el presente Reglamento 
se mantiene actualizado y constituye una 
respuesta normativa eficaz y holística a los 
problemas planteados por los guardianes de 
acceso, es importante prever una revisión 
periódica de las listas de servicios de 
plataformas básicas, así como de las 
obligaciones previstas en el presente 
Reglamento. Esto es particularmente 
importante para garantizar la detección de 
prácticas que puedan limitar la 
disputabilidad de los servicios de 
plataformas básicas o que sean desleales. 
Teniendo en cuenta la variabilidad 
dinámica del sector digital, si bien es 
importante realizar una revisión 
periódica, todas las revisiones deben 
realizarse en un plazo de tiempo 
razonable y adecuado para garantizar la 
seguridad jurídica relativa a las 
condiciones reglamentarias. Las 
investigaciones de mercado también deben 
garantizar que la Comisión disponga de 
una base probatoria sólida sobre la que 
pueda evaluar si debe proponer la 
modificación del presente Reglamento para 
ampliar o pormenorizar las listas de 
servicios de plataformas básicas. También 
deben garantizar que la Comisión disponga 

(65) Los servicios y las prácticas de los 
servicios de plataformas básicas y los 
mercados en los que intervienen pueden 
cambiar rápidamente y en gran medida. 
Para garantizar que el presente Reglamento 
se mantiene actualizado y constituye una 
respuesta normativa eficaz y holística a los 
problemas planteados por los guardianes de 
acceso, es importante prever una revisión 
periódica de las listas de servicios de 
plataformas básicas, así como de las 
obligaciones previstas en el presente 
Reglamento. Esto es particularmente 
importante para garantizar la detección de 
prácticas que puedan limitar la 
disputabilidad de los servicios de 
plataformas básicas o que sean desleales. 
Las investigaciones de mercado también 
deben garantizar que la Comisión disponga 
de una base probatoria sólida sobre la que 
pueda evaluar si debe proponer la 
modificación del presente Reglamento para 
ampliar o pormenorizar las listas de 
servicios de plataformas básicas. También 
deben garantizar que la Comisión disponga 
de una base probatoria sólida sobre la que 
pueda evaluar si debe proponer la 
modificación de las obligaciones 
establecidas en el presente Reglamento.
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de una base probatoria sólida sobre la que 
pueda evaluar si debe proponer la 
modificación de las obligaciones 
establecidas en el presente Reglamento o si 
debe adoptar un acto delegado que 
actualice dichas obligaciones.

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Considerando 66

Texto de la Comisión Enmienda

(66) La Comisión debería poder 
actualizar el presente Reglamento 
mediante actos delegados si los guardianes 
de acceso adoptan prácticas desleales o que 
limitan la disputabilidad de los servicios de 
plataformas básicas ya designados en el 
presente Reglamento, pero dichas prácticas 
no están previstas de manera explícita en 
las obligaciones. Estas actualizaciones a 
través de un acto delegado deben estar 
sujetas al mismo criterio de investigación 
y, por lo tanto, deben llevarse a cabo tras 
una investigación de mercado. La 
Comisión también debería aplicar un 
criterio predefinido para identificar dichas 
prácticas. Este criterio jurídico debe 
garantizar que el tipo de obligaciones que 
pueden encarar los guardianes de acceso en 
cualquier momento en virtud del presente 
Reglamento sean suficientemente 
predecibles.

(66) A más tardar doce meses después 
de la entrada en vigor del presente 
Reglamento, y posteriormente cada doce 
meses, la Comisión debe evaluar la 
eficacia de las obligaciones establecidas 
en los artículos 5 y 6. La Comisión debería 
poder presentar una propuesta de 
modificación del presente Reglamento con 
el fin de actualizar las obligaciones 
establecidas en los artículos 5 y 6, si los 
guardianes de acceso adoptan prácticas 
desleales o que limitan la disputabilidad de 
los servicios de plataformas básicas ya 
designados en el presente Reglamento, 
pero dichas prácticas no están previstas de 
manera explícita en las obligaciones. La 
Comisión también debería aplicar un 
criterio predefinido para identificar dichas 
prácticas. Este criterio jurídico debe 
garantizar que el tipo de obligaciones que 
pueden encarar los guardianes de acceso en 
cualquier momento en virtud del presente 
Reglamento sean suficientemente 
predecibles.

Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Considerando 66 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(66 bis) Con respecto a las 
obligaciones establecidas en los 
artículos 5 y 6, la Comisión facilitará 
actualizaciones periódicas al Parlamento 
Europeo, al Consejo y al Comité 
Económico y Social Europeo en lo que se 
refiere a las evaluaciones del 
cumplimiento de estas obligaciones y a la 
posible necesidad de actualizar las 
disposiciones pertinentes. Cuando una 
evaluación dé lugar a una propuesta 
legislativa, el Parlamento Europeo deberá 
considerar la utilización de su 
procedimiento de urgencia, que permite 
un control parlamentario más rápido de 
las propuestas de la Comisión, sin dejar 
de respetar plenamente las prerrogativas 
democráticas del Parlamento.

Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Considerando 70

Texto de la Comisión Enmienda

(70) La Comisión debe poder solicitar 
directamente que las empresas o 
asociaciones de empresas proporcionen 
todas las pruebas, datos e información 
pertinentes. Además, la Comisión debe 
poder solicitar cualquier información 
pertinente a cualquier autoridad, organismo 
o agencia públicos del Estado miembro, o a 
cualquier persona física o jurídica a efectos 
del presente Reglamento. En cumplimiento 
de una decisión de la Comisión, las 
empresas están obligadas a responder a 
preguntas relativas a los hechos y a 
proporcionar documentos.

(70) La Comisión debe poder solicitar 
directamente que las empresas o 
asociaciones de empresas proporcionen 
todas las pruebas, datos e información 
pertinentes. La Comisión y los Estados 
miembros trabajarán en estrecha 
cooperación y coordinación en sus 
medidas de ejecución. Además, la 
Comisión debe poder solicitar cualquier 
información pertinente a cualquier 
autoridad, organismo o agencia públicos 
del Estado miembro, o a cualquier persona 
física o jurídica a efectos del presente 
Reglamento. En cumplimiento de una 
decisión de la Comisión, las empresas 
están obligadas a responder a preguntas 
relativas a los hechos y a proporcionar 
documentos.
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Enmienda 22

Propuesta de Reglamento
Considerando 72

Texto de la Comisión Enmienda

(72) La Comisión debe poder adoptar las 
medidas necesarias para supervisar la 
aplicación y el cumplimiento efectivos de 
las obligaciones establecidas en el presente 
Reglamento. Tales acciones deben incluir 
la capacidad de la Comisión para nombrar 
a expertos externos independientes como, 
por ejemplo, auditores, para ayudar a la 
Comisión en este proceso, incluso 
procedentes de las autoridades 
independientes competentes, como las 
autoridades de protección de datos o de los 
consumidores, si fuera necesario.

(72) La Comisión debe poder adoptar las 
medidas necesarias para supervisar la 
aplicación y el cumplimiento efectivos de 
las obligaciones establecidas en el presente 
Reglamento. Tales acciones deben incluir 
la capacidad de la Comisión para solicitar 
la cooperación activa del Tribunal de 
Cuentas Europeo y nombrar a expertos 
externos independientes y auditores para 
ayudar a la Comisión en este proceso, 
incluso procedentes de las autoridades 
nacionales y autoridades independientes 
competentes, como las autoridades de 
protección de datos o de los consumidores, 
si fuera necesario.

Enmienda 23

Propuesta de Reglamento
Considerando 75

Texto de la Comisión Enmienda

(75) En el marco de los procedimientos 
llevados a cabo en virtud del presente 
Reglamento, debe concederse a las 
empresas correspondientes el derecho a ser 
oídas por la Comisión y las decisiones 
adoptadas deben ser ampliamente 
difundidas. Es fundamental proteger la 
información confidencial al mismo tiempo 
que se garantizan los derechos a una buena 
administración y los derechos de defensa 
de las empresas correspondientes, en 
particular el derecho de acceso al 
expediente y el derecho a ser oído. 
Además, respetando la confidencialidad de 
la información, la Comisión debe 
garantizar que se revele toda información 

(75) En el marco de los procedimientos 
llevados a cabo en virtud del presente 
Reglamento, debe concederse a las 
empresas correspondientes el derecho a ser 
oídas por la Comisión y las decisiones 
adoptadas deben ser ampliamente 
difundidas. Es fundamental proteger la 
información comercial confidencial y 
delicada que podría afectar a la 
privacidad de secretos comerciales al 
mismo tiempo que se garantizan los 
derechos a una buena administración y los 
derechos de defensa de las empresas 
correspondientes, en particular el derecho 
de acceso al expediente y el derecho a ser 
oído. Además, respetando la 
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en la que se basó para tomar la decisión de 
forma que permita al destinatario de la 
decisión comprender los hechos y las 
consideraciones que condujeron a la 
decisión. Por último, en determinadas 
condiciones, algunos documentos 
profesionales, como las comunicaciones 
entre abogados y sus clientes, pueden ser 
considerados confidenciales si se cumplen 
las condiciones pertinentes.

confidencialidad de la información, la 
Comisión debe garantizar que se revele 
toda información en la que se basó para 
tomar la decisión de forma que permita al 
destinatario de la decisión comprender los 
hechos y las consideraciones que 
condujeron a la decisión. Por último, en 
determinadas condiciones, algunos 
documentos profesionales, como las 
comunicaciones entre abogados y sus 
clientes, pueden ser considerados 
confidenciales si se cumplen las 
condiciones pertinentes.

Enmienda 24

Propuesta de Reglamento
Considerando 76

Texto de la Comisión Enmienda

(76) A fin de garantizar unas 
condiciones uniformes de aplicación de los 
artículos 3, 6, 12, 13, 15, 16, 17, 20, 22, 23, 
25 y 30, del presente Reglamento, deben 
conferirse a la Comisión competencias de 
ejecución. Dichas competencias deben 
ejercerse de conformidad con el 
Reglamento (UE) n.º 182/2011 del 
Parlamento Europeo y del Consejo35.

(76) A fin de garantizar unas 
condiciones uniformes de aplicación de los 
artículos 3, 6, 12, 13, 15, 16, 17, 20, 22, 23, 
25 y 30, del presente Reglamento, deben 
conferirse a la Comisión competencias de 
ejecución. Dichas competencias deben 
ejercerse de conformidad con el 
Reglamento (UE) n.º 182/2011 del 
Parlamento Europeo y del Consejo35. Antes 
de adoptar disposiciones de aplicación en 
relación con los guardianes de acceso y 
los servicios básicos de plataforma, 
incluida la correspondiente definición de 
usuarios finales activos, la Comisión debe 
consultar a expertos en las plataformas 
pertinentes.

__________________ __________________
35 Reglamento (UE) n.º 182/2011 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 
de febrero de 2011, por el que se 
establecen las normas y los principios 
generales relativos a las modalidades de 
control por parte de los Estados miembros 
del ejercicio de las competencias de 
ejecución por la Comisión (DO L 55 de 

35 Reglamento (UE) n.º 182/2011 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 
de febrero de 2011, por el que se 
establecen las normas y los principios 
generales relativos a las modalidades de 
control por parte de los Estados miembros 
del ejercicio de las competencias de 
ejecución por la Comisión (DO L 55 de 
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28.2.2011, p. 13). 28.2.2011, p. 13).

Enmienda 25

Propuesta de Reglamento
Considerando 77

Texto de la Comisión Enmienda

(77) El Comité consultivo establecido de 
conformidad con el Reglamento (UE) 
n.º 182/2011 también debe emitir 
dictámenes sobre determinadas decisiones 
individuales de la Comisión adoptadas en 
virtud del presente Reglamento. Con el fin 
de garantizar mercados disputables y 
equitativos en el sector digital en toda la 
Unión en los que haya presencia de 
guardianes de acceso, debe delegarse a la 
Comisión la facultad de adoptar actos de 
conformidad con el artículo 290 del 
Tratado para complementar el presente 
Reglamento. En particular, los actos 
delegados deben adoptarse respetando la 
metodología para determinar los umbrales 
cuantitativos para la designación de los 
guardianes de acceso en virtud del presente 
Reglamento y respetando la actualización 
de las obligaciones establecidas en el 
presente Reglamento si, sobre la base de 
una investigación de mercado, la 
Comisión descubre la necesidad de 
actualizar las obligaciones relativas a las 
prácticas que limitan la disputabilidad de 
los servicios de plataformas básicas o que 
son desleales. Reviste especial importancia 
que la Comisión lleve a cabo las consultas 
oportunas y que esas consultas se realicen 
de conformidad con los principios 
establecidos en el Acuerdo 
Interinstitucional sobre la Mejora de la 
Legislación de 13 de abril de 201636. En 
particular, a fin de garantizar una 
participación equitativa en la preparación 
de los actos delegados, el Parlamento 
Europeo y el Consejo reciben toda la 
documentación al mismo tiempo que los 
expertos de los Estados miembros, y sus 

(77) El Comité consultivo establecido de 
conformidad con el Reglamento (UE) 
n.º 182/2011 también debe emitir 
dictámenes sobre determinadas decisiones 
individuales de la Comisión adoptadas en 
virtud del presente Reglamento. Al formar 
el Comité consultivo, los Estados 
miembros también han de considerar la 
posibilidad de incluir las opiniones de las 
partes interesadas, como las pequeñas y 
medianas empresas (pymes), los expertos 
en protección de los consumidores y las 
asociaciones competentes. Con el fin de 
garantizar mercados disputables y 
equitativos en el sector digital en toda la 
Unión en los que haya presencia de 
guardianes de acceso, debe delegarse a la 
Comisión la facultad de adoptar actos de 
conformidad con el artículo 290 del 
Tratado para complementar el presente 
Reglamento. En particular, los actos 
delegados deben adoptarse respetando la 
metodología para determinar los umbrales 
cuantitativos para la designación de los 
guardianes de acceso en virtud del presente 
Reglamento. Reviste especial importancia 
que la Comisión lleve a cabo las consultas 
oportunas y que esas consultas se realicen 
de conformidad con los principios 
establecidos en el Acuerdo 
Interinstitucional sobre la Mejora de la 
Legislación de 13 de abril de 201636. En 
particular, a fin de garantizar una 
participación equitativa en la preparación 
de los actos delegados, el Parlamento 
Europeo y el Consejo reciben toda la 
documentación al mismo tiempo que los 
expertos de los Estados miembros, y sus 
expertos tienen acceso sistemáticamente a 
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expertos tienen acceso sistemáticamente a 
las reuniones de los grupos de expertos de 
la Comisión que se ocupen de la 
preparación de actos delegados.

las reuniones de los grupos de expertos de 
la Comisión que se ocupen de la 
preparación de actos delegados.

__________________ __________________
36 Acuerdo interinstitucional entre el 
Parlamento Europeo, el Consejo de la 
Unión Europea y la Comisión Europea 
sobre la mejora de la legislación 
(DO L 123 de 12.5.2016, p. 1).

36 Acuerdo interinstitucional entre el 
Parlamento Europeo, el Consejo de la 
Unión Europea y la Comisión Europea 
sobre la mejora de la legislación 
(DO L 123 de 12.5.2016, p. 1).

Enmienda 26

Propuesta de Reglamento
Considerando 78

Texto de la Comisión Enmienda

(78) La Comisión debe evaluar 
periódicamente el presente Reglamento y 
seguir de cerca sus efectos sobre la 
disputabilidad y la equidad de las 
relaciones comerciales en la economía de 
las plataformas en línea, en particular para 
determinar si es preciso realizar 
modificaciones del mismo frente a avances 
tecnológicos o comerciales relevantes. Esta 
evaluación debería incluir la revisión 
periódica de la lista de servicios de 
plataformas básicas y las obligaciones 
dirigidas a los guardianes de acceso, así 
como su cumplimiento, con miras a 
garantizar que los mercados digitales en 
toda la Unión sean disputables y 
equitativos. A fin de obtener una visión 
amplia de la evolución del sector, la 
evaluación debe tener en cuenta las 
experiencias de los Estados miembros y los 
interesados pertinentes. A este respecto, la 
Comisión podrá examinar también los 
dictámenes e informes que le haya 
presentado el Observatorio de la Economía 
de las Plataformas en Línea, establecido en 
virtud de la Decisión C(2018)2393 de la 
Comisión, de 26 de abril de 2018. Tras la 
evaluación, la Comisión debe adoptar las 
medidas oportunas. La Comisión debe 

(78) La Comisión debe evaluar 
periódicamente el presente Reglamento y 
seguir de cerca sus efectos sobre la 
disputabilidad y la equidad de las 
relaciones comerciales en la economía de 
las plataformas en línea, en particular para 
determinar si es preciso realizar 
modificaciones del mismo frente a avances 
tecnológicos o comerciales relevantes. Esta 
evaluación debería incluir la revisión 
periódica de la lista de servicios de 
plataformas básicas y las obligaciones 
dirigidas a los guardianes de acceso, así 
como su cumplimiento, con miras a 
garantizar que los mercados digitales en 
toda la Unión sean disputables y 
equitativos. A fin de obtener una visión 
amplia de la evolución del sector, la 
evaluación debe tener en cuenta las 
experiencias de los Estados miembros y los 
interesados pertinentes. A este respecto, la 
Comisión podrá examinar también los 
dictámenes e informes que le hayan 
presentado el Observatorio de la Economía 
de las Plataformas en Línea, establecido en 
virtud de la Decisión C(2018)2393 de la 
Comisión, de 26 de abril de 2018, Eurostat 
y las oficinas nacionales de estadística de 
los países donde desarrollan su actividad 
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mantener un alto nivel de protección y 
respeto de los derechos y valores comunes 
de la UE, en particular la igualdad y la no 
discriminación, como objetivo a la hora de 
realizar las evaluaciones y revisiones de las 
prácticas y obligaciones previstas en el 
presente Reglamento.

los proveedores de servicios. Tras la 
evaluación, la Comisión debe adoptar las 
medidas oportunas. La Comisión debe 
mantener un alto nivel de protección y 
respeto de los derechos y valores comunes 
de la UE, en particular la igualdad y la no 
discriminación, como objetivo a la hora de 
realizar las evaluaciones y revisiones de las 
prácticas y obligaciones previstas en el 
presente Reglamento.

Enmienda 27

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) «Servicio complementario»: 
servicios prestados en el contexto de los 
servicios básicos de plataforma o junto con 
ellos, incluidos los servicios de pago tal 
como se definen en el artículo 4, punto 3, y 
los servicios técnicos que apoyan la 
prestación de servicios de pago tal como se 
define en el artículo 3, letra j), de la 
Directiva (UE) 2015/2366, servicios de 
cumplimiento, identificación o publicidad;

(14) «Servicio complementario»: 
servicios prestados en el contexto de los 
servicios básicos de plataforma o junto con 
ellos, incluidos los servicios de pago tal 
como se definen en el artículo 4, punto 3, y 
los servicios técnicos que apoyan la 
prestación de servicios de pago tal como se 
define en el artículo 3, letra j), de la 
Directiva (UE) 2015/2366, servicios de 
cumplimiento, servicios de paquetería, tal 
como se definen en el artículo 2, punto 2, 
del Reglamento (UE) 2018/644, servicios 
de transporte de mercancías, y servicios 
de identificación o publicidad;

Enmienda 28

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el requisito que figura en el 
apartado 1, letra a), cuando la empresa a la 
que pertenece consiga un volumen de 
negocios anual en el EEE igual o superior a 
6 500 millones EUR en los tres últimos 
ejercicios, o cuando la capitalización 

a) el requisito que figura en el 
apartado 1, letra a), cuando la empresa a la 
que pertenece consiga un volumen de 
negocios anual en el EEE igual o superior a 
5 000 millones EUR en los tres últimos 
ejercicios, o cuando la capitalización 
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bursátil media o el valor justo de mercado 
equivalente de la empresa a la que 
pertenece ascienda como mínimo a 65 000 
millones EUR en el último ejercicio, y 
preste un servicio básico de plataforma en 
al menos tres Estados miembros;

bursátil media o el valor justo de mercado 
equivalente de la empresa a la que 
pertenece ascienda como mínimo a 65 000 
millones EUR en el último ejercicio;

Enmienda 29

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra b – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

b) el requisito que figura en el 
apartado 1, letra b), cuando proporcione un 
servicio básico de plataforma que cuente 
con más de 45 millones de usuarios finales 
activos mensuales establecidos o situados 
en la Unión y más de 10 000 usuarios 
profesionales activos anuales establecidos 
en la Unión en el último ejercicio 
económico;

b) el requisito que figura en el 
apartado 1, letra b), cuando proporcione un 
servicio básico de plataforma que cuente 
con más de 20 millones de usuarios finales 
activos mensuales establecidos o situados 
en la Unión y más de 7 000 usuarios 
profesionales activos anuales establecidos 
en la Unión en el último ejercicio 
económico;

Enmienda 30

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 –apartado 2 – letra b – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

a los efectos del párrafo primero, el 
número de usuarios finales activos 
mensuales será el número medio de 
usuarios finales activos mensuales durante 
la mayor parte del último ejercicio 
financiero;

a los efectos del párrafo primero, el 
número de usuarios finales activos 
mensuales será el número medio de 
usuarios finales activos mensuales durante 
el último ejercicio financiero;

Enmienda 31

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra c
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Texto de la Comisión Enmienda

c) el requisito que figura en el 
apartado 1, letra c), cuando se hayan 
cumplido los umbrales establecidos en la 
letra b) en cada uno de los tres últimos 
ejercicios.

c) el requisito que figura en el 
apartado 1, letra c), cuando se hayan 
cumplido los umbrales establecidos en la 
letra b) en cada uno de los dos últimos 
ejercicios.

Enmienda 32

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando un proveedor de servicios básicos 
de plataforma cumpla todos los umbrales 
establecidos en el apartado 2, lo notificará 
a la Comisión en un plazo de tres meses a 
partir de la fecha de cumplimiento de 
dichos umbrales y le facilitará la 
información pertinente indicada en el 
apartado 2. Dicha notificación incluirá la 
información pertinente mencionada en el 
apartado 2 para cada uno de los servicios 
básicos de plataforma del proveedor que 
alcance los umbrales establecidos en el 
apartado 2, letra b). Se actualizará la 
notificación cuando otros servicios básicos 
de plataforma alcancen individualmente los 
umbrales establecidos en el apartado 2, 
letra b).

Cuando un proveedor de servicios básicos 
de plataforma cumpla todos los umbrales 
establecidos en el apartado 2, lo notificará 
a la Comisión en un plazo de tres meses a 
partir de la fecha de cumplimiento de 
dichos umbrales y le facilitará la 
información pertinente indicada en el 
apartado 2. Dicha notificación incluirá la 
información pertinente mencionada en el 
apartado 2 para cada uno de los servicios 
básicos de plataforma del proveedor que 
alcance los umbrales establecidos en el 
apartado 2, letra b). Se actualizará la 
notificación cuando otros servicios básicos 
de plataforma alcancen individualmente los 
umbrales establecidos en el apartado 2, 
letra b). Sin demora indebida y a más 
tardar sesenta días después de la 
recepción de la notificación, la Comisión 
podrá decidir llevar a cabo una 
investigación de mercado para designar 
guardianes de acceso de conformidad con 
el artículo 15.

Enmienda 33

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 6 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión podrá identificar como 
guardián de acceso, de conformidad con el 
procedimiento establecido en el 
artículo 15, a cualquier proveedor de 
servicios de plataformas básicas que 
cumpla todos los requisitos del apartado 1, 
pero no cumpla todos los umbrales del 
apartado 2, o presente argumentos 
suficientemente fundamentados de 
conformidad con el apartado 4.

La Comisión identificará como guardián 
de acceso, de conformidad con el 
procedimiento establecido en el 
artículo 15, a cualquier proveedor de 
servicios de plataformas básicas que 
cumpla todos los requisitos del apartado 1, 
pero no cumpla todos los umbrales del 
apartado 2 o no presente argumentos 
suficientemente fundamentados de 
conformidad con el apartado 4.

Enmienda 34

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 6 – párrafo 2 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) otras características estructurales 
del mercado.

f) otras características estructurales 
del mercado, como el crecimiento 
constante de la cuota de mercado del 
servicio básico de plataforma en un sector 
digital determinado que conduzca a una 
posición dominante en el mercado en un 
plazo de dos años.

Enmienda 35

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 6 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión tendrá derecho a designar 
como guardianes de acceso a los 
proveedores de servicios básicos de 
plataforma que cumplan los umbrales 
cuantitativos del apartado 2 pero no 
cumplan de manera significativa las 
medidas de investigación ordenadas por la 
Comisión y sigan sin hacerlo después de 
que hayan sido invitados a cumplirlas en 
un plazo razonable y a presentar 

La Comisión tendrá derecho a designar 
como guardianes de acceso a los 
proveedores de servicios básicos de 
plataforma que cumplan los umbrales 
cuantitativos del apartado 2 pero no 
cumplan las medidas de investigación 
ordenadas por la Comisión y sigan sin 
hacerlo después de que hayan sido 
invitados a cumplirlas en un plazo 
razonable y a presentar observaciones.
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observaciones.

Enmienda 36

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 6 – párrafo 5

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión tendrá derecho, basándose en 
los datos disponibles, a designar como 
guardianes de acceso a los proveedores de 
servicios básicos de plataforma que no 
cumplan los umbrales cuantitativos del 
apartado 2 ni cumplan de manera 
significativa las medidas de investigación 
ordenadas por la Comisión y sigan sin 
hacerlo después de que hayan sido 
invitados a cumplirlas en un plazo 
razonable y a presentar observaciones.

La Comisión tendrá derecho, basándose en 
los datos disponibles, a designar como 
guardianes de acceso a los proveedores de 
servicios básicos de plataforma que no 
cumplan los umbrales cuantitativos del 
apartado 2 ni cumplan las medidas de 
investigación ordenadas por la Comisión y 
sigan sin hacerlo después de que hayan 
sido invitados a cumplirlas en un plazo 
razonable y a presentar observaciones.

Enmienda 37

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Para cada guardián de acceso 
identificado de conformidad con el párrafo 
4 o el párrafo 6, la Comisión identificará a 
la empresa pertinente a la que pertenece y 
enumerará los servicios básicos de 
plataforma pertinentes prestados por esa 
misma empresa y que sirven 
individualmente como puerta de acceso 
importante para que los usuarios 
profesionales lleguen a los usuarios finales 
con arreglo al apartado 1, letra b).

7. Para cada guardián de acceso 
identificado de conformidad con el párrafo 
4 o el párrafo 6, la Comisión identificará, 
sin demora indebida y a más tardar en un 
plazo de sesenta días, a la empresa 
pertinente a la que pertenece y enumerará 
los servicios básicos de plataforma 
pertinentes prestados por esa misma 
empresa y que sirven individualmente 
como puerta de acceso importante para que 
los usuarios profesionales lleguen a los 
usuarios finales con arreglo al apartado 1, 
letra b).

Enmienda 38
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Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. El guardián de acceso cumplirá las 
obligaciones establecidas en los artículos 5 
y 6 en un plazo de seis meses a partir de la 
inclusión de un servicio básico de 
plataforma en la lista prevista en el 
apartado 7 del presente artículo.

8. El guardián de acceso cumplirá las 
obligaciones establecidas en los artículos 5 
y 6 en un plazo de tres meses a partir de la 
inclusión de un servicio básico de 
plataforma en la lista prevista en el 
apartado 7 del presente artículo.

Enmienda 39

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

8 bis. Cuando un guardián de acceso no 
cumpla la obligación establecida en el 
apartado 8, la Comisión incoará, sin 
demora indebida y a más tardar en un 
plazo de seis meses, un procedimiento en 
virtud del artículo 18.

Enmienda 40

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) permitir a los usuarios 
profesionales ofrecer los mismos productos 
o servicios a usuarios finales a través de 
servicios de intermediación en línea de 
terceros a precios o condiciones que sean 
diferentes de los ofrecidos a través de los 
servicios de intermediación en línea del 
guardián de acceso;

b) permitir a los usuarios 
profesionales ofrecer los mismos productos 
o servicios a usuarios finales a través de 
servicios de intermediación en línea de 
terceros o a través de sus propios canales 
de venta directos a precios o condiciones 
que sean diferentes de los ofrecidos a 
través de los servicios de intermediación en 
línea del guardián de acceso;

Enmienda 41
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Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) abstenerse de exigir a los usuarios 
profesionales que utilicen, ofrezcan o 
interoperen con un servicio de 
identificación del guardián de acceso en el 
marco de los servicios ofrecidos por los 
usuarios profesionales que utilicen los 
servicios básicos de plataforma de ese 
guardián de acceso;

e) abstenerse de exigir a los usuarios 
profesionales o los usuarios finales que 
utilicen, ofrezcan o interoperen con un 
servicio de identificación o cualquier otro 
servicio complementario operado por el 
guardián de acceso, así como por 
cualquier tercero perteneciente a la 
misma empresa, en el marco de los 
servicios ofrecidos por los usuarios 
profesionales que utilicen los servicios 
básicos de plataforma de ese guardián de 
acceso;

Enmienda 42

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

Texto de la Comisión Enmienda

g bis) abstenerse de tratar más 
favorablemente en la clasificación y 
visualización a los servicios básicos de 
plataforma, los servicios complementarios 
y los productos ofrecidos por el propio 
guardián de acceso o por terceros 
pertenecientes a la misma empresa en 
comparación con servicios o productos 
similares de terceros y aplicar condiciones 
justas y no discriminatorias a dicha 
clasificación y visualización;

Enmienda 43

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

Texto de la Comisión Enmienda

g ter) garantizar que los usuarios 
profesionales tengan la posibilidad de 



PE692.792v02-00 430/686 RR\1244436ES.docx

ES

renunciar fácilmente a condiciones 
nuevas, modificadas o actualizadas 
solicitadas por el proveedor del servicio 
básico de plataforma.

Enmienda 44

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) abstenerse de utilizar, en 
competencia con los usuarios 
profesionales, cualquier dato que no sea 
públicamente accesible generado a través 
de las actividades de dichos usuarios 
profesionales, incluidas las de los usuarios 
finales de dichos usuarios profesionales, en 
sus servicios básicos de plataforma o 
proporcionado por dichos usuarios 
profesionales de sus servicios básicos de 
plataforma o por los usuarios finales dichos 
usuarios profesionales;

a) abstenerse de utilizar de forma 
directa o a través de terceros que formen 
parte de la misma empresa, en 
competencia con los usuarios profesionales 
y los proveedores de servicios 
complementarios, cualquier dato que no 
sea públicamente accesible generado a 
través de las actividades de esos usuarios 
profesionales, incluidas las de los usuarios 
finales de dichos usuarios profesionales, en 
sus servicios básicos de plataforma o 
proporcionado por los usuarios 
profesionales de sus servicios básicos de 
plataforma o por los usuarios finales dichos 
usuarios profesionales;

Enmienda 45

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) abstenerse de tratar más 
favorablemente en la clasificación a los 
servicios y productos ofrecidos por el 
propio guardián de acceso o por terceros 
pertenecientes a la misma empresa en 
comparación con servicios o productos 
similares de terceros y aplicar condiciones 
justas y no discriminatorias a dicha 
clasificación;

d) suprimida
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Enmienda 46

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) abstenerse de restringir 
técnicamente la capacidad de los usuarios 
finales para cambiar y suscribirse a 
diferentes programas de aplicación y 
servicios accesibles mediante el sistema 
operativo del guardián de acceso, incluso 
en lo que respecta a la elección del 
proveedor de acceso a Internet para los 
usuarios finales;

e) abstenerse de restringir 
técnicamente o de cualquier otro modo la 
capacidad de los usuarios finales para 
cambiar y suscribirse a diferentes 
programas de aplicación y servicios 
accesibles mediante el sistema operativo 
del guardián de acceso, incluso en lo que 
respecta a la elección del proveedor de 
acceso a Internet para los usuarios finales;

Enmienda 47

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra i

Texto de la Comisión Enmienda

i) permitir a los usuarios 
profesionales, o a terceros autorizados por 
un usuario profesional, el acceso y el uso 
efectivos, de alta calidad, continuos y en 
tiempo real de los datos agregados o no 
agregados, que se proporcionen o se 
generen en el contexto de la utilización de 
los servicios básicos de plataforma 
pertinentes por parte de dichos usuarios 
profesionales y de los usuarios finales que 
interactúen con los productos o servicios 
proporcionados por dichos usuarios 
profesionales; en el caso de los datos 
personales, permitir el acceso a estos y su 
utilización únicamente cuando estén 
directamente relacionados con el uso que el 
usuario final haya hecho con respecto a los 
productos o servicios ofrecidos por el 
usuario profesional de que se trate a través 
del servicio de plataforma básico 
pertinente, y si el usuario final opta por tal 
intercambio prestando su consentimiento 
en el sentido del Reglamento 

i) permitir a los usuarios 
profesionales, o a terceros autorizados por 
un usuario profesional, el acceso y el uso 
fáciles, interoperables, efectivos, de alta 
calidad, continuos y en tiempo real de los 
datos agregados y no agregados, que se 
proporcionen o se generen en el contexto 
de la utilización de los servicios básicos de 
plataforma pertinentes por parte de dichos 
usuarios profesionales y de los usuarios 
finales que interactúen con los productos o 
servicios proporcionados por dichos 
usuarios profesionales; en el caso de los 
datos personales, permitir el acceso a estos 
y su utilización únicamente cuando estén 
directamente relacionados con el uso que el 
usuario final haya hecho con respecto a los 
productos o servicios ofrecidos por el 
usuario profesional de que se trate a través 
del servicio de plataforma básico 
pertinente, y si el usuario final opta por tal 
intercambio prestando su consentimiento 
en el sentido del Reglamento 
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(UE) 2016/679; ; (UE) 2016/679;

Enmienda 48

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El apartado 2 del presente artículo 
se entenderá sin perjuicio de las 
competencias conferidas a la Comisión en 
virtud de los artículos 25, 26 y 27.

3. El apartado 2 del presente artículo 
se entenderá sin perjuicio de las 
competencias conferidas a la Comisión en 
virtud de los artículos 25, 26 y 27. Después 
de adoptar una decisión con arreglo al 
apartado 2 del presente artículo, si la 
Comisión comprueba que el guardián de 
acceso se halla en situación de 
incumplimiento en virtud del artículo 25 y 
toma una decisión en virtud del 
artículo 26, se considerará que el período 
de incumplimiento ha comenzado a partir 
del plazo de aplicación previsto en el 
artículo 3, apartado 8.

Enmienda 49

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Un guardián de acceso podrá 
solicitar la incoación de un procedimiento 
con arreglo al artículo 18 para que la 
Comisión determine si las medidas que el 
guardián de acceso pretende aplicar o ha 
aplicado en virtud del artículo 6 son 
eficaces para alcanzar el objetivo de la 
obligación pertinente en las circunstancias 
específicas. Un guardián de acceso podrá, 
junto a su petición, presentar un escrito 
motivado para explicar en particular por 
qué las medidas que pretende aplicar o que 
ha aplicado son eficaces para alcanzar el 
objetivo de la obligación pertinente en las 
circunstancias específicas.

7. Un guardián de acceso podrá, 
dentro del plazo establecido en el 
artículo 3, apartado 8, solicitar la 
incoación de un procedimiento con arreglo 
al artículo 18 para que la Comisión 
determine si las medidas que el guardián de 
acceso pretende aplicar o ha aplicado en 
virtud del artículo 6 son eficaces para 
alcanzar el objetivo de la obligación 
pertinente en las circunstancias específicas. 
Un guardián de acceso podrá, junto a su 
petición, presentar un escrito motivado 
para explicar en particular por qué las 
medidas que pretende aplicar o que ha 
aplicado son eficaces para alcanzar el 
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objetivo de la obligación pertinente en las 
circunstancias específicas. La Comisión 
adoptará su decisión en un plazo de seis 
meses a partir de la incoación del 
procedimiento previsto en el artículo 18. 
Si la Comisión comprueba en su decisión 
que el guardián de acceso se halla en 
situación de incumplimiento en virtud del 
artículo 25 y toma una decisión en virtud 
del artículo 26, se considerará que el 
período de incumplimiento ha comenzado 
a partir del plazo de aplicación previsto en 
el artículo 3, apartado 8.

Enmienda 50

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

Texto de la Comisión Enmienda

7 bis. La Comisión velará por que no se 
creen barreras de entrada al mercado 
digital para las pymes.

Enmienda 51

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión, previa petición 
motivada del guardián de acceso, podrá 
suspender total o parcialmente, de manera 
excepcional, una obligación específica 
establecida en los artículos 5 y 6 para un 
servicio de plataforma básica mediante una 
decisión adoptada de conformidad con el 
procedimiento consultivo contemplado en 
el artículo 32, apartado 4, si el guardián de 
acceso demuestra que el cumplimiento de 
esa obligación específica pondría en 
peligro, debido a circunstancias 
excepcionales que escapan a su control, la 
viabilidad económica de sus operaciones 

1. La Comisión, previa petición 
motivada del guardián de acceso, podrá 
suspender total o parcialmente, de manera 
excepcional, una obligación específica 
establecida en los artículos 5 y 6 para un 
servicio de plataforma básica mediante una 
decisión adoptada de conformidad con el 
procedimiento consultivo contemplado en 
el artículo 32, apartado 4, si el guardián de 
acceso demuestra que el cumplimiento de 
esa obligación específica pondría en 
peligro, debido a circunstancias 
excepcionales que escapan a su control, la 
viabilidad económica de sus operaciones 
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en la Unión, y sólo en la medida necesaria 
para hacer frente a dicha amenaza a su 
viabilidad. La Comisión procurará adoptar 
la decisión de suspensión sin demora y a 
más tardar 3 meses después de la recepción 
de una solicitud motivada completa.

en la Unión, y sólo en la medida necesaria 
para hacer frente a dicha amenaza a su 
viabilidad. La Comisión procurará adoptar 
la decisión de suspensión sin demora y a 
más tardar 3 meses después de la recepción 
de una solicitud motivada completa. La 
decisión de suspensión irá acompañada 
de una declaración motivada en la que se 
expliquen las razones de la suspensión.

Enmienda 52

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión, previa petición 
motivada de un guardián de acceso o por 
iniciativa propia, podrá, mediante una 
decisión adoptada de conformidad con el 
procedimiento consultivo contemplado en 
el artículo 32, apartado 4, eximir al 
guardián de acceso total o parcialmente de 
una obligación específica establecida en los 
artículos 5 y 6 en relación con un servicio 
de plataforma básica individual 
identificado con arreglo al artículo 3, 
apartado 7, cuando dicha exención esté 
justificada por los motivos que figuran en 
el apartado 2 del presente artículo. La 
Comisión procurará adoptar la decisión de 
exención a más tardar 3 meses después de 
la recepción de una solicitud motivada 
completa.

1. La Comisión, previa petición 
motivada de un guardián de acceso o por 
iniciativa propia, podrá, mediante una 
decisión adoptada de conformidad con el 
procedimiento consultivo contemplado en 
el artículo 32, apartado 4, eximir al 
guardián de acceso total o parcialmente de 
una obligación específica establecida en los 
artículos 5 y 6 en relación con un servicio 
de plataforma básica individual 
identificado con arreglo al artículo 3, 
apartado 7, cuando dicha exención esté 
justificada por los motivos que figuran en 
el apartado 2 del presente artículo. La 
Comisión procurará adoptar la decisión de 
exención a más tardar 3 meses después de 
la recepción de una solicitud motivada 
completa. La decisión de exención irá 
acompañada de una declaración motivada 
en la que se expliquen las razones de la 
exención.

Enmienda 53

Propuesta de Reglamento
Artículo 10
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Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 10 suprimido
Actualización de las obligaciones de los 

guardianes de acceso
1. La Comisión está facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 34 destinados a actualizar 
las obligaciones establecidas en los 
artículos 5 y 6 cuando, sobre la base de 
una investigación de mercado realizada 
en virtud del artículo 17, detecte la 
necesidad de establecer nuevas 
obligaciones para hacer frente a las 
prácticas que limitan la disputabilidad de 
los servicios de plataformas básicas o que 
son desleales como las prácticas 
abordadas por las obligaciones 
establecidas en los artículos 5 y 6.
2. Una práctica en el sentido del 
apartado 1 se considerará desleal o que 
limita la disputabilidad de los servicios de 
plataformas básicas cuando:
a) exista un desequilibrio entre los 
derechos y las obligaciones de los 
usuarios profesionales y los guardianes de 
acceso obtengan una ventaja sobre los 
usuarios profesionales que sea 
desproporcionada en comparación con el 
servicio que prestan a los usuarios 
profesionales; o
b) la disputabilidad de los mercados 
disminuya debido a este tipo de prácticas 
llevadas a cabo por los guardianes de 
acceso.

Enmienda 54

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los guardianes de acceso velarán 1. Los guardianes de acceso velarán 
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por que se cumplan plena y eficazmente las 
obligaciones establecidas en los artículos 5 
y 6. Si bien las obligaciones establecidas 
en los artículos 5 y 6 se aplican a los 
servicios de plataformas básicas 
designados en virtud del artículo 3, su 
aplicación no se verá menoscabada por 
ninguna práctica de la empresa a la que 
pertenezca el guardián de acceso, 
independientemente de que esa práctica sea 
contractual, comercial, técnica o de 
cualquier otra naturaleza.

por que se cumplan plena y eficazmente las 
obligaciones establecidas en los artículos 5 
y 6. Si bien las obligaciones establecidas 
en los artículos 5 y 6 se aplican a los 
servicios de plataformas básicas 
designados en virtud del artículo 3, su 
aplicación no se verá menoscabada por 
ninguna práctica del guardián de acceso o 
de una parte de la empresa a la que 
pertenezca el guardián de acceso, 
independientemente de que esa práctica sea 
contractual, comercial, técnica o de 
cualquier otra naturaleza. Los derechos u 
opciones del usuario final establecidos en 
los artículos 5 y 6 se presentarán de 
manera neutral y no se menoscabarán 
mediante el diseño del producto o 
perjudicando la autonomía, la toma de 
decisiones o la elección del usuario a 
través de la estructura, la función o el 
modo de funcionamiento de una interfaz 
de usuario o de una parte de ella.

Enmienda 55

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 

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. El guardián de acceso no 
hará que la obtención de este 
consentimiento por parte del usuario 
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del usuario profesional sea más gravosa 
que para sus propios servicios.

profesional sea más gravosa que para sus 
propios servicios.

Enmienda 56

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los guardianes de acceso no 
degradarán las condiciones o la calidad de 
ninguno de los servicios de plataformas 
básicas proporcionados a los usuarios 
profesionales o los usuarios finales que se 
aprovechen de los derechos u opciones 
establecidos en los artículos 5 y 6, ni 
dificultará indebidamente el ejercicio de 
esos derechos u opciones.

3. Los guardianes de acceso no 
degradarán las condiciones o la calidad de 
ninguno de los servicios de plataformas 
básicas proporcionados a los usuarios 
profesionales o los usuarios finales que se 
aprovechen de los derechos u opciones 
establecidos en los artículos 5 y 6, ni 
dificultará indebidamente el ejercicio de 
esos derechos u opciones. Los derechos u 
opciones del usuario final establecidos en 
los artículos 5 y 6 se presentarán de 
manera neutral y no se menoscabarán 
mediante el diseño del producto o 
perjudicando la autonomía, la toma de 
decisiones o la elección del usuario a 
través de la estructura, la función o el 
modo de funcionamiento de una interfaz 
de usuario o de una parte de ella.

Enmienda 57

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Obligación de informar sobre las 
concentraciones

Notificación previa de las concentraciones

Enmienda 58

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

Los guardianes de acceso informarán a la 
Comisión de cualquier concentración 
prevista en el sentido del artículo 3 del 
Reglamento (CE) n.º 139/2004 que 
implique a otro proveedor de servicios de 
plataformas básicas o de cualquier otro 
servicio prestado en el sector digital, 
independientemente de que sea notificable 
a una autoridad de competencia de la 
Unión en virtud del Reglamento (CE) 
n.º 139/2004 o a una autoridad nacional 
competente en materia de competencia con 
arreglo a las normas nacionales sobre 
concentraciones.

Los guardianes de acceso notificarán a la 
Comisión cualquier concentración prevista 
en el sentido del artículo 3 del 
Reglamento (CE) n.º 139/2004 que 
implique a otro proveedor de servicios de 
plataformas básicas o de cualquier otro 
servicio prestado en el sector digital, 
independientemente de que sea notificable 
a una autoridad de competencia de la 
Unión en virtud del Reglamento (CE) 
n.º 139/2004 o a una autoridad nacional 
competente en materia de competencia con 
arreglo a las normas nacionales sobre 
concentraciones.

Enmienda 59

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los guardianes de acceso informarán a la 
Comisión de dicha concentración antes de 
su ejecución y tras la celebración del 
acuerdo, el anuncio de la licitación pública 
o la adquisición de una participación 
mayoritaria.

Los guardianes de acceso notificarán a la 
Comisión dicha concentración antes de su 
ejecución y tras la celebración del acuerdo, 
el anuncio de la licitación pública o la 
adquisición de una participación 
mayoritaria, de conformidad con el 
procedimiento establecido en el 
Reglamento (CE) n.º 139/2004.

Enmienda 60

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) el propósito de la actualización. c) el propósito de la actualización y 
los objetivos específicos que se pretende 
lograr.
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Enmienda 61

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Se considerará que un guardián de 
acceso ha incurrido en un incumplimiento 
sistemático de las obligaciones establecidas 
en los artículos 5 y 6 cuando la Comisión 
haya emitido al menos tres decisiones de 
incumplimiento o de imposición de multas, 
de conformidad con los artículos 25 y 26, 
respectivamente, contra un guardián de 
acceso en relación con cualquiera de sus 
servicios de plataformas básicas, en un 
plazo de cinco años antes de la adopción de 
la decisión de apertura de una 
investigación de mercado en vista de la 
posible adopción de una decisión con 
arreglo al presente artículo.

3. Se considerará que un guardián de 
acceso ha incurrido en un incumplimiento 
sistemático de las obligaciones establecidas 
en los artículos 5 y 6 cuando la Comisión 
haya emitido al menos dos decisiones de 
incumplimiento o de imposición de multas, 
de conformidad con los artículos 25 y 26, 
respectivamente, contra un guardián de 
acceso en relación con cualquiera de sus 
servicios de plataformas básicas, en un 
plazo de cinco años antes de la adopción de 
la decisión de apertura de una 
investigación de mercado en vista de la 
posible adopción de una decisión con 
arreglo al presente artículo.

Enmienda 62

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión podrá llevar a cabo una 
investigación de mercado con el fin de 
examinar si uno o más servicios del sector 
digital deben añadirse a la lista de servicios 
de plataformas básicas o detectar tipos de 
prácticas que puedan limitar la 
disputabilidad de los servicios de 
plataformas básicas o que puedan ser 
injustas y que no se abordan de forma 
eficaz en el presente Reglamento. Emitirá 
un informe público a más tardar dentro de 
los veinticuatro meses siguientes a la 
apertura de la investigación de mercado.

La Comisión podrá llevar a cabo una 
investigación de mercado con el fin de 
examinar si uno o más servicios del sector 
digital deben añadirse a la lista de servicios 
de plataformas básicas o detectar tipos de 
prácticas que puedan limitar la 
disputabilidad de los servicios de 
plataformas básicas o ser prima facie 
injustas y que no se abordan de forma 
eficaz en el presente Reglamento. Emitirá 
un informe público a más tardar dentro de 
los veinticuatro meses siguientes a la 
apertura de la investigación de mercado.

Enmienda 63



PE692.792v02-00 440/686 RR\1244436ES.docx

ES

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – párrafo 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) irá acompañado de una propuesta 
de modificación del presente Reglamento 
para incluir los servicios adicionales del 
sector digital en la lista de servicios de 
plataformas básicas establecida en artículo 
2, apartado 2;

a) irá acompañado de una propuesta 
de modificación del presente Reglamento 
para incluir los servicios adicionales del 
sector digital en la lista de servicios de 
plataformas básicas establecida en artículo 
2, apartado 2, o actualizar las obligaciones 
establecidas en los artículos 5 y 6.

Enmienda 64

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – párrafo 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) irá acompañado de un acto 
delegado que modifique los artículos 5 o 
6, tal como se establece en el artículo 10.

suprimida

Enmienda 65

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión podrá adoptar las 
acciones necesarias para supervisar la 
aplicación y el cumplimiento efectivos de 
las obligaciones establecidas en los 
artículos 5 y 6 y de las decisiones 
adoptadas en aplicación de los artículos 7, 
16, 22 y 23.

1. La Comisión adoptará las acciones 
necesarias para supervisar la aplicación y 
el cumplimiento efectivos de las 
obligaciones establecidas en los artículos 5 
y 6 y de las decisiones adoptadas en 
aplicación de los artículos 7, 16, 22 y 23.

Enmienda 66

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 1 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. La Comisión creará y mantendrá 
un sitio web accesible al público y de fácil 
uso con información sobre:
- el número de decisiones de 
incumplimiento adoptadas de 
conformidad con el artículo 25,
- el número de multas impuestas en 
aplicación del artículo 26, y
- los nombres de las empresas objeto de 
las decisiones de incumplimiento y las 
multas.
La Comisión no publicará ninguna 
información comercial confidencial que 
pueda perjudicar los intereses de una 
empresa.

Enmienda 67

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión adoptará una decisión 
de incumplimiento con arreglo al 
procedimiento consultivo contemplado en 
el artículo 32, apartado 4, cuando 
compruebe que un guardián de acceso no 
cumple una o varias de las siguientes 
condiciones:

1. La Comisión se esforzará por 
adoptar, en un plazo de seis meses desde 
la incoación del procedimiento en virtud 
del artículo 18, una decisión de 
incumplimiento con arreglo al 
procedimiento consultivo contemplado en 
el artículo 32, apartado 4, cuando 
compruebe que un guardián de acceso no 
cumple una o varias de las siguientes 
condiciones:

Enmienda 68

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En la decisión de incumplimiento 3. En la decisión de incumplimiento 
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adoptada de conformidad con el 
apartado 1, la Comisión ordenará al 
guardián de acceso que cese y desista del 
incumplimiento dentro de un plazo 
apropiado y que dé explicaciones sobre la 
forma en que tiene previsto cumplir la 
decisión.

adoptada de conformidad con el 
apartado 1, la Comisión ordenará al 
guardián de acceso que cese y desista del 
incumplimiento dentro de un plazo 
apropiado y especificará las medidas 
correctoras obligatorias que deberá 
aplicar el guardián de acceso incumplidor 
para satisfacer las obligaciones 
establecidas en los artículos 5 y 6. El 
guardián de acceso también presentará su 
propio plan sobre la forma en que pretende 
cumplir la decisión y las medidas 
correctoras.

Enmienda 69

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. En la decisión adoptada en virtud 
del artículo 25, la Comisión podrá imponer 
a un guardián de acceso multas que no 
excedan del 10 % de su volumen de 
negocios total en el ejercicio financiero 
anterior cuando compruebe que el guardián 
de acceso, de forma intencionada o por 
negligencia, incumple:

1. En la decisión adoptada en virtud 
del artículo 25, la Comisión podrá imponer 
a un guardián de acceso multas que no 
excedan del 30 % de su volumen de 
negocios total en el ejercicio financiero 
anterior cuando compruebe que el guardián 
de acceso, de forma intencionada o por 
negligencia, incumple:

Enmienda 70

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión podrá, mediante 
decisión, imponer a las empresas y 
asociaciones de empresas multas que no 
excedan del 1 % del volumen de negocios 
total realizado durante el ejercicio 
financiero anterior cuando, de forma 
intencionada o por negligencia:

2. La Comisión podrá, mediante 
decisión, imponer a las empresas y 
asociaciones de empresas multas que no 
excedan del 5 % del volumen de negocios 
total realizado durante el ejercicio 
financiero anterior cuando, de forma 
intencionada o por negligencia:
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Enmienda 71

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 4 – párrafo 5

Texto de la Comisión Enmienda

La responsabilidad financiera de cada 
empresa en relación con el pago de la 
multa no excederá del 10 % de su volumen 
de negocios total en el ejercicio financiero 
anterior.

La responsabilidad financiera de cada 
empresa en relación con el pago de la 
multa no excederá del 30 % de su volumen 
de negocios total en el ejercicio financiero 
anterior.

Enmienda 72

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión podrá, mediante 
decisión, imponer a las empresas, incluidos 
los guardianes de acceso cuando proceda, 
multas coercitivas que no excedan del 5 % 
del promedio diario del volumen de 
negocios del ejercicio financiero anterior 
por día, calculado a partir de la fecha fijada 
por esa decisión, para obligarlas a:

1. La Comisión podrá, mediante 
decisión, imponer a las empresas, incluidos 
los guardianes de acceso cuando proceda, 
multas coercitivas que no excedan del 
10 % del promedio diario del volumen de 
negocios del ejercicio financiero anterior 
por día, calculado a partir de la fecha fijada 
por esa decisión, para obligarlas a:

Enmienda 73

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las competencias conferidas a la 
Comisión por los artículos 26 y 27 estarán 
sujetas a un plazo de prescripción de tres 
años.

1. Las competencias conferidas a la 
Comisión por los artículos 26 y 27 estarán 
sujetas a un plazo de prescripción de cinco 
años.

Enmienda 74

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. La competencia de la Comisión de 
ejecutar las decisiones adoptadas en virtud 
de los artículos 26 y 27 estará sujeta a un 
plazo de prescripción de cinco años.

1. La competencia de la Comisión de 
ejecutar las decisiones adoptadas en virtud 
de los artículos 26 y 27 estará sujeta a un 
plazo de prescripción de siete años.

Enmienda 75

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión también procurará consultar 
a otras partes interesadas pertinentes, 
incluidas las organizaciones de 
consumidores y los usuarios 
profesionales.

Enmienda 76

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando tres o más Estados 
miembros soliciten a la Comisión que abra 
una investigación de conformidad con el 
artículo 15 por considerar que existen 
motivos razonables para sospechar que un 
proveedor de servicios de plataformas 
básicas debe ser designado como guardián 
de acceso, la Comisión examinará, en un 
plazo de cuatro meses, si existen motivos 
razonables para abrir dicha investigación.

1. Cuando tres o más Estados 
miembros soliciten a la Comisión que abra 
una investigación de conformidad con el 
artículo 15 por considerar que existen 
motivos razonables para sospechar que un 
proveedor de servicios de plataformas 
básicas debe ser designado como guardián 
de acceso, la Comisión examinará, en un 
plazo de cuatro meses, si existen motivos 
razonables para abrir dicha investigación. 
El resultado de dicha investigación se 
pondrá a disposición del público. La 
Comisión no publicará ninguna 
información comercial confidencial que 
pueda perjudicar los intereses de una 
empresa.
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Enmienda 77

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 33 bis
Modificación de la Directiva (UE) 

2020/1828
1. En el anexo I de la Directiva (UE) 
2020/1828 del Parlamento Europeo y del 
Consejo1 bis se añade el punto siguiente:
«67) Reglamento (UE) 20XX/XXXX del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 
DD de MMM de AAAA, sobre mercados 
disputables y equitativos en el sector 
digital.».
_________________
1 bis Directiva (UE) 2020/1828 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 
de noviembre de 2020, relativa a las 
acciones de representación para la 
protección de los intereses colectivos de 
los consumidores, y por la que se deroga 
la Directiva 2009/22/CE. 

Enmienda 78

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los poderes para adoptar actos 
delegados mencionados en el artículo 3, 
apartado 6, y artículo 9, apartado 1, se 
otorgarán a la Comisión por un período de 
cinco años a partir de DD/MM/AAAA. La 
Comisión elaborará un informe sobre la 
delegación de poderes a más tardar nueve 
meses antes de que finalice el período de 
cinco años. La delegación de poderes se 
prorrogará tácitamente por períodos de 
idéntica duración, excepto si el Parlamento 
Europeo o el Consejo se oponen a dicha 

2. Los poderes para adoptar actos 
delegados mencionados en el artículo 3, 
apartado 5, se otorgarán a la Comisión por 
un período de cinco años a partir de 
DD/MM/AAAA. La Comisión elaborará 
un informe sobre la delegación de poderes 
a más tardar nueve meses antes de que 
finalice el período de cinco años. La 
delegación de poderes se prorrogará 
tácitamente por períodos de idéntica 
duración, excepto si el Parlamento Europeo 
o el Consejo se oponen a dicha prórroga a 
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prórroga a más tardar tres meses antes del 
final de cada período.

más tardar tres meses antes del final de 
cada período.

Enmienda 79

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La delegación de poderes 
mencionada en el artículo 3, apartado 6, y 
el artículo 9, apartado 1, podrá ser 
revocada en cualquier momento por el 
Parlamento Europeo o por el Consejo. La 
decisión de revocación pondrá término a la 
delegación de los poderes que en ella se 
especifiquen. La decisión surtirá efecto al 
día siguiente de su publicación en el Diario 
Oficial de la Unión Europea o en una fecha 
posterior indicada en la misma. No afectará 
a la validez de los actos delegados que ya 
estén en vigor.

3. La delegación de poderes 
mencionada en el artículo 3, apartado 5, 
podrá ser revocada en cualquier momento 
por el Parlamento Europeo o por el 
Consejo. La decisión de revocación pondrá 
término a la delegación de los poderes que 
en ella se especifiquen. La decisión surtirá 
efecto al día siguiente de su publicación en 
el Diario Oficial de la Unión Europea o en 
una fecha posterior indicada en la misma. 
No afectará a la validez de los actos 
delegados que ya estén en vigor.

Enmienda 80

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Un acto delegado adoptado en 
virtud del artículo 3, apartado 6, y el 
artículo 9, apartado 1, entrará en vigor 
únicamente si, en un plazo de dos meses a 
partir de su notificación al Parlamento 
Europeo y al Consejo, ni el Parlamento 
Europeo ni el Consejo formulan objeciones 
o si, antes del vencimiento de dicho plazo, 
tanto el uno como el otro informan a la 
Comisión de que no las formularán. El 
plazo se prorrogará dos meses a iniciativa 
del Parlamento Europeo o del Consejo.

6. Un acto delegado adoptado en 
virtud del artículo 3, apartado 5, entrará en 
vigor únicamente si, en un plazo de dos 
meses a partir de su notificación al 
Parlamento Europeo y al Consejo, ni el 
Parlamento Europeo ni el Consejo 
formulan objeciones o si, antes del 
vencimiento de dicho plazo, tanto el uno 
como el otro informan a la Comisión de 
que no las formularán. El plazo se 
prorrogará dos meses a iniciativa del 
Parlamento Europeo o del Consejo.

Enmienda 81
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Propuesta de Reglamento
Artículo 37 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 37 bis
Presentación de informes

El informe anual de la Comisión sobre la 
política de competencia incluirá un 
capítulo sobre la aplicación del presente 
Reglamento.

Enmienda 82

Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Antes del DD/MM/AAAA, y 
posteriormente cada tres años, la Comisión 
evaluará el presente Reglamento e 
informará de ello al Parlamento Europeo, 
al Consejo y al Comité Económico y Social 
Europeo.

1. A más tardar tres años y seis meses 
después de la entrada en vigor del 
presente Reglamento, y posteriormente 
cada tres años, la Comisión evaluará el 
presente Reglamento e informará de ello al 
Parlamento Europeo, al Consejo y al 
Comité Económico y Social Europeo.

Enmienda 83

Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las evaluaciones establecerán si se 
pueden exigir normas adicionales, incluso 
en relación con la lista de servicios de 
plataformas básicas establecida en el 
artículo 2, punto 2, las obligaciones 
establecidas en los artículos 5 y 6 y su 
aplicación, para garantizar que los 
mercados digitales de toda la Unión sean 
disputables y equitativos. Tras las 
evaluaciones, la Comisión adoptará las 
medidas adecuadas, que podrán consistir 

2. Las evaluaciones establecerán si se 
pueden exigir normas adicionales, incluso 
en relación con la lista de servicios de 
plataformas básicas establecida en el 
artículo 2, punto 2, para garantizar que los 
mercados digitales de toda la Unión sean 
disputables y equitativos. En lo que 
respecta a las obligaciones establecidas en 
los artículos 5 y 6, la Comisión llevará a 
cabo una evaluación a más tardar doce 
meses después de la entrada en vigor del 
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en propuestas legislativas. presente Reglamento, y posteriormente 
cada doce meses. Tras estas evaluaciones, 
la Comisión adoptará las medidas 
adecuadas, que podrán consistir en 
propuestas legislativas.
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OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE CULTURA Y EDUCACIÓN

para la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor

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))

Ponente de opinión: Petra Kammerevert

BREVE JUSTIFICACIÓN

Los guardianes de acceso explotan libremente las empresas de medios de comunicación 
independientes, así como ciertas entidades del sector cultural y creativo, dificultando la 
inversión directa a medio y largo plazo. Dentro de los ecosistemas de los guardianes de 
acceso, creados a partir de servicios centrales de plataforma, estas acciones implican el 
dictado unilateral de las condiciones de uso, los precios y las prácticas, así como la utilización 
de los datos con la mayor exclusividad posible en beneficio propio. Dichas acciones son 
políticamente inaceptables y es necesario evitarlas de manera sistemática y eficaz.

El único modo de conseguirlo es tener en cuenta el carácter dual de estos sectores, en calidad 
de activos tanto económicos como culturales, garantizando, al mismo tiempo, que mantengan 
la mayor independencia posible respecto del control y la influencia estatal. Debe establecerse 
una interacción complementaria de las instituciones a nivel regional, nacional y europeo a fin 
de: i) permitir una supervisión rigurosa de la competencia europea y ii) dar cabida a la 
diversidad de opiniones, culturas y medios de comunicación dentro de los Estados miembros. 
En el caso de un trato centralizado de los productos culturales y mediáticos, y de unos 
servicios únicamente basados en normas competitivas, el presente Reglamento carecería de la 
compatibilidad cultural requerida por el artículo 167, apartado 4, del TFUE, fundamental para 
los reglamentos horizontales, como es el caso. Asimismo, deben establecerse unas 
reglamentaciones más específicas y funcionales a escala europea en determinados sectores, y 
deben prevalecer en los sectores de la cultura y los medios de comunicación. La mera 
inclusión de «cláusulas sin perjuicio de» en los considerandos no resuelve estos conflictos. En 
su lugar, estas cláusulas crean una inseguridad jurídica y, en última instancia, socavan el 
propósito del Reglamento. 

A fin de conseguir un equilibrio de poder adecuado con los guardianes de acceso, los 
navegadores y los asistentes de voz digitales deben figurar explícitamente en la lista de 
servicios centrales de plataforma. Al mismo tiempo, existen dudas en torno a la idoneidad de 
incluir explícitamente los servicios de plataformas multilaterales de emisión en directo (por 
ejemplo, de juegos, música o películas) o las plataformas de vídeo a la carta. Es cierto que 
existe el riesgo de que dichos servicios lleguen a adquirir características de guardián de 
acceso en un futuro próximo, lo que podría poner en duda la disputabilidad del mercado. Sin 
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embargo, no se trata de un caso en el que una gran cantidad de demandantes se agrupan con 
una gran cantidad de proveedores a través de una internet abierta y se crea una relación de 
intercambio concreta a raíz de dicho servicio intermediario abierto.

El cumplimiento efectivo de la ley solo parece posible si las obligaciones y las prohibiciones 
adicionales que resultan de la designación como guardián de acceso pueden establecerse con 
rapidez. Por lo tanto, los plazos propuestos deben reducirse. Los datos generados 
principalmente a través de ofertas que no vengan del guardián de acceso no deben ser 
exclusivamente monopolizados en favor del guardián de acceso. Además, es necesario 
garantizar un nivel mínimo de transparencia a la hora de establecer los precios de la 
publicidad, a fin de situar a los usuarios profesionales en una posición de negociación justa en 
relación con el guardián de acceso. Por consiguiente, el mecanismo de tarificación no debe 
quedarse en la caja negra de los guardianes de acceso, basada en algoritmos. Con el fin de 
evaluar adecuadamente la equidad, los usuarios comerciales o las entidades independientes 
deben poder medir el rendimiento, especialmente en lo relativo a los servicios de publicidad 
en línea. 

Por último, cabe recordar que la publicidad es una de las principales fuentes de financiación 
para los contenidos profesionales en una gran variedad de medios de comunicación. En ese 
sentido, las nuevas formas de publicidad no deberían prohibirse en todas partes, sino que 
deberían regularse para que traten los datos de un modo respetuoso y transparente.

ENMIENDAS

La Comisión de Cultura y Educación pide a la Comisión de Mercado Interior y Protección del 
Consumidor, competente para el fondo, que tome en consideración las siguientes enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) Los servicios digitales en general y 
las plataformas en línea en particular 
desempeñan un papel cada vez más 
importante en la economía, en particular 
en el mercado interior, al ofrecer nuevas 
oportunidades de negocio en la Unión y 
facilitar el comercio transfronterizo.

(1) Los servicios digitales en general y 
las plataformas en línea en particular 
desempeñan un papel cada vez más 
importante en la economía y la sociedad. 
En el mercado interior europeo, ofrecen 
nuevas oportunidades de negocio y 
facilitan el comercio transfronterizo.

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 6
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Texto de la Comisión Enmienda

(6) Los guardianes de acceso tienen un 
impacto significativo en el mercado 
interior, proporcionando puertas de acceso 
a un gran número de usuarios 
profesionales, para llegar a los usuarios 
finales, en todas partes de la Unión y en 
diferentes mercados. El impacto negativo 
de las prácticas desleales en el mercado 
interior y la disputabilidad particularmente 
reducida de los servicios de plataformas 
básicas, incluidas sus consecuencias 
sociales y económicas negativas, han 
llevado a los legisladores nacionales y a los 
reguladores sectoriales a tomar decisiones. 
Ya se han adoptado o propuesto una serie 
de soluciones normativas nacionales para 
abordar las prácticas desleales y la 
disputabilidad de los servicios digitales o, 
al menos, con respecto a algunos de ellos. 
Esto ha creado un riesgo de soluciones 
normativas divergentes y, por tanto, de 
fragmentación del mercado interior, lo que 
ha aumentado el riesgo de un aumento de 
los costes de adecuación debido a los 
diferentes conjuntos de reglamentaciones 
nacionales.

(6) Los guardianes de acceso tienen un 
impacto significativo en el mercado 
interior, proporcionando puertas de acceso 
a un gran número de usuarios 
profesionales, para llegar a los usuarios 
finales, en todas partes de la Unión y en 
diferentes mercados. El impacto negativo 
de las prácticas desleales en el mercado 
interior y la disputabilidad particularmente 
reducida de los servicios de plataformas 
básicas, incluidas sus consecuencias 
sociales y económicas negativas, han 
llevado a los legisladores nacionales y a los 
reguladores sectoriales a tomar decisiones. 
Ya se han adoptado o propuesto una serie 
de soluciones normativas a escala 
nacional para abordar las prácticas 
desleales y la disputabilidad de los 
servicios digitales o, al menos, con 
respecto a algunos de ellos. Esto ha creado 
un riesgo de soluciones normativas 
divergentes y, por tanto, de fragmentación 
del mercado interior, lo que ha aumentado 
el riesgo de un aumento de los costes de 
adecuación debido a los diferentes 
conjuntos de reglamentaciones nacionales, 
en los casos respectivos.

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) En la aproximación a las 
legislaciones nacionales divergentes, deben 
eliminarse del mercado interior los 
obstáculos a la libertad de prestar y recibir 
servicios, incluidos los servicios 
minoristas. Debe establecerse un conjunto 
específico de normas armonizadas 
obligatorias a nivel de la Unión para 
garantizar la disputabilidad y la equidad de 
los mercados digitales con la presencia de 

(8) En la aproximación a las 
legislaciones nacionales divergentes, deben 
eliminarse del mercado interior los 
obstáculos a la libertad de prestar y recibir 
servicios, incluidos los servicios 
minoristas. Debe establecerse un conjunto 
específico de obligaciones jurídicas 
armonizadas a nivel de la Unión para 
garantizar la disputabilidad y la equidad de 
los mercados digitales con la presencia de 
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guardianes de acceso en el mercado 
interior.

guardianes de acceso en el mercado 
interior.

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) La fragmentación del mercado 
interior solo puede evitarse eficazmente si 
se impide a los Estados miembros aplicar 
normas nacionales específicas para los 
tipos de empresas y servicios englobados 
en el presente Reglamento. Al mismo 
tiempo, dado que el presente Reglamento 
tiene por objeto complementar la 
aplicación de la legislación en materia de 
competencia, debe especificarse que el 
presente Reglamento se aplicará sin 
perjuicio de lo dispuesto en los artículos 
101 y 102 del TFUE, en las normas 
nacionales de competencia 
correspondientes y en otras normas 
nacionales de competencia relativas a 
prácticas unilaterales basadas en una 
evaluación individualizada de las 
posiciones de mercado y las prácticas, 
incluidos sus efectos probables y el alcance 
exacto de las prácticas prohibidas, y que 
prevén la posibilidad de que las empresas 
presenten alegaciones de eficacia y 
justificación objetiva respecto de las 
prácticas en cuestión. No obstante, la 
aplicación de estas últimas normas no 
debe afectar a las obligaciones impuestas 
a los guardianes de acceso en virtud del 
presente Reglamento y a su aplicación 
uniforme y efectiva en el mercado 
interior.

(9) El presente Reglamento no anula 
ni declara ilícitas las leyes nacionales de 
competencia y tampoco impide a los 
Estados miembros imponer a las empresas 
unas obligaciones que sean idénticas, 
similares, más estrictas o diferentes, a fin 
de perseguir los intereses públicos 
legítimos, de conformidad con el Derecho 
de la Unión. Estos intereses públicos 
legítimos son, entre otros, la protección de 
los consumidores, la lucha contra los 
actos de competencia desleal y la 
protección y el fomento de la libertad de 
los medios de comunicación y el 
pluralismo de estos últimos y de las 
opiniones, así como de la diversidad 
cultural o lingüística. En particular, no se 
verá afectado el derecho de los Estados 
miembros a imponer obligaciones a las 
empresas denominadas «guardianes de 
acceso» en el sentido del presente 
Reglamento, o a otras empresas, que 
sirvan para defender intereses públicos 
legítimos. Dado que el presente 
Reglamento tiene por objeto complementar 
la aplicación de la legislación en materia de 
competencia, debe especificarse que el 
presente Reglamento se aplicará sin 
perjuicio de lo dispuesto en los 
artículos 101 y 102 del TFUE, las 
disposiciones correspondientes a escala 
nacional, así como otras disposiciones a 
escala nacional relativas a prácticas 
unilaterales, basadas en una evaluación 
individualizada de las posiciones de 
mercado y las prácticas, incluidos sus 
efectos probables y el alcance exacto de las 
prácticas prohibidas, y que prevén la 
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posibilidad de que las empresas presenten 
alegaciones de eficacia y justificación 
objetiva respecto de las prácticas en 
cuestión.

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(10 bis) Las fusiones y 
adquisiciones sistemáticas deben tener un 
umbral claro y legal para poner fin a las 
adquisiciones asesinas en las que las 
grandes empresas compran empresas 
emergentes y en crecimiento para 
eliminar cualquier atisbo de competencia. 
Debe prestarse especial atención a las 
adquisiciones en sectores importantes 
como la sanidad, la educación, la defensa 
y los servicios financieros.

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) En particular, los servicios de 
intermediación en línea, los motores de 
búsqueda en línea, los sistemas operativos, 
las redes sociales en línea, los servicios de 
plataformas de intercambio de vídeos, los 
servicios de comunicaciones 
interpersonales independientes de la 
numeración, los servicios de computación 
en nube y los servicios de publicidad en 
línea tienen la capacidad de afectar a un 
gran número de usuarios finales y 
empresas por igual, lo que conlleva el 
riesgo de que se produzcan prácticas 
comerciales desleales. Por lo tanto, deben 
incluirse en la definición de los servicios 
de plataformas básicas y entrar en el 

(13) En particular, los servicios de 
intermediación en línea —incluidos los 
mercados en línea, las tiendas de 
aplicaciones de software o los servicios de 
mediación en línea en sectores al servicio 
del interés público—, los motores de 
búsqueda en línea y los sistemas operativos 
—incluidas las televisiones inteligentes y 
por IP (IPTV)—, los asistentes de voz 
digitales, las plataformas que usen 
tecnologías integradas de asistentes de 
voz, los navegadores, las redes sociales en 
línea, los servicios de plataformas de 
intercambio de vídeos, los servicios de 
comunicaciones interpersonales 
independientes de la numeración, los 
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ámbito de aplicación del presente 
Reglamento. Los servicios de 
intermediación en línea también pueden ser 
activos en el ámbito de los servicios 
financieros, y pueden hacer de 
intermediario o ser utilizados para prestar 
los servicios enumerados de una manera no 
exhaustiva en el anexo II de la 
Directiva (UE) 2015/1535 del Parlamento 
Europeo y del Consejo32. En determinadas 
circunstancias, la noción de usuarios 
finales debe abarcar a los usuarios que 
tradicionalmente se consideran usuarios 
profesionales, pero en determinadas 
situaciones no utilizan los servicios de 
plataformas básicas para proporcionar 
bienes o servicios a otros usuarios finales, 
como por ejemplo las empresas que 
dependen de los servicios de computación 
en nube para sus propios fines.

servicios de computación en nube y los 
servicios de publicidad en línea tienen la 
capacidad de afectar a un gran número de 
usuarios finales y empresas por igual, lo 
que conlleva el riesgo de que se produzcan 
prácticas comerciales desleales. Por lo 
tanto, deben incluirse en la definición de 
los servicios de plataformas básicas y 
entrar en el ámbito de aplicación del 
presente Reglamento. Los servicios de 
intermediación en línea también pueden ser 
activos en el ámbito de los servicios 
financieros, y pueden hacer de 
intermediario o ser utilizados para prestar 
los servicios enumerados de una manera no 
exhaustiva en el anexo II de la 
Directiva (UE) 2015/1535 del Parlamento 
Europeo y del Consejo32. En determinadas 
circunstancias, la noción de usuarios 
finales debe abarcar a los usuarios que 
tradicionalmente se consideran usuarios 
profesionales, pero en determinadas 
situaciones no utilizan los servicios de 
plataformas básicas para proporcionar 
bienes o servicios a otros usuarios finales, 
como por ejemplo las empresas que 
dependen de los servicios de computación 
en nube para sus propios fines.

__________________ __________________
32 Directiva (UE) 2015/1535 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de 
septiembre de 2015, por la que se establece 
un procedimiento de información en 
materia de reglamentaciones técnicas y de 
reglas relativas a los servicios de la 
sociedad de la información (DO L 241 de 
17.9.2015, p. 1).

32 Directiva (UE) 2015/1535 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de 
septiembre de 2015, por la que se establece 
un procedimiento de información en 
materia de reglamentaciones técnicas y de 
reglas relativas a los servicios de la 
sociedad de la información (DO L 241 de 
17.9.2015, p. 1).

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Considerando 14 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(14 bis) Los guardianes de acceso 
también pueden prestar otros servicios 
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complementarios, por ejemplo, actividades 
minoristas o de distribución, dirigidas a 
los usuarios finales junto con sus 
servicios de plataformas básicas y de 
forma indistinguible para el usuario 
medio. 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.

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Considerando 14 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(14 ter) El impacto de los 
guardianes de acceso en el mercado hace 
que sus socios comerciales, ya sean 
usuarios profesionales o proveedores de 
servicios complementarios, sean muy 
vulnerables a las injustas condiciones de 
los guardianes de acceso de los que 
dependen. Por ello, los guardianes de 
acceso deben garantizar que sus 
condiciones sean transparentes y justas. 
Aunque deben permitirse sanciones 
adecuadas y proporcionadas en caso de 
incumplimiento de dichas condiciones, 
estas deben estar formalmente justificadas 
y permitir a la parte sancionada 
impugnarlas. Para ello, los guardianes de 
acceso deben prever un sistema interno 
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para tramitar rápidamente las 
reclamaciones de sus usuarios 
profesionales y proveedores de servicios 
complementarios, en particular en su 
lengua nacional si el servicio del 
guardián de acceso se dirige activamente 
al Estado miembro en cuestión.

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) El hecho de que un servicio digital 
se califique como un servicio de 
plataformas básicas en vista de su uso 
generalizado y común y su importancia 
para conectar a usuarios profesionales y 
usuarios finales no genera en sí mismo 
preocupaciones suficientemente graves en 
materia de disputabilidad y prácticas 
desleales. Dichas preocupaciones surgen 
únicamente cuando un servicio de 
plataformas básicas constituye una gran 
puerta de acceso controlada por un 
proveedor con un impacto significativo en 
el mercado interior y una posición 
afianzada y duradera, o por un proveedor 
que previsiblemente alcanzará tal posición 
en un futuro próximo. Por consiguiente, el 
conjunto específico de normas 
armonizadas previstas en el presente 
Reglamento debe aplicarse únicamente a 
las empresas designadas sobre la base de 
estos tres criterios objetivos, y solo deben 
aplicarse a sus servicios de plataformas 
básicas que constituyan individualmente 
una puerta de acceso importante para que 
los usuarios profesionales lleguen a los 
usuarios finales.

(15) El hecho de que un servicio digital 
se califique como un servicio de 
plataformas básicas en vista de su uso 
generalizado y común o su importancia 
para conectar a usuarios profesionales y 
usuarios finales no genera en sí mismo 
preocupaciones suficientemente graves en 
materia de disputabilidad y prácticas 
desleales. Dichas preocupaciones surgen 
únicamente cuando un servicio de 
plataformas básicas constituye una gran 
puerta de acceso, controlada por un 
proveedor con un impacto significativo en 
el mercado interior y una posición 
afianzada y duradera, o por un proveedor 
que previsiblemente alcanzará tal posición 
en un futuro próximo. Por consiguiente, el 
conjunto específico de normas 
armonizadas previstas en el presente 
Reglamento debe aplicarse únicamente a 
las empresas designadas sobre la base de 
estos tres criterios objetivos, y a sus 
servicios de plataformas básicas que 
constituyan individualmente una puerta de 
acceso importante para que los usuarios 
profesionales lleguen a los usuarios finales.
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Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Con el fin de garantizar la 
aplicación efectiva del presente 
Reglamento a los proveedores de servicios 
de plataformas básicas que tengan más 
probabilidades de satisfacer estos 
requisitos objetivos, y en los casos en los 
que las prácticas desleales que reducen la 
disputabilidad son más prevalentes y 
tienen más impacto, la Comisión debería 
poder designar directamente como 
guardianes de acceso a los proveedores de 
servicios de plataformas básicas que 
cumplan ciertos umbrales cuantitativos. En 
cualquier caso, dichas empresas deberían 
someterse a un procedimiento de 
designación rápida que comenzaría a partir 
de la entrada en vigor del presente 
Reglamento.

(16) En los casos en que las prácticas 
desleales que reducen la disputabilidad 
sean más prevalentes y tengan más 
impacto, y con el fin de garantizar la 
aplicación efectiva del presente 
Reglamento a los proveedores de servicios 
de plataformas básicas que tengan más 
probabilidades de satisfacer estos 
requisitos objetivos, la Comisión debería 
poder designar directamente como 
guardianes de acceso a los proveedores de 
servicios de plataformas básicas que 
cumplan ciertos umbrales cuantitativos. En 
cualquier caso, dichas empresas deberían 
someterse a un procedimiento de 
designación rápida que comenzaría a partir 
de la entrada en vigor del presente 
Reglamento.

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) Un gran volumen de negocios en la 
Unión y la prestación de un servicio de 
plataforma básica en al menos tres Estados 
miembros constituyen indicios 
convincentes de que el proveedor de un 
servicio de plataformas básicas tiene un 
impacto significativo en el mercado 
interior. Esto es igualmente cierto cuando 
un proveedor de un servicio de plataformas 
básicas en al menos tres Estados miembros 
tiene una capitalización bursátil muy 
significativa o un valor justo de mercado 
equivalente. Por lo tanto, debe presumirse 
que un proveedor de un servicio de 
plataformas básicas tiene un impacto 

(17) Un gran volumen de negocios en la 
Unión y la prestación de un servicio de 
plataforma básica en al menos tres Estados 
miembros constituyen indicios 
convincentes de que el proveedor de un 
servicio de plataformas básicas tiene un 
impacto significativo en el mercado 
interior. Esto es igualmente cierto cuando 
un proveedor de un servicio de plataformas 
básicas en al menos tres Estados miembros 
tiene una capitalización bursátil muy 
significativa o un valor justo de mercado 
equivalente. Por lo tanto, debe presumirse 
que un proveedor de un servicio de 
plataformas básicas tiene un impacto 
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significativo en el mercado interior cuando 
presta un servicio de plataformas básicas 
en al menos tres Estados miembros y 
cuando el volumen de negocios obtenido 
por su grupo en el EEE es igual o superior 
a un límite alto determinado, o cuando la 
capitalización bursátil del grupo es igual o 
superior a un valor absoluto alto 
determinado. Para los proveedores de 
servicios de plataformas básicas que 
pertenecen a empresas que no cotizan en 
bolsa, debe tomarse en cuenta el valor justo 
de mercado equivalente superior a un valor 
absoluto alto determinado. La Comisión 
debería utilizar sus competencias para 
adoptar actos delegados a fin de elaborar 
una metodología objetiva para calcular ese 
valor. Si un grupo tiene un volumen de 
negocios elevado en el EEE y ha alcanzado 
el límite de usuarios de servicios de 
plataformas básicas en la Unión, su 
capacidad para monetizar a estos usuarios 
será relativamente grande. Una elevada 
capitalización bursátil en relación con el 
mismo límite de usuarios en la Unión 
refleja un potencial relativamente 
significativo para monetizar a estos 
usuarios en un futuro próximo. Este 
potencial de monetización, a su vez, refleja 
en principio la posición de puerta de acceso 
de las empresas correspondientes. Ambos 
indicadores reflejan también su capacidad 
financiera, incluida la capacidad de 
aprovechar su acceso a los mercados 
financieros para reforzar su posición. Esto 
puede suceder, por ejemplo, cuando este 
acceso superior se utiliza para adquirir 
otras empresas, cuya capacidad, a su vez, 
ha demostrado tener posibles efectos 
negativos en la innovación. La 
capitalización bursátil también puede 
reflejar la posición y el efecto futuros de 
los proveedores correspondientes previstos 
en el mercado interior, independientemente 
de que el volumen de negocios actual 
pueda ser relativamente bajo. El valor de la 
capitalización bursátil puede basarse en un 
nivel que refleje la capitalización bursátil 
media de las mayores empresas de la 

significativo en el mercado interior cuando 
presta un servicio de plataformas básicas 
en al menos tres Estados miembros y 
cuando el volumen de negocios obtenido 
por su grupo en el EEE es igual o superior 
a un límite alto determinado, o cuando la 
capitalización bursátil del grupo es igual o 
superior a un valor absoluto alto 
determinado. Para los proveedores de 
servicios de plataformas básicas que 
pertenecen a empresas que no cotizan en 
bolsa, debe tomarse en cuenta el valor justo 
de mercado equivalente superior a un valor 
absoluto alto determinado. La Comisión 
puede utilizar sus competencias para 
adoptar actos delegados a fin de elaborar 
una metodología objetiva para calcular ese 
valor. Si un grupo tiene un volumen de 
negocios elevado en el EEE y ha alcanzado 
el límite de usuarios de servicios de 
plataformas básicas en la Unión, su 
capacidad para monetizar a estos usuarios 
será relativamente grande. Una elevada 
capitalización bursátil en relación con el 
mismo límite de usuarios en la Unión 
refleja un potencial relativamente 
significativo para monetizar a estos 
usuarios en un futuro próximo. Este 
potencial de monetización, a su vez, refleja 
en principio la posición de puerta de acceso 
de las empresas correspondientes. Ambos 
indicadores reflejan también su capacidad 
financiera, incluida la capacidad de 
aprovechar su acceso a los mercados 
financieros para reforzar su posición. Esto 
puede suceder, por ejemplo, cuando este 
acceso superior se utiliza para adquirir 
otras empresas, cuya capacidad, a su vez, 
ha demostrado tener posibles efectos 
negativos en la innovación. La 
capitalización bursátil también puede 
reflejar la posición y el efecto futuros de 
los proveedores correspondientes previstos 
en el mercado interior, independientemente 
de que el volumen de negocios actual 
pueda ser relativamente bajo. El valor de la 
capitalización bursátil puede basarse en un 
nivel que refleje la capitalización bursátil 
media de las mayores empresas de la 
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Unión que cotizan en bolsa durante un 
período adecuado.

Unión que cotizan en bolsa durante un 
período adecuado.

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Considerando 25

Texto de la Comisión Enmienda

(25) Dicha evaluación sólo puede 
realizarse tras una investigación de 
mercado previa y teniendo en cuenta al 
mismo tiempo los umbrales cuantitativos. 
En su evaluación, la Comisión debería 
perseguir los objetivos de preservar y 
fomentar el nivel de innovación, la calidad 
de los productos y servicios digitales, el 
grado de equidad y competitividad de los 
precios, y el grado en que la calidad o las 
opciones para los usuarios profesionales y 
para los usuarios finales es o se mantiene 
elevado. Se pueden tener en cuenta 
elementos específicos de los proveedores 
de servicios de plataformas básicas en 
cuestión, como las economías de escala de 
gran magnitud, los efectos de red muy 
potentes, la capacidad de conectar a 
muchos usuarios profesionales con muchos 
usuarios finales a través de la 
multilateralidad de estos servicios, los 
efectos de cautividad, la falta de 
multiconexión o la integración vertical. 
Además, una capitalización bursátil muy 
elevada, una relación muy alta entre el 
valor de las acciones y el beneficio o un 
volumen de negocios muy elevado 
procedente de los usuarios finales de un 
único servicio de plataforma básica pueden 
indicar el vuelco del mercado en favor de 
dichos proveedores o su potencial de 
apalancamiento. Sumando a ello la 
capitalización bursátil, las altas tasas de 
crecimiento o las tasas de crecimiento 
desaceleradas analizadas frente al 
crecimiento de la rentabilidad, todos son 
ejemplos de parámetros dinámicos 
particularmente relevantes para identificar 

(25) Dicha evaluación sólo puede 
realizarse tras una investigación de 
mercado previa y teniendo en cuenta al 
mismo tiempo los umbrales cuantitativos. 
En su evaluación, la Comisión debería 
perseguir los objetivos de preservar y 
fomentar el nivel de innovación, el acceso 
a la información pública, que implica la 
difusión de información de forma no 
discriminatoria a un número 
potencialmente ilimitado de personas o a 
los usuarios en general, la calidad de los 
productos y servicios digitales, el grado de 
equidad y competitividad de los precios, y 
el grado en que la calidad o las opciones 
para los usuarios profesionales y para los 
usuarios finales es o se mantiene elevado. 
Se pueden tener en cuenta elementos 
específicos de los proveedores de servicios 
de plataformas básicas en cuestión, como 
las economías de escala de gran magnitud, 
los efectos de red muy potentes, la 
capacidad de conectar a muchos usuarios 
profesionales con muchos usuarios finales 
a través de la multilateralidad de estos 
servicios, los efectos de cautividad, la falta 
de multiconexión o la integración vertical. 
Además, una capitalización bursátil muy 
elevada, una relación muy alta entre el 
valor de las acciones y el beneficio o un 
volumen de negocios muy elevado 
procedente de los usuarios finales de un 
único servicio de plataforma básica pueden 
indicar el vuelco del mercado en favor de 
dichos proveedores o su potencial de 
apalancamiento. Sumando a ello la 
capitalización bursátil, las altas tasas de 
crecimiento o las tasas de crecimiento 
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a los proveedores de servicios de 
plataformas básicas para los que se prevé 
un afianzamiento. La Comisión debería 
poder tomar una decisión extrayendo 
conclusiones adversas de los hechos 
disponibles que demuestran que el 
proveedor obstruye considerablemente la 
investigación al no cumplir las medidas de 
investigación adoptadas por la Comisión.

desaceleradas analizadas frente al 
crecimiento de la rentabilidad, todos son 
ejemplos de parámetros dinámicos 
particularmente relevantes para identificar 
a los proveedores de servicios de 
plataformas básicas para los que se prevé 
un afianzamiento. La Comisión debería 
poder tomar una decisión extrayendo 
conclusiones adversas de los hechos 
disponibles que demuestran que el 
proveedor obstruye considerablemente la 
investigación al no cumplir las medidas de 
investigación adoptadas por la Comisión.

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Considerando 33

Texto de la Comisión Enmienda

(33) Las obligaciones establecidas en el 
presente Reglamento se limitan a lo 
necesario y justificado para abordar la 
injusticia de las prácticas identificadas por 
parte de los guardianes de acceso y 
garantizar la disputabilidad relacionada con 
los servicios de plataformas básicas 
prestados por los guardianes de acceso. Por 
lo tanto, las obligaciones deben 
corresponder a aquellas prácticas 
consideradas desleales teniendo en cuenta 
las características del sector digital y la 
experiencia adquirida, por ejemplo, al 
aplicar las normas de competencia de la 
UE se observó que tienen un impacto 
directo especialmente negativo en los 
usuarios profesionales y los usuarios 
finales. Además, es necesario prever la 
posibilidad de mantener un diálogo sobre 
cuestiones normativas con los guardianes 
de acceso para adaptar las obligaciones que 
probablemente requieran medidas 
específicas de aplicación a fin de garantizar 
su eficacia y proporcionalidad. Las 
obligaciones sólo deben actualizarse 
después de una investigación exhaustiva 
sobre la naturaleza y el impacto de 

(33) Las obligaciones establecidas en el 
presente Reglamento se limitan a lo 
necesario, proporcionado y justificado 
para abordar la injusticia de las prácticas 
identificadas por parte de los guardianes de 
acceso y garantizar la disputabilidad 
relacionada con los servicios de 
plataformas básicas prestados por los 
guardianes de acceso. Por lo tanto, las 
obligaciones deben corresponder a aquellas 
prácticas consideradas desleales teniendo 
en cuenta las características del sector 
digital y la experiencia adquirida, por 
ejemplo, al aplicar las normas de 
competencia de la UE se observó que 
tienen un impacto directo especialmente 
negativo en los usuarios profesionales y los 
usuarios finales. Además, es necesario 
prever la posibilidad de mantener un 
diálogo sobre cuestiones normativas con 
los guardianes de acceso para adaptar las 
obligaciones que probablemente requieran 
medidas específicas de aplicación a fin de 
garantizar su eficacia y proporcionalidad. 
Las obligaciones sólo deben actualizarse 
después de una investigación exhaustiva 
sobre la naturaleza y el impacto de 
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prácticas específicas que puedan haber sido 
identificadas de manera reciente, tras una 
investigación a fondo, como desleales o 
limitantes de la disputabilidad igual que las 
prácticas desleales contempladas en el 
presente Reglamento, al tiempo que eluden 
potencialmente el actual conjunto de 
obligaciones.

prácticas específicas que puedan haber sido 
identificadas de manera reciente, tras una 
investigación a fondo, como desleales o 
limitantes de la disputabilidad igual que las 
prácticas desleales contempladas en el 
presente Reglamento, al tiempo que eluden 
potencialmente el actual conjunto de 
obligaciones.

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Considerando 36 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(36 bis) Lo dispuesto en el 
artículo 5, letra a), del presente 
Reglamento no debe entenderse en el 
sentido de que las plataformas no 
designadas como guardianes de acceso 
puedan combinar libremente los datos 
personales entre servicios sin el 
consentimiento de la persona interesada.

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Considerando 37

Texto de la Comisión Enmienda

(37) Debido a su posición, los 
guardianes de acceso podrían en ciertos 
casos restringir la capacidad de los 
usuarios profesionales de sus servicios de 
intermediación en línea para ofrecer sus 
bienes o servicios a los usuarios finales en 
condiciones más favorables, incluido el 
precio, a través de otros servicios de 
intermediación en línea. Estas restricciones 
tienen un efecto disuasorio significativo en 
los usuarios profesionales de los 
guardianes de acceso en cuanto a la 
utilización de servicios alternativos de 
intermediación en línea, lo que reduce la 
disputabilidad entre plataformas y, a su 

(37) Debido a su posición, los 
guardianes de acceso podrían, en ciertos 
casos, restringir mediante condiciones 
contractuales la capacidad de los usuarios 
profesionales de sus servicios de 
intermediación en línea para ofrecer sus 
bienes o servicios a los usuarios finales en 
condiciones más favorables, incluido el 
precio, a través de otros servicios de 
intermediación en línea o de sus propios 
canales directos de venta en línea. Estas 
restricciones tienen un efecto disuasorio 
significativo en los usuarios profesionales 
de los guardianes de acceso en cuanto a la 
utilización de servicios alternativos de 
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vez, limita la elección de canales 
alternativos de intermediación en línea para 
los usuarios finales. Para garantizar que los 
usuarios profesionales de servicios de 
intermediación en línea de los guardianes 
de acceso puedan elegir libremente 
servicios alternativos de intermediación en 
línea y diferenciar las condiciones bajo las 
cuales ofrecen sus productos o servicios a 
sus usuarios finales, no debe aceptarse que 
los guardianes de acceso restrinjan a los 
usuarios profesionales la posibilidad de 
elegir diferenciar las condiciones 
comerciales, incluidos los precios. Esta 
restricción debería aplicarse a cualquier 
medida de efecto equivalente, como por 
ejemplo el aumento de los porcentajes de 
comisión o la exclusión de las ofertas de 
los usuarios profesionales.

intermediación en línea o de los 
correspondientes canales directos de 
distribución en línea, lo que reduce la 
disputabilidad entre plataformas y, a su 
vez, limita la elección de canales 
alternativos de intermediación en línea para 
los usuarios finales. Para garantizar que los 
usuarios profesionales de servicios de 
intermediación en línea de los guardianes 
de acceso puedan elegir libremente 
servicios alternativos de intermediación en 
línea u otros canales directos de 
distribución en línea y diferenciar las 
condiciones bajo las cuales ofrecen sus 
productos o servicios a sus usuarios finales, 
no debe aceptarse que los guardianes de 
acceso restrinjan a los usuarios 
profesionales la posibilidad de elegir 
diferenciar las condiciones comerciales, 
incluidos los precios. Esta restricción 
debería aplicarse a cualquier medida de 
efecto equivalente, como por ejemplo el 
aumento de los porcentajes de comisión, la 
exclusión de las ofertas de los usuarios 
profesionales o su colocación en una 
posición menos favorable de la 
clasificación.

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Considerando 38

Texto de la Comisión Enmienda

(38) Para evitar que aumente su 
dependencia de los servicios de 
plataformas básicas prestados por 
guardianes de acceso, los usuarios 
profesionales de estos guardianes de acceso 
deben tener la libertad de promover y 
elegir el canal de distribución que 
consideren más apropiado para interactuar 
con cualquier usuario final que estos 
usuarios profesionales ya han adquirido a 
través de los servicios de plataformas 
básicas prestados por el guardián de 
acceso. Por el contrario, los usuarios 

(38) Para evitar que aumente su 
dependencia de los servicios de 
plataformas básicas prestados por 
guardianes de acceso, los usuarios 
profesionales de estos guardianes de acceso 
deben tener la libertad de promover y 
elegir el canal de distribución que 
consideren más apropiado para interactuar 
con cualquier usuario final que estos 
usuarios profesionales ya han adquirido a 
través de los servicios de plataformas 
básicas prestados por el guardián de 
acceso. Por el contrario, los usuarios 
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finales también deben ser libres de elegir 
ofertas de dichos usuarios profesionales y 
celebrar contratos con ellos a través de los 
servicios de plataformas básicas del 
guardián de acceso, si procede, o de un 
canal de distribución directa del usuario 
profesional u otro canal de distribución 
indirecta que dicho usuario profesional 
pueda utilizar. Esto debería aplicarse a la 
promoción de ofertas y a la celebración de 
contratos entre usuarios profesionales y 
usuarios finales. Además, no debe 
socavarse ni restringirse la capacidad de 
los usuarios finales para adquirir 
libremente contenido, suscripciones, 
prestaciones u otros elementos fuera de los 
servicios de plataformas básicas de los 
guardianes de acceso. En particular, debe 
evitarse que los guardianes de acceso 
restrinjan a los usuarios finales el acceso y 
el uso de tales servicios mediante un 
programa de aplicación activo en su 
servicio de plataforma básica. Por 
ejemplo, no se debe impedir que los 
suscriptores a contenidos en línea 
adquiridos sin descargar programas de 
aplicación o adquiridos en una tienda de 
programas de aplicación accedan a dichos 
contenidos en línea mediante un 
programa de aplicación del servicio de 
plataforma básica del guardián de acceso 
simplemente porque se adquirió al margen 
de dicho programa de aplicación o tienda 
de programas de aplicación.

finales también deben ser libres de elegir 
ofertas de dichos usuarios profesionales y 
celebrar contratos con ellos a través de los 
servicios de plataformas básicas del 
guardián de acceso, si procede, o de un 
canal de distribución directa del usuario 
profesional u otro canal de distribución 
indirecta que dicho usuario profesional 
pueda utilizar. Esto debería aplicarse a la 
promoción de ofertas y a la celebración de 
contratos entre usuarios profesionales y 
usuarios finales. Además, no debe 
socavarse en modo alguno ni restringirse 
la capacidad de los usuarios finales para 
adquirir libremente contenido y servicios 
digitales, suscripciones, prestaciones u 
otros elementos fuera de los servicios de 
plataformas básicas de los guardianes de 
acceso, especialmente mediante el uso de 
restricciones técnicas. En particular, debe 
evitarse que los guardianes de acceso 
restrinjan a los usuarios finales el acceso y 
el uso de tales contenidos y servicios 
digitales adquiridos legalmente a través de 
las funciones de hardware o de software 
que utiliza ese guardián de acceso cuando 
proporciona un contenido o servicio 
digital similar, simplemente porque se 
adquirió al margen del servicio básico de 
plataforma del guardián de acceso.

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Considerando 39

Texto de la Comisión Enmienda

(39) Para salvaguardar un entorno 
comercial justo y proteger la disputabilidad 
del sector digital, es importante 
salvaguardar el derecho de los usuarios 
profesionales a presentar reclamaciones 
sobre las prácticas desleales de los 

(39) Para salvaguardar un entorno 
comercial justo y proteger la disputabilidad 
del sector digital, es importante 
salvaguardar el derecho de los usuarios 
profesionales a presentar reclamaciones 
sobre las prácticas desleales de los 
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guardianes de acceso ante cualquier 
autoridad administrativa o pública 
pertinente. Por ejemplo, los usuarios 
profesionales tal vez quieran quejarse de 
diferentes tipos de prácticas desleales, 
como condiciones de acceso 
discriminatorias, cierre injustificado de 
cuentas de usuarios profesionales o 
motivos poco claros para descatalogar 
productos. Por lo tanto, debe prohibirse 
cualquier práctica que impida de alguna 
manera la posibilidad de presentar 
reclamaciones o solicitar compensaciones, 
por ejemplo, mediante cláusulas de 
confidencialidad en acuerdos u otros 
mandatos escritos. Esto debe entenderse 
sin perjuicio del derecho de los usuarios 
profesionales y los guardianes de acceso a 
establecer las condiciones de uso en sus 
acuerdos, incluido el uso de mecanismos 
legales para la tramitación de 
reclamaciones y cualquier uso de 
mecanismos alternativos de resolución de 
controversias o de la jurisdicción de 
tribunales específicos de conformidad con 
el Derecho de la Unión y el Derecho 
nacional respectivo. Esto también debe 
entenderse sin perjuicio del papel que 
desempeñan los guardianes de acceso en la 
lucha contra los contenidos ilícitos en 
línea.

guardianes de acceso ante cualquier 
autoridad administrativa o pública 
pertinente. Por ejemplo, los usuarios 
profesionales tal vez quieran quejarse de 
diferentes tipos de prácticas desleales, 
como condiciones de acceso 
discriminatorias, cierre injustificado de 
cuentas de usuarios profesionales o 
motivos poco claros para descatalogar 
productos. Por lo tanto, debe prohibirse 
cualquier práctica que impida de alguna 
manera la posibilidad de presentar 
reclamaciones o solicitar compensaciones, 
por ejemplo, mediante cláusulas de 
confidencialidad en acuerdos u otros 
mandatos escritos. Esto debe entenderse 
sin perjuicio del derecho de los usuarios 
profesionales y los guardianes de acceso a 
establecer las condiciones de uso en sus 
acuerdos, redactadas en un lenguaje 
sencillo e inteligible, incluido el uso de 
mecanismos legales para la tramitación de 
reclamaciones y cualquier uso de 
mecanismos alternativos de resolución de 
controversias, así como información clara 
sobre la jurisdicción de tribunales 
específicos de conformidad con el Derecho 
de la Unión y el Derecho nacional 
respectivo. Esto también debe entenderse 
sin perjuicio del papel que desempeñan los 
guardianes de acceso en la lucha contra los 
contenidos ilícitos en línea.

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Considerando 42

Texto de la Comisión Enmienda

(42) Las condiciones bajo las cuales los 
guardianes de acceso proporcionan 
servicios de publicidad en línea a los 
usuarios profesionales, incluyendo tanto a 
los anunciantes como a los editores, son a 
menudo poco transparentes y opacas. Esta 
opacidad está en parte vinculada a las 
prácticas de unas pocas plataformas, pero 

(42) Las condiciones bajo las cuales los 
guardianes de acceso proporcionan 
servicios de publicidad en línea dirigida a 
grupos específicos, basada en 
información contextual, a los usuarios 
profesionales, incluyendo tanto a los 
anunciantes como a los editores, son a 
menudo poco transparentes y opacas. Esta 
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también se debe a la gran complejidad de 
la publicidad programática de nuestros 
días. Se considera que el sector se ha 
vuelto menos transparente después de la 
introducción de la nueva legislación sobre 
privacidad, y se espera que se vuelva aún 
más opaco con la anunciada eliminación 
de las cookies de terceros. Esto a menudo 
conduce a una falta de información y 
conocimiento para los anunciantes y 
editores sobre las condiciones de los 
servicios de publicidad que contrataron y 
socava su capacidad para cambiar a 
proveedores alternativos de servicios de 
publicidad en línea. Además, es probable 
que los costes de la publicidad en línea 
sean más altos de lo que serían en un 
entorno de plataforma más justo, 
transparente y disputable. Es probable que 
estos costos más altos se reflejen en los 
precios que los usuarios finales pagan por 
muchos productos y servicios diarios que 
dependen del uso de la publicidad en línea. 
Por lo tanto, las obligaciones de 
transparencia deben exigir que los 
guardianes de acceso proporcionen a los 
anunciantes y editores a los que presten 
servicios de publicidad en línea, cuando así 
se les solicite y en la medida de lo posible, 
información que permita a ambas partes 
entender el precio pagado por cada uno de 
los diferentes servicios de publicidad 
prestados como parte de la cadena de valor 
publicitario pertinente.

opacidad está en parte vinculada a las 
prácticas de unas pocas plataformas, pero 
también se debe a la gran complejidad de 
la publicidad programática de nuestros 
días. Esto a menudo conduce a una falta de 
información y conocimiento para los 
anunciantes y editores sobre las 
condiciones de los servicios de publicidad 
que contrataron, por lo que aumentó su 
capacidad y posibilidad de cambiar a 
proveedores alternativos de servicios de 
publicidad en línea. Además, es probable 
que los costes de la publicidad en línea 
sean más altos de lo que serían en un 
entorno de plataforma más justo, 
transparente y disputable. Es probable que 
estos costos más altos se reflejen en los 
precios que los usuarios finales pagan por 
muchos productos y servicios diarios que 
dependen del uso de la publicidad en línea. 
Por lo tanto, las obligaciones de 
transparencia deben exigir que los 
guardianes de acceso proporcionen a los 
anunciantes y editores a los que presten 
servicios de publicidad en línea dirigida a 
grupos específicos, basada en 
información contextual, cuando así se les 
solicite y en la medida de lo posible y de 
forma gratuita, información que permita a 
ambas partes entender el precio pagado por 
cada uno de los diferentes servicios de 
publicidad prestados como parte de la 
cadena de valor publicitario pertinente.

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Considerando 43

Texto de la Comisión Enmienda

(43) En determinadas circunstancias, los 
guardianes de acceso pueden tener una 
doble función como proveedores de 
servicios de plataformas básicas, mediante 
la cual proporcionan servicios de 
plataformas básicas a sus usuarios 

(43) En determinadas circunstancias, los 
guardianes de acceso pueden tener una 
doble función como proveedores de 
servicios de plataformas básicas, mediante 
la cual proporcionan servicios de 
plataformas básicas a sus usuarios 
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profesionales, aunque también compite con 
esos mismos usuarios profesionales en la 
prestación de servicios o productos iguales 
o similares a los mismos usuarios finales. 
En estas circunstancias, un guardián de 
acceso podría aprovechar su doble función 
de utilizar datos, generados a partir de 
transacciones de sus usuarios profesionales 
en la plataforma básica, en beneficio de sus 
propios servicios que ofrecen servicios 
similares a los de sus usuarios 
profesionales. Este puede ser el caso, por 
ejemplo, en el que un guardián de acceso 
proporciona un mercado en línea o una 
tienda de aplicaciones a usuarios 
profesionales, y al mismo tiempo ofrece 
servicios como minorista en línea o 
proveedor de programas de aplicación en 
competencia con esos usuarios 
profesionales. Para evitar que los 
guardianes de acceso se beneficien 
injustamente de su doble función, debe 
garantizarse que no utilicen datos 
agregados o no agregados de cualquier 
tipo, que pueden incluir datos anónimos y 
personales que no sean públicos para 
ofrecer servicios similares a los de sus 
usuarios profesionales. Esta obligación 
debe aplicarse al guardián de acceso en su 
conjunto, en particular, pero no 
exclusivamente, a su unidad de negocio 
que compite con los usuarios profesionales 
de un servicio de plataforma básica.

profesionales, aunque también compite con 
esos mismos usuarios profesionales en la 
prestación de servicios o productos iguales 
o similares a los mismos usuarios finales, 
incluso como parte de un servicio 
complementario. En estas circunstancias, 
un guardián de acceso podría aprovechar 
su doble función de utilizar datos, 
generados a partir de transacciones de sus 
usuarios profesionales en la plataforma 
básica o de transacciones relacionadas 
con su servicio complementario, en 
beneficio de sus propios servicios o bienes 
que ofrecen servicios similares a los de sus 
usuarios profesionales o a los de sus 
proveedores. Este puede ser el caso, por 
ejemplo, en el que un guardián de acceso 
proporciona un mercado en línea o una 
tienda de aplicaciones a usuarios 
profesionales, y al mismo tiempo ofrece 
servicios como minorista en línea o 
proveedor de programas de aplicación en 
competencia con esos usuarios 
profesionales o con sus proveedores. Para 
evitar que los guardianes de acceso se 
beneficien injustamente de su doble 
función, debe garantizarse que no utilicen 
datos agregados o no agregados de 
cualquier tipo, que pueden incluir datos 
anónimos y personales que sean propiedad 
exclusiva de los proveedores de 
plataformas básicas para ofrecer servicios 
similares a los de sus usuarios 
profesionales. Esta obligación debe 
aplicarse al guardián de acceso en su 
conjunto, en particular, pero no 
exclusivamente, a su unidad de negocio 
que compite con los usuarios profesionales 
de un servicio de plataforma básica o con 
el proveedor de un servicio 
complementario.

Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Considerando 46
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Texto de la Comisión Enmienda

(46) Un guardián de acceso puede 
utilizar diferentes medios para favorecer 
sus propios servicios o productos en su 
servicio de plataforma básica, en 
detrimento de los mismos servicios o 
servicios similares que los usuarios finales 
podrían obtener a través de terceros. Este 
puede ocurrir, por ejemplo, cuando los 
guardianes de acceso preinstalan ciertos 
programas de aplicación o servicios. Para 
permitir la elección del usuario final, los 
guardianes de acceso no deben impedir que 
los usuarios finales desinstalen cualquier 
programa de aplicación preinstalado en su 
servicio de plataforma básica y, por lo 
tanto, favorezcan sus propios programas de 
aplicación.

(46) Un guardián de acceso puede 
utilizar diferentes medios para favorecer 
sus propios servicios o productos en su 
servicio de plataforma básica, en 
detrimento de los mismos servicios o 
servicios similares que los usuarios finales 
podrían obtener a través de terceros. Este 
puede ocurrir, por ejemplo, cuando los 
guardianes de acceso preinstalan ciertos 
programas de aplicación o servicios. Para 
permitir la elección del usuario final, los 
guardianes de acceso no deben impedir que 
los usuarios finales desinstalen cualquier 
programa de aplicación preinstalado en su 
servicio de plataforma básica y, por lo 
tanto, favorezcan sus propios programas de 
aplicación, y deben ofrecer a los usuarios 
finales la oportunidad de elegir los 
programas de aplicación en sus 
plataformas básicas, incluida la opción de 
configurarlos sin ningún software 
preinstalado que no sea necesario para el 
funcionamiento básico de su plataforma.

Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Considerando 47

Texto de la Comisión Enmienda

(47) Las reglas que los guardianes de 
acceso establecen para la distribución de 
programas de aplicación pueden, en 
determinadas circunstancias, restringir la 
capacidad de los usuarios finales para 
instalar y utilizar de forma efectiva 
programas de aplicación de terceros o 
tiendas de programas de aplicación en 
sistemas operativos o hardware de los 
guardianes de acceso en cuestión y 
restringir la capacidad de los usuarios 
finales de acceder a estos programas de 
aplicación o a las tiendas de programas de 
aplicación fuera de los servicios de 

(47) Las reglas que los guardianes de 
acceso establecen para la distribución de 
programas de aplicación pueden, en 
determinadas circunstancias, restringir la 
capacidad de los usuarios finales para 
instalar y utilizar de forma efectiva 
programas de aplicación de terceros o 
tiendas de programas de aplicación en 
sistemas operativos o hardware de los 
guardianes de acceso en cuestión y 
restringir la capacidad de los usuarios 
finales de acceder a estos programas de 
aplicación o a las tiendas de programas de 
aplicación fuera de los servicios de 
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plataformas básicas de dichos guardianes 
de acceso. Estas restricciones pueden 
limitar la capacidad de los desarrolladores 
de programas de aplicación para utilizar 
canales de distribución alternativos y la 
capacidad de los usuarios finales para 
elegir entre diferentes programas de 
aplicación de diferentes canales de 
distribución y deben prohibirse puesto que 
son injustas y susceptibles de reducir la 
disputabilidad de los servicios de 
plataformas básicas. Para garantizar que 
los programas de aplicación o tiendas de 
programas de aplicación de terceros no 
pongan en peligro la integridad del 
hardware o el sistema operativo 
proporcionado por los guardianes de 
acceso, estos podrán aplicar medidas 
técnicas o contractuales proporcionadas si 
demuestran que tales medidas son 
necesarias y están justificadas y que no hay 
medios menos restrictivos para 
salvaguardar la integridad del hardware o 
del sistema operativo.

plataformas básicas de dichos guardianes 
de acceso. Estas restricciones pueden 
limitar la capacidad de los desarrolladores 
de programas de aplicación para utilizar 
canales de distribución alternativos y la 
capacidad de los usuarios finales para 
elegir entre diferentes programas de 
aplicación de diferentes canales de 
distribución y deben prohibirse puesto que 
son injustas y susceptibles de reducir la 
disputabilidad de los servicios de 
plataformas básicas. Para garantizar que 
los programas de aplicación o tiendas de 
programas de aplicación de terceros no 
pongan en peligro la integridad del 
hardware o el sistema operativo 
proporcionado por los guardianes de 
acceso, estos podrán aplicar medidas 
técnicas o contractuales proporcionadas si 
demuestran que tales medidas son 
necesarias y están justificadas y que no hay 
medios menos restrictivos para 
salvaguardar la integridad del hardware o 
del sistema operativo. Esta prohibición de 
restringir la capacidad de los usuarios 
finales de instalar y utilizar programas de 
aplicación de terceros, o de acceder a 
ellos, o a tiendas de programas de 
aplicación debería, por tanto, entenderse 
también sin perjuicio de la capacidad de 
los guardianes de acceso de asumir la 
responsabilidad requerida en la lucha 
contra los contenidos ilegales en línea.

Enmienda 22

Propuesta de Reglamento
Considerando 48

Texto de la Comisión Enmienda

(48) Los guardianes de acceso a menudo 
están integrados verticalmente y ofrecen 
ciertos productos o servicios a los usuarios 
finales a través de sus propios servicios de 
plataformas básicas, o a través de un 
usuario profesional sobre el que ejercen 
control lo que con frecuencia conduce a 

(48) Los guardianes de acceso a menudo 
están integrados verticalmente y ofrecen 
ciertos productos o servicios a los usuarios 
finales a través de sus propios servicios de 
plataformas básicas, o a través de usuarios 
profesionales con los que cooperan, o con 
los que han celebrado acuerdos de 
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conflictos de intereses. Esto puede incluir 
la situación en la que un guardián de 
acceso ofrece sus propios servicios de 
intermediación en línea a través de un 
motor de búsqueda en línea. Al ofrecer 
esos productos o servicios en el servicio de 
plataforma básica, los guardianes de acceso 
pueden reservar una mejor posición a su 
propia oferta, en términos de clasificación, 
frente a los productos de terceros que 
también operan en ese servicio de 
plataforma básica. Esto puede ocurrir, por 
ejemplo, con productos o servicios, 
incluyendo otros servicios de plataformas 
básicas, que se clasifican en los resultados 
de los motores de búsqueda en línea, o que 
están parcial o totalmente integrados en los 
resultados de los motores de búsqueda en 
línea, grupos de resultados especializados 
en un tema determinado, mostrados junto 
con los resultados de un motor de búsqueda 
en línea, que son considerados o utilizados 
por ciertos usuarios finales como un 
servicio distinto o adicional al motor de 
búsqueda en línea. Otros ejemplos son los 
programas de aplicación distribuidos a 
través de tiendas de programas de 
aplicación, o los productos o servicios 
resaltados y mostrados en el canal de 
noticias de una red social, o los productos o 
servicios clasificados en los resultados de 
búsqueda o mostrados en un mercado en 
línea. En esas circunstancias, el guardián 
de acceso tiene una posición de doble 
función como intermediario para otros 
proveedores y como proveedor directo de 
sus productos o servicios. En consecuencia, 
estos guardianes de acceso tienen la 
capacidad de socavar directamente la 
disputabilidad respecto de los productos o 
servicios ofrecidos en esos servicios de 
plataformas básicas, en detrimento de los 
usuarios profesionales que no controlan los 
guardianes de acceso.

cooperación especial o a los que 
privilegian por otras razones ajenas a la 
relevancia intrínseca de su servicio, lo que 
con frecuencia conduce a conflictos de 
intereses. Esto puede incluir la situación en 
la que un guardián de acceso ofrece sus 
propios servicios de intermediación en 
línea a través de un motor de búsqueda en 
línea. Al ofrecer esos productos o servicios 
en el servicio de plataforma básica, los 
guardianes de acceso pueden reservar una 
mejor posición a su propia oferta, en 
términos de clasificación, frente a los 
productos de terceros para los que ese 
servicio de plataforma básica también 
ejerce de intermediario, o utilizar otros 
parámetros para otorgarse un trato 
preferente con respecto a dichos terceros. 
Esto puede ocurrir, por ejemplo, con 
productos o servicios, incluyendo otros 
servicios de plataformas básicas, que se 
clasifican dentro o a lo largo de los 
resultados de los motores de búsqueda en 
línea, o que están parcial o totalmente 
integrados en los resultados de búsqueda 
de los motores de búsqueda en línea, 
grupos de resultados especializados en un 
tema determinado, mostrados junto con los 
resultados de un motor de búsqueda en 
línea, que pueden ser considerados o 
utilizados por ciertos usuarios finales como 
un servicio distinto o adicional al motor de 
búsqueda en línea. Dichas visualizaciones 
preferenciales o integradas mostradas por 
un servicio de intermediación en línea 
independiente constituirán una 
preferencia inadmisible, 
independientemente de que la 
información o los resultados dentro de los 
grupos de resultados favorecidos 
especificados puedan asimismo haber sido 
proporcionados por servicios 
competidores e independientemente de 
que dichas áreas estén clasificadas de un 
modo no discriminatorio. También se 
están dando preferencias inadmisibles en 
los programas de aplicación distribuidos a 
través de tiendas de programas de 
aplicación, o en los productos o servicios 
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resaltados y mostrados en el canal de 
noticias de una red social, o en los 
productos o servicios clasificados en los 
resultados de búsqueda o mostrados en un 
mercado en línea, o en los productos o 
servicios a los que los usuarios se dirigen 
siguiendo una petición por voz de un 
usuario final a un asistente de voz digital. 
En esas circunstancias, el guardián de 
acceso tiene una posición de doble función 
como intermediario para otros proveedores 
y como proveedor directo de sus productos 
o servicios, lo que puede conducir a 
conflictos de intereses. En consecuencia, 
estos guardianes de acceso tienen la 
capacidad de socavar directamente la 
disputabilidad respecto de los productos o 
servicios ofrecidos en esos servicios de 
plataformas básicas, en detrimento de los 
usuarios profesionales que no controlan los 
guardianes de acceso.

Enmienda 23

Propuesta de Reglamento
Considerando 49

Texto de la Comisión Enmienda

(49) En tales situaciones, los guardianes 
de acceso no deben participar en ninguna 
forma de trato diferenciado o preferencial 
en la clasificación en los servicios de 
plataformas básicas, ya sea a través de 
medios legales, comerciales o técnicos, en 
favor de los productos o servicios que 
ofrece o a través de usuarios profesionales 
bajo su control. Para garantizar que esta 
obligación sea efectiva, también debe 
garantizarse que las condiciones que se 
aplican a dicha clasificación sean también, 
en general, justas. La clasificación debe 
cubrir en este contexto todas las formas de 
prominencia relativa, incluyendo la 
visualización, la clasificación, la 
vinculación o los resultados de voz. Para 
garantizar que esta obligación sea efectiva 
y no pueda eludirse, debe aplicarse también 

(49) En tales situaciones de conflicto de 
intereses, los guardianes de acceso no 
deben incluir parcial o totalmente esos 
productos o servicios distintos en los 
resultados o grupos de resultados de los 
motores de búsqueda en línea. Sin 
embargo, sí pueden clasificar sus 
productos o servicios, siempre y cuando 
no incurran en ninguna forma de trato 
diferenciado o preferencial en la 
clasificación, la visualización o los 
resultados integrados en los servicios de 
plataformas básicas, ya sea a través de 
medios legales, comerciales o técnicos, en 
favor de los productos o servicios que 
ofrecen o a través de usuarios 
profesionales bajo su control o con los que 
cooperan o prefieren por cualquier otra 
razón. En particular, cuando la 
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a cualquier medida que pueda tener un 
efecto equivalente sobre el trato 
diferenciado o preferencial en la 
clasificación. Las directrices adoptadas de 
conformidad con el artículo 5 del 
Reglamento (UE) 2019/1150 también 
deberían facilitar la aplicación y el 
cumplimiento de esta obligación34. 34

presentación de resultados por un servicio 
básico de plataforma incluya la 
clasificación de productos o servicios 
separados, se debe ofrecer a los terceros 
las mismas posibilidades para clasificar 
su producto o servicio en el mismo 
formato y bajo las mismas condiciones. 
En caso de que esto se produzca a cambio 
de una remuneración, a fin de evitar 
conflictos de intereses, los productos o 
servicios distintos del guardián de acceso 
se deben tratar como una entidad 
comercial aparte y deben ser viables desde 
el punto de vista comercial como un 
servicio independiente, ofrecido al 
margen del servicio básico de plataforma 
del guardián de acceso. El guardián de 
acceso debe abstenerse de imponer 
mecanismos o condiciones que hagan que 
la recopilación y la combinación de los 
datos relevantes de los usuarios finales, o 
la obtención del consentimiento para el 
uso de dichos datos por parte de un 
usuario profesional con fines 
publicitarios basados en su interés dentro 
de un servicio básico de plataforma, sean 
más gravosas o más difíciles en los casos 
en que el usuario profesional cumpla con 
todos los requisitos legales para dicha 
publicidad, en particular con arreglo al 
Reglamento (UE) 2016/679. Es necesario 
prever una divulgación y transparencia 
completas con respecto a los parámetros y 
a los datos utilizados para la toma de 
decisiones, la ejecución y la medición de 
los instrumentos de medición del 
rendimiento, en particular en lo que 
respecta al inventario de anuncios y a los 
servicios que posea el guardián de acceso 
en relación con el inventario de anuncios 
y los servicios de intermediación que 
posean otros editores o proveedores de 
servicios conectados con la plataforma del 
guardián de acceso. Para garantizar que 
esta obligación sea efectiva, también debe 
garantizarse que las condiciones que se 
aplican a dicha clasificación, visualización 
o resultados integrados sean también, en 
general, justas, razonables y no 
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discriminatorias, y, asimismo, que los 
usuarios profesionales gocen del mismo 
acceso que los guardianes de acceso a 
cualquier información que resulte de la 
clasificación o a cualquier otro aspecto 
relevante para la competencia 
relacionado con sus respectivos productos 
o servicios. La clasificación debe cubrir en 
este contexto todas las formas de 
prominencia relativa, incluyendo, entre 
otras, el orden, la visualización gráfica, la 
clasificación, la vinculación o los 
resultados de voz. En particular, y con 
respecto a los asistentes de voz digitales, 
debe garantizarse que tanto la 
clasificación de productos y servicios 
como la respuesta, por lo general única, a 
una petición de voz de usuario, reflejen 
dicha petición de manera precisa e 
imparcial. Para garantizar que esta 
obligación sea efectiva y no pueda eludirse, 
debe aplicarse también a cualquier medida 
que pueda tener un efecto equivalente 
sobre el trato diferenciado o preferencial en 
la clasificación. Este efecto equivalente 
puede lograrse, por ejemplo, mediante los 
formatos publicitarios que utilizan los 
usuarios de forma similar a los servicios 
de intermediación en línea del guardián 
de acceso o de terceros, o que benefician 
al guardián de acceso de forma similar al 
trato preferencial en la clasificación (por 
ejemplo, en lo que atañe a los beneficios 
económicos, el acceso o tráfico de 
usuarios o el acceso a los datos).Las 
directrices adoptadas de conformidad con 
el artículo 5 del Reglamento 
(UE) 2019/1150 también deberían facilitar 
la aplicación y el cumplimiento de esta 
obligación34.

_________________ _________________
34 Comunicación de la Comisión: 
Directrices sobre la transparencia de 
clasificación de conformidad con el 
Reglamento (UE) 2019/1150 del 
Parlamento Europeo y del Consejo 
(DO C 424 de 8.12.2020, p. 1).

34 Comunicación de la Comisión: 
Directrices sobre la transparencia de 
clasificación de conformidad con el 
Reglamento (UE) 2019/1150 del 
Parlamento Europeo y del Consejo 
(DO C 424 de 8.12.2020, p. 1).
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Enmienda 24

Propuesta de Reglamento
Considerando 50

Texto de la Comisión Enmienda

(50) Los guardianes de acceso no deben 
restringir o impedir la libre elección de los 
usuarios finales impidiendo técnicamente 
el cambio entre diferentes programas de 
aplicación y servicios o la suscripción a los 
mismos. Esto permitiría que más 
proveedores ofrecieran sus servicios, lo 
que, en última instancia, brindaría al 
usuario final una oferta más amplia. Los 
guardianes de acceso deben garantizar la 
libre elección independientemente de si son 
el fabricante de cualquier hardware 
mediante el cual se acceda a dichos 
programas de aplicación o servicios y no 
deben crear barreras técnicas artificiales 
para hacer que el cambio entre ellos sea 
imposible o ineficaz. La mera oferta de un 
producto o servicio determinado a los 
consumidores, incluso mediante una 
preinstalación, así como la mejora de lo 
que se ofrece a los usuarios finales, como 
descuentos en los precios o una mayor 
calidad, no debe interpretarse como un 
obstáculo prohibido para dicho cambio.

(50) Los guardianes de acceso no deben 
restringir o impedir la libre elección de los 
usuarios finales impidiendo técnicamente 
el cambio entre diferentes programas de 
aplicación y servicios, su instalación, uso 
efectivo o la suscripción a los mismos, 
incluidos los de terceros. Esto permitiría 
que más proveedores ofrecieran sus 
servicios, lo que, en última instancia, 
brindaría al usuario final una oferta más 
amplia. Los guardianes de acceso deben 
garantizar la libre elección 
independientemente de si son el fabricante 
de cualquier hardware mediante el cual se 
acceda a dichos programas de aplicación o 
servicios y no deben crear barreras técnicas 
artificiales para hacer que el cambio entre 
ellos, su instalación o su uso sea 
imposible o ineficaz.

Enmienda 25

Propuesta de Reglamento
Considerando 51

Texto de la Comisión Enmienda

(51) Los guardianes de acceso pueden 
mermar la capacidad de los usuarios finales 
de acceder a contenidos y servicios en 
línea, incluidos los programas de 
aplicación. Por lo tanto, deben establecerse 
normas para garantizar que las prácticas de 
los guardianes de acceso no comprometen 

(51) Los guardianes de acceso pueden 
mermar la capacidad de los usuarios finales 
de acceder a contenidos y servicios en 
línea, incluidos los programas de 
aplicación. Por lo tanto, deben establecerse 
normas para garantizar que las prácticas de 
los guardianes de acceso no comprometen 
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los derechos de los usuarios finales a 
acceder a un Internet abierto. Los 
guardianes de acceso también pueden 
limitar técnicamente la capacidad de los 
usuarios finales para hacer efectivo el 
cambio entre los distintos proveedores de 
servicios de acceso a Internet, en particular 
mediante su control sobre los sistemas 
operativos o el hardware. Esto distorsiona 
las condiciones de competencia equitativa 
para los servicios de acceso a Internet y, en 
última instancia, perjudica a los usuarios 
finales. Por lo tanto, debe garantizarse que 
los guardianes de acceso no restrinjan 
indebidamente a los usuarios finales 
cuando tengan que elegir a su proveedor de 
servicios de acceso a Internet.

los derechos de los usuarios finales a 
acceder a un Internet abierto. Los 
guardianes de acceso también pueden 
limitar técnicamente la capacidad de los 
usuarios finales para hacer efectivo el 
cambio entre los distintos proveedores de 
servicios de acceso a Internet, en particular 
mediante su control sobre los sistemas 
operativos o el hardware. Esto distorsiona 
las condiciones de competencia equitativa 
para los servicios de acceso a Internet y, en 
última instancia, perjudica a los usuarios 
finales. Por lo tanto, debe garantizarse que 
los guardianes de acceso no restrinjan 
indebidamente a los usuarios finales 
cuando tengan que elegir a su proveedor de 
servicios de acceso a Internet ni 
discriminen el uso de programas 
informáticos adicionales por parte de los 
usuarios finales, como, por ejemplo, el 
establecimiento de redes privadas 
virtuales para ocultar o cambiar su 
protocolo de Internet.

Enmienda 26

Propuesta de Reglamento
Considerando 52 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(52 bis) Asimismo, es necesario 
garantizar la interoperabilidad de los 
servicios de mensajería y redes sociales, 
ofreciendo a los usuarios la posibilidad de 
migrar de una plataforma a otra sin 
perder sus datos y contactos.

Enmienda 27

Propuesta de Reglamento
Considerando 53

Texto de la Comisión Enmienda

(53) Las condiciones bajo las cuales los 
guardianes de acceso proporcionan 

(53) Las condiciones bajo las cuales los 
guardianes de acceso dirigen los servicios 
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servicios de publicidad en línea a los 
usuarios profesionales, incluyendo tanto a 
los anunciantes como a los editores, son a 
menudo poco transparentes y opacas. Esto 
conduce a menudo a una falta de 
información para los publicistas y los 
editores sobre el efecto de un anuncio 
determinado. Para mejorar aún más la 
equidad, la transparencia y la 
disputabilidad de los servicios de 
publicidad en línea designados en virtud 
del presente Reglamento, así como los que 
están plenamente integrados en otros 
servicios de plataformas básicas del mismo 
proveedor, los guardianes de acceso 
designados deben, por lo tanto, 
proporcionar a los anunciantes y editores, 
cuando se les solicite, acceso gratuito a los 
instrumentos de medición del rendimiento 
del guardián de acceso y a la información 
necesaria para anunciantes, agencias de 
publicidad que actúan en nombre de una 
empresa que realiza publicidad, así como 
para que los editores realicen su propia 
verificación independiente sobre la 
prestación de los servicios de publicidad en 
línea correspondientes.

de publicidad en línea sobre la base de 
información contextual a los usuarios 
profesionales, incluyendo tanto a los 
anunciantes como a los editores, son a 
menudo poco transparentes y opacas. Esto 
conduce a menudo a una falta de 
información para los publicistas y los 
editores sobre el efecto de un anuncio 
determinado. Para mejorar aún más la 
equidad, la transparencia y la 
disputabilidad de los servicios de 
publicidad en línea designados en virtud 
del presente Reglamento, así como los que 
están plenamente integrados en otros 
servicios de plataformas básicas del mismo 
proveedor, los guardianes de acceso 
designados deben, por lo tanto, 
proporcionar a los anunciantes y editores, 
cuando se les solicite, acceso gratuito a los 
instrumentos de medición del rendimiento 
del guardián de acceso, a efectos de la 
publicidad digital dirigida sobre la base de 
información contextual, y a la 
información necesaria, incluidos los 
criterios utilizados por los servicios de 
plataforma de tecnología publicitaria, 
como los mecanismos de tarificación, las 
subastas de espacios publicitarios y su 
ponderación, y las tarifas cobradas por los 
intercambios publicitarios, para 
anunciantes, agencias de publicidad que 
actúan en nombre de una empresa que 
realiza publicidad, así como para que los 
editores realicen su propia verificación 
independiente sobre la prestación de los 
servicios de publicidad en línea 
correspondientes. Esto debe incluir los 
datos relacionados con todos los 
parámetros utilizados por los guardianes 
de acceso o los servicios pertenecientes a 
la misma empresa en el caso de unos 
servicios de intermediación publicitaria 
con el fin de determinar el resultado de 
dicha intermediación y los precios 
correspondientes por la publicidad o los 
costes de cualquier servicio de 
intermediación proporcionado tanto por 
parte del comprador como del vendedor.
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Enmienda 28

Propuesta de Reglamento
Considerando 54

Texto de la Comisión Enmienda

(54) Los guardianes de acceso se 
benefician del acceso a grandes cantidades 
de datos que recopilan cuando prestan 
servicios de plataformas básicas, así como 
otros servicios digitales. Para garantizar 
que los guardianes de acceso no mermen la 
disputabilidad de los servicios de 
plataformas básicas, así como el potencial 
de innovación del dinámico sector digital 
al restringir la capacidad de los usuarios 
profesionales para transferir sus datos de 
forma eficaz, debe concederse a los 
usuarios profesionales y los usuarios 
finales acceso efectivo e inmediato a los 
datos que han proporcionado o generado al 
utilizar los servicios de plataformas básicas 
correspondientes de los guardianes de 
acceso, en un formato estructurado, de uso 
común y legible por máquina. Esto debería 
aplicarse también a otros datos en 
diferentes niveles de agregación que 
puedan ser necesarios para permitir 
efectivamente dicha portabilidad. También 
debe garantizarse que los usuarios 
profesionales y los usuarios finales puedan 
transferir esos datos en tiempo real de 
forma eficaz, como por ejemplo a través de 
interfaces de programación de aplicaciones 
de alta calidad. La facilitación de la 
conmutación o la multiconexión debe, a su 
vez, dar lugar a una mayor variedad de 
opciones para los usuarios profesionales y 
los usuarios finales e incentivar a los 
guardianes de acceso y los usuarios 
profesionales a innovar.

(54) Los guardianes de acceso se 
benefician del acceso a grandes cantidades 
de datos que recopilan cuando prestan 
servicios de plataformas básicas, así como 
otros servicios digitales. Para garantizar 
que los guardianes de acceso no mermen la 
disputabilidad de los servicios de 
plataformas básicas, así como el potencial 
de innovación del dinámico sector digital 
al restringir la capacidad de los usuarios 
profesionales para transferir sus datos de 
forma eficaz, debe concederse a los 
usuarios profesionales y los usuarios 
finales acceso efectivo, gratuito e 
inmediato a los datos que han 
proporcionado o generado al utilizar los 
servicios de plataformas básicas 
correspondientes de los guardianes de 
acceso, en un formato estructurado, de uso 
común y legible por máquina. Esto debería 
aplicarse también a otros datos en 
diferentes niveles de agregación que 
puedan ser necesarios para permitir 
efectivamente dicha portabilidad. También 
debe garantizarse que los usuarios 
profesionales y los usuarios finales puedan 
transferir esos datos en tiempo real de 
forma eficaz, como por ejemplo a través de 
interfaces de programación de aplicaciones 
de alta calidad. La facilitación de la 
conmutación o la multiconexión debe, a su 
vez, dar lugar a una mayor variedad de 
opciones para los usuarios profesionales y 
los usuarios finales e incentivar a los 
guardianes de acceso y los usuarios 
profesionales a innovar. Estos derechos de 
portabilidad deben proporcionar a los 
usuarios el derecho a acceder y transferir 
sus datos desde las plataformas que los 
poseen.
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Enmienda 29

Propuesta de Reglamento
Considerando 55

Texto de la Comisión Enmienda

(55) Los usuarios profesionales que 
utilizan grandes servicios de plataformas 
básicas prestados por guardianes de acceso 
y los usuarios finales de dichos usuarios 
profesionales proporcionan y generan una 
gran cantidad de datos, incluidos los datos 
derivados de dicha utilización. A fin de 
garantizar que los usuarios profesionales 
tengan acceso a los datos pertinentes 
generados de esa forma, los guardianes de 
acceso deben, a petición de estos, permitir 
el acceso sin obstáculos y gratuito a esos 
datos. Dicho acceso también debe darse a 
terceros contratados por los usuarios 
profesionales, que actúan como 
procesadores de esos datos para los 
usuarios profesionales. Esto puede afectar 
a los datos proporcionados o generados por 
los mismos usuarios profesionales y los 
mismos usuarios finales de estos usuarios 
profesionales cuando utilizan otros 
servicios prestados por el mismo guardián 
de acceso pueden si están indisolublemente 
ligados a la solicitud pertinente. Con este 
fin, los guardianes de acceso no deben 
utilizar ninguna restricción contractual o de 
otro tipo para impedir que los usuarios 
profesionales accedan a datos pertinentes y 
deben permitir a los usuarios profesionales 
obtener el consentimiento de sus usuarios 
finales para acceder y recuperar datos, 
cuando dicho consentimiento sea requerido 
en virtud del Reglamento (UE) 2016/679 y 
la Directiva 2002/58/CE. Los guardianes 
de acceso también deberían facilitar el 
acceso a estos datos en tiempo real 
mediante medidas técnicas adecuadas, 
como, por ejemplo, la creación de 
interfaces de programación de aplicaciones 
de alta calidad.

(55) Los usuarios profesionales que 
utilizan grandes servicios de plataformas 
básicas prestados por guardianes de acceso 
y los usuarios finales de dichos usuarios 
profesionales proporcionan y generan una 
gran cantidad de datos, incluidos los datos 
derivados de dicha utilización. A fin de 
garantizar que los usuarios profesionales 
tengan acceso a los datos pertinentes 
generados de esa forma, los guardianes de 
acceso deben, a petición de estos, permitir 
el acceso sin obstáculos y gratuito a esos 
datos. Dicho acceso también debe darse a 
terceros contratados por los usuarios 
profesionales, que actúan como 
procesadores de esos datos para los 
usuarios profesionales. Esto puede afectar 
a los datos proporcionados o generados por 
los mismos usuarios profesionales y los 
mismos usuarios finales de estos usuarios 
profesionales cuando utilizan otros 
servicios prestados por el mismo guardián 
de acceso pueden si están indisolublemente 
ligados a la solicitud pertinente. Con este 
fin, los guardianes de acceso no deben 
utilizar ninguna restricción contractual o de 
otro tipo para impedir que los usuarios 
profesionales accedan a datos pertinentes y 
deben permitir a los usuarios profesionales 
obtener el consentimiento de sus usuarios 
finales para acceder y recuperar datos, 
cuando dicho consentimiento sea requerido 
en virtud del Reglamento (UE) 2016/679 y 
la Directiva 2002/58/CE. La obtención de 
dicho consentimiento debe ser lo más 
sencilla posible y estar sujeta a las mismas 
condiciones, tales como la duración y la 
renovación del consentimiento, que las 
que rijan el consentimiento prestado por 
el usuario final al guardián de acceso por 
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el uso de dichos datos para sus propios 
servicios. Los guardianes de acceso 
también deberían facilitar el acceso a estos 
datos en tiempo real mediante medidas 
técnicas adecuadas, como, por ejemplo, la 
creación de interfaces de programación de 
aplicaciones de alta calidad.

Enmienda 30

Propuesta de Reglamento
Considerando 56

Texto de la Comisión Enmienda

(56) El valor de los motores de 
búsqueda en línea para sus respectivos 
usuarios profesionales y usuarios finales 
aumenta a medida que aumenta el número 
total de tales usuarios. Los proveedores de 
motores de búsqueda en línea recopilan y 
almacenan conjuntos de datos agregados 
que contienen información sobre las 
búsquedas de los usuarios y sobre cómo 
interactuaron con los resultados que se les 
sirvieron. Los proveedores de servicios de 
motores de búsqueda en línea recopilan 
estos datos a partir de búsquedas realizadas 
en su propio servicio de motor de búsqueda 
en línea y, en su caso, de búsquedas 
realizadas en las plataformas de sus socios 
comerciales intermedios. El acceso de los 
guardianes de acceso a tales datos sobre 
clasificaciones, consultas, clics y 
visualizaciones constituye un obstáculo 
importante de entrada y expansión en el 
mercado, lo que merma la disputabilidad 
de los servicios de motores de búsqueda en 
línea. Por lo tanto, se debe obligar a los 
guardianes de acceso a proporcionar 
acceso, en términos justos, razonables y no 
discriminatorios, a estos datos sobre 
clasificaciones, consultas, clics y 
visualizaciones en relación con la búsqueda 
gratuita y pagada realizada por los 
consumidores en servicios de motores de 
búsqueda en línea a otros proveedores de 
dichos servicios, para que estos otros 

(56) El valor de los motores de 
búsqueda en línea para sus respectivos 
usuarios profesionales y usuarios finales 
aumenta a medida que aumenta el número 
total de tales usuarios. Los proveedores de 
motores de búsqueda en línea recopilan y 
almacenan conjuntos de datos agregados 
que contienen información sobre las 
búsquedas de los usuarios y sobre cómo 
interactuaron con los resultados que se les 
sirvieron. Los proveedores de servicios de 
motores de búsqueda en línea recopilan 
estos datos a partir de búsquedas realizadas 
en su propio servicio de motor de búsqueda 
en línea y, en su caso, de búsquedas 
realizadas en las plataformas de sus socios 
comerciales intermedios. El acceso de los 
guardianes de acceso a tales datos sobre 
clasificaciones, consultas, clics y 
visualizaciones constituye un obstáculo 
importante de entrada y expansión en el 
mercado, lo que merma la disputabilidad 
de los servicios de motores de búsqueda en 
línea. Por lo tanto, se debe obligar a los 
guardianes de acceso a proporcionar 
acceso, en términos justos, razonables y no 
discriminatorios, a estos datos sobre 
clasificaciones, consultas, clics y 
visualizaciones en relación con la búsqueda 
gratuita y pagada realizada por los 
consumidores en servicios de motores de 
búsqueda en línea a otros proveedores de 
dichos servicios, para que estos otros 
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proveedores puedan optimizar sus servicios 
y competir con los servicios de las 
plataformas básicas pertinentes. Dicho 
acceso también debe darse a terceros 
contratados por proveedores de motores de 
búsqueda en línea, que actúan como 
procesadores de esos datos para dichos 
motores de búsqueda. Al facilitar el acceso 
a sus datos de búsqueda, los guardianes de 
acceso deben garantizar la protección de 
los datos personales de los usuarios finales 
por los medios adecuados, sin degradar 
sustancialmente la calidad o la utilidad de 
los datos.

proveedores puedan optimizar sus servicios 
y competir con los servicios de las 
plataformas básicas pertinentes. Dicho 
acceso también debe darse a terceros 
contratados por proveedores de motores de 
búsqueda en línea, que actúan como 
procesadores de esos datos para dichos 
motores de búsqueda. Al facilitar el acceso 
a sus datos de búsqueda, los guardianes de 
acceso deben garantizar la protección de 
los datos personales de los usuarios finales 
por los medios adecuados, sin degradar 
sustancialmente la calidad o la utilidad de 
los datos. El guardián de acceso debe 
poder demostrar que los datos 
anonimizados sobre consultas, clics y 
visualizaciones se han evaluado 
debidamente para evitar cualquier posible 
riesgo de reidentificación.

Enmienda 31

Propuesta de Reglamento
Considerando 57

Texto de la Comisión Enmienda

(57) En particular, los guardianes de 
acceso que proporcionan acceso a las 
tiendas de programas de aplicación 
constituyen una puerta de acceso 
importante para los usuarios profesionales 
que buscan llegar a los usuarios finales. En 
vista del desequilibrio en el poder de 
negociación entre esos guardianes de 
acceso y los usuarios profesionales de sus 
tiendas de programas de aplicación, no se 
debe permitir que esos guardianes de 
acceso impongan condiciones generales, 
incluidas condiciones de precios, que 
serían injustas o darían lugar a una 
diferenciación injustificada. La fijación de 
precios u otras condiciones generales de 
acceso deben considerarse injustas si 
conducen a un desequilibrio entre los 
derechos y las obligaciones impuestas a los 
usuarios profesionales o confieren a los 
guardianes de acceso una ventaja 

(57) Los servicios básicos de 
plataforma ofrecidos por los guardianes 
de acceso constituyen una puerta de acceso 
importante para los usuarios profesionales 
que buscan llegar a los usuarios finales. En 
vista del desequilibrio en el poder de 
negociación entre esos guardianes de 
acceso y sus usuarios profesionales, no se 
debe permitir que esos guardianes de 
acceso impongan condiciones generales, en 
particular condiciones de precios, 
condiciones de utilización de datos o 
condiciones relativas a la licencia de 
derechos ostentados por el usuario 
profesional, que serían injustas o darían 
lugar a una diferenciación injustificada. 
«Imponer» incluye tanto las demandas 
explícitas como las implícitas, ya sea por 
medio de contrato o de hechos, en 
particular si un motor de búsqueda 
genera los resultados de la clasificación 
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desproporcionada en relación con el 
servicio que prestan a los usuarios 
profesionales o suponen una desventaja 
para los usuarios profesionales que prestan 
servicios idénticos o similares a los que 
ofrecen los guardianes de acceso. Los 
siguientes puntos de referencia pueden 
servir como criterio para determinar la 
equidad de las condiciones generales de 
acceso: los precios cobrados o las 
condiciones impuestas por otros 
proveedores de tiendas de programas de 
aplicación por servicios idénticos o 
similares; los precios cobrados o las 
condiciones impuestas por el proveedor de 
la tienda de programas de aplicación por 
servicios relacionados diferentes o 
similares o a diferentes tipos de usuarios 
finales; los precios cobrados o las 
condiciones impuestas por el proveedor de 
la tienda de programas de aplicación por 
el mismo servicio en diferentes regiones 
geográficas; los precios cobrados o las 
condiciones impuestas por el proveedor de 
la tienda de programas de aplicación por 
el mismo servicio que le ofrece el guardián 
de acceso. Esta obligación no debe 
establecer un derecho de acceso y debe 
aplicarse sin perjuicio de la capacidad de 
los proveedores de las tiendas de 
programas de aplicación para asumir la 
responsabilidad requerida en la lucha 
contra los contenidos ilegales y no 
deseados, tal como se establece en el 
Reglamento [Ley de Servicios Digitales].

en función de la cesión de ciertos 
derechos o datos. La fijación de precios u 
otras condiciones generales de acceso 
deben considerarse injustas si conducen a 
un desequilibrio entre los derechos y las 
obligaciones impuestas a los usuarios 
profesionales o confieren a los guardianes 
de acceso una ventaja desproporcionada en 
relación con el servicio que prestan a los 
usuarios profesionales o suponen una 
desventaja para los usuarios profesionales 
que prestan servicios idénticos o similares 
a los que ofrecen los guardianes de acceso. 
Los siguientes puntos de referencia pueden 
servir como criterio para determinar la 
equidad de las condiciones generales de 
acceso: los precios cobrados o las 
condiciones impuestas por otros 
proveedores de servicios básicos de 
plataforma pertinentes por servicios 
idénticos o similares; los precios cobrados 
o las condiciones impuestas por el 
guardián de acceso por servicios 
relacionados diferentes o similares o a 
diferentes tipos de usuarios finales; los 
precios cobrados o las condiciones 
impuestas por el guardián de acceso por el 
mismo servicio en diferentes regiones 
geográficas; los precios cobrados o las 
condiciones impuestas por el proveedor de 
servicios básicos de plataforma por el 
mismo servicio que le ofrece el guardián de 
acceso. Además, las condiciones deben 
considerarse injustas si el guardián de 
acceso cobra precios o impone 
condiciones sin entablar verdaderas 
negociaciones con los usuarios 
profesionales o las organizaciones de 
gestión colectiva que representen a estos 
usuarios profesionales o sin aceptar un 
procedimiento vinculante de fijación de 
precios, tal como un mecanismo 
establecido sujeto a las leyes de gestión 
colectiva de derechos, o sin aceptar una 
oferta razonable de arbitraje vinculante 
por parte de los usuarios profesionales. 
También debe considerarse injusto si un 
guardián de acceso exige una licencia 
exenta de derechos como condición de 
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acceso o aplica unos derechos 
significativamente inferiores a los precios 
fijados de conformidad con las leyes de 
gestión colectiva de derechos. También 
debe considerarse injusto si el acceso al 
servicio o la calidad y demás condiciones 
del servicio se supeditan a la 
transferencia de datos o la concesión de 
derechos por parte del usuario profesional 
que no guarden relación o no sean 
estrictamente necesarios para 
proporcionar el servicio básico de 
plataforma. Aunque este Reglamento no 
debe establecer un derecho de acceso 
incondicional, debe garantizar que las 
condiciones de acceso a las plataformas 
básicas sean justas, razonables y no 
discriminatorias. Además, los guardianes 
de acceso deben abstenerse de aplicar 
unas condiciones injustas, abusivas o 
discriminatorias a los usuarios 
profesionales que ponen a disposición sus 
servicios a través del servicio básico de 
plataforma del guardián de acceso, 
incluidos los asistentes de voz digitales. 
Las condiciones también deben 
considerarse injustas si dichas 
condiciones o medidas impuestas suponen 
un obstáculo para que los usuarios 
profesionales moneticen sus servicios y 
permiten al guardián de acceso 
monetizar, en beneficio propio, el 
contenido de terceras partes 
proporcionado por sus usuarios 
profesionales al insertar patrocinios o 
publicidad en torno a ese contenido, sin el 
consentimiento del proveedor de 
contenidos.

Enmienda 32

Propuesta de Reglamento
Considerando 60

Texto de la Comisión Enmienda

(60) En circunstancias excepcionales 
justificadas por razones limitadas de 

(60) En circunstancias excepcionales 
justificadas por razones limitadas de orden 
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moralidad pública, salud pública o 
seguridad pública, la Comisión debería 
poder decidir que la obligación en cuestión 
no se aplica a un servicio de plataforma 
básica determinada. La vulneración de 
estos intereses públicos puede indicar que 
el coste de hacer cumplir una determinada 
obligación para el conjunto de la sociedad 
sería, en casos excepcionales 
determinados, demasiado alto y, por lo 
tanto, desproporcionado. El diálogo sobre 
cuestiones normativas para facilitar el 
cumplimiento de las posibilidades 
limitadas de suspensión y exención debe 
garantizar la proporcionalidad de las 
obligaciones establecidas en el presente 
Reglamento sin menoscabar los efectos ex 
ante previstos sobre la equidad y la 
disputabilidad.

público, salud pública o seguridad pública, 
la Comisión debería poder decidir que la 
obligación en cuestión no se aplica a un 
servicio de plataforma básica determinada. 
La vulneración de estos intereses públicos 
puede indicar que el coste de hacer cumplir 
una determinada obligación para el 
conjunto de la sociedad sería, en casos 
excepcionales determinados, demasiado 
alto y, por lo tanto, desproporcionado. El 
diálogo sobre cuestiones normativas para 
facilitar el cumplimiento de las 
posibilidades limitadas de suspensión y 
exención debe garantizar la 
proporcionalidad de las obligaciones 
establecidas en el presente Reglamento sin 
menoscabar los efectos ex ante previstos 
sobre la equidad y la disputabilidad.

Enmienda 33

Propuesta de Reglamento
Considerando 61

Texto de la Comisión Enmienda

(61) Los intereses de protección de datos 
y privacidad de los usuarios finales son 
pertinentes para cualquier evaluación de 
los posibles efectos negativos de la práctica 
observada de los guardianes de acceso de 
recopilar y acumular grandes cantidades de 
datos de los usuarios finales. Garantizar un 
nivel adecuado de transparencia de las 
prácticas de elaboración de perfiles 
empleadas por los guardianes de acceso 
facilita la disputabilidad respecto de los 
servicios de plataformas básicas, puesto 
que así se presiona de manera externa a los 
guardianes de acceso para que eviten que la 
elaboración de perfiles amplios sea un 
estándar de la industria, dado que los 
potenciales proveedores de servicios 
entrantes o emergentes no pueden acceder 
a los datos en la misma medida y 
profundidad, ni a una escala similar. Una 
mayor transparencia debería permitir a 

(61) Los intereses de protección de datos 
y privacidad de los usuarios finales son 
pertinentes para cualquier evaluación de 
los posibles efectos negativos de la práctica 
observada de los guardianes de acceso de 
recopilar y acumular grandes cantidades de 
datos de los usuarios finales. Garantizar un 
nivel adecuado de transparencia de las 
prácticas de elaboración de perfiles 
empleadas por los guardianes de acceso 
facilita la disputabilidad respecto de los 
servicios de plataformas básicas, puesto 
que así se presiona de manera externa a los 
guardianes de acceso para que eviten que la 
elaboración de perfiles, el seguimiento o la 
acumulación de datos personales de 
terceros sea un estándar de la industria, 
dado que los potenciales proveedores de 
servicios entrantes o emergentes no pueden 
acceder a los datos en la misma medida y 
profundidad, ni a una escala similar. Una 
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otros proveedores de servicios de 
plataformas básicas diferenciarse mejor 
mediante el uso de infraestructuras que 
garanticen una mayor privacidad. A fin de 
garantizar un nivel mínimo de eficacia en 
relación con esta obligación de 
transparencia, los guardianes de acceso 
deben al menos proporcionar una 
descripción de los criterios sobre los que se 
basan para la elaboración de perfiles, 
incluido si se basan en datos personales y 
datos derivados de la actividad del usuario, 
el proceso aplicado, el propósito para el 
que se prepara y finalmente se utiliza el 
perfil, el impacto de dicha elaboración de 
perfiles en los servicios de los guardianes 
de acceso, y las medidas adoptadas para 
informar a los usuarios finales sobre el uso 
pertinente de dicha elaboración de perfiles, 
así como para solicitar su consentimiento.

mayor transparencia debería permitir a 
otros proveedores de servicios de 
plataformas básicas diferenciarse mejor 
mediante el uso de infraestructuras que 
garanticen una mayor privacidad. A fin de 
garantizar un nivel mínimo de eficacia en 
relación con esta obligación de 
transparencia, los guardianes de acceso 
deben proporcionar un informe completo 
de los criterios sobre los que se basan para 
la elaboración de perfiles, el seguimiento y 
el uso de los datos de terceros, incluido si 
se basan en datos personales y datos 
derivados de la actividad del usuario, el 
proceso aplicado, el propósito para el que 
se prepara y finalmente se utiliza el perfil, 
el impacto de dicha elaboración de perfiles 
en los servicios de los guardianes de acceso 
y en la privacidad de los usuarios, y las 
medidas adoptadas para informar a los 
usuarios finales sobre el uso de dicha 
elaboración de perfiles, así como para 
solicitar su consentimiento.

Enmienda 34

Propuesta de Reglamento
Considerando 62

Texto de la Comisión Enmienda

(62) Con el fin de garantizar la 
consecución plena y duradera de los 
objetivos del presente Reglamento, la 
Comisión debe ser capaz de evaluar si un 
proveedor de servicios de plataformas 
básicas debe ser designado como guardián 
de acceso sin cumplir los umbrales 
cuantitativos establecidos en el presente 
Reglamento; si el incumplimiento 
sistemático por parte de un guardián de 
acceso justifica la imposición de medidas 
adicionales; y si la lista de obligaciones 
que abordan las prácticas desleales de los 
guardianes de acceso debe revisarse y si se 
deben identificar prácticas adicionales que 
son igualmente desleales y limitan la 
disputabilidad de los mercados digitales. 

(62) Con el fin de garantizar la 
consecución plena y duradera de los 
objetivos del presente Reglamento, la 
Comisión debe ser capaz de evaluar si un 
proveedor de servicios de plataformas 
básicas debe ser designado como guardián 
de acceso sin cumplir los umbrales 
cuantitativos establecidos en el presente 
Reglamento; si el incumplimiento 
sistemático por parte de un guardián de 
acceso justifica la imposición de medidas 
adicionales; y si la lista de obligaciones 
que abordan las prácticas desleales de los 
guardianes de acceso debe revisarse y si se 
deben identificar prácticas adicionales que 
son igualmente desleales y limitan la 
disputabilidad de los mercados digitales. 
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Dicha evaluación debe basarse en 
investigaciones de mercado que se realicen 
en un plazo adecuado, mediante 
procedimientos y plazos claros, a fin de 
apoyar el efecto ex ante del presente 
Reglamento sobre la disputabilidad y la 
equidad en el sector digital, y proporcionar 
el grado necesario de seguridad jurídica.

Dicha evaluación debe basarse en 
investigaciones de mercado que se realicen 
en un plazo adecuado, mediante 
procedimientos y plazos claros, a fin de 
apoyar el efecto ex ante del presente 
Reglamento sobre la disputabilidad y la 
equidad en el sector digital, y proporcionar 
el grado necesario de seguridad jurídica. 
Los Estados miembros, así como las 
organizaciones y asociaciones europeas 
que tienen un interés legítimo en 
representar a los usuarios profesionales o 
a los consumidores, deben tener derecho a 
solicitar formalmente una investigación 
de mercado cuando puedan aportar 
pruebas de que existen motivos razonables 
para sospechar que se ha producido 
alguno de los cuatro casos mencionados. 
El requisito de presentación de pruebas 
no debe ser desmesurado. La Comisión 
debe tener la facultad de decidir no seguir 
investigando sobre tal solicitud. En este 
caso, debe motivar suficientemente su 
decisión.

Enmienda 35

Propuesta de Reglamento
Considerando 75

Texto de la Comisión Enmienda

(75) En el marco de los procedimientos 
llevados a cabo en virtud del presente 
Reglamento, debe concederse a las 
empresas correspondientes el derecho a ser 
oídas por la Comisión y las decisiones 
adoptadas deben ser ampliamente 
difundidas. Es fundamental proteger la 
información confidencial al mismo tiempo 
que se garantizan los derechos a una buena 
administración y los derechos de defensa 
de las empresas correspondientes, en 
particular el derecho de acceso al 
expediente y el derecho a ser oído. 
Además, respetando la confidencialidad de 
la información, la Comisión debe 
garantizar que se revele toda información 

(75) En el marco de los procedimientos 
llevados a cabo en virtud del presente 
Reglamento, debe concederse a las 
empresas correspondientes el derecho a ser 
oídas por la Comisión y las decisiones 
adoptadas deben ser ampliamente 
difundidas. Es fundamental proteger la 
información confidencial y delicada a 
efectos comerciales al mismo tiempo que 
se garantizan los derechos a una buena 
administración y los derechos de defensa 
de las empresas correspondientes, en 
particular el derecho de acceso al 
expediente y el derecho a ser oído. 
Además, respetando la confidencialidad de 
la información, la Comisión debe 
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en la que se basó para tomar la decisión de 
forma que permita al destinatario de la 
decisión comprender los hechos y las 
consideraciones que condujeron a la 
decisión. Por último, en determinadas 
condiciones, algunos documentos 
profesionales, como las comunicaciones 
entre abogados y sus clientes, pueden ser 
considerados confidenciales si se cumplen 
las condiciones pertinentes.

garantizar que se revele toda información 
en la que se basó para tomar la decisión de 
forma que permita al destinatario de la 
decisión comprender los hechos y las 
consideraciones que condujeron a la 
decisión. Por último, en determinadas 
condiciones, algunos documentos 
profesionales, como las comunicaciones 
entre abogados y sus clientes, pueden ser 
considerados confidenciales si se cumplen 
las condiciones pertinentes.

Enmienda 36

Propuesta de Reglamento
Considerando 79 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

(79) El objetivo del presente 
Reglamento es garantizar la disputabilidad 
y equidad del sector digital en general y de 
los servicios de plataformas básicas en 
particular, con el fin de promover la 
innovación, la alta calidad de los productos 
y servicios digitales, unos precios justos y 
competitivos, así como una alta calidad y 
capacidad de elección para los usuarios 
finales en el sector digital. Esto no puede 
ser alcanzado de manera suficiente por los 
Estados miembros, sino que, debido al 
modelo de negocio y las operaciones de los 
guardianes, y a la escala y los efectos de 
estas últimas, solo puede lograrse 
plenamente a nivel de la Unión. La Unión 
puede adoptar medidas, de conformidad 
con el principio de subsidiariedad 
establecido en el artículo 5 del Tratado de 
la Unión Europea. De conformidad con el 
principio de proporcionalidad establecido 
en el mismo artículo, el presente 
Reglamento no excede de lo necesario para 
alcanzar dicho objetivo.

(79) El objetivo del presente 
Reglamento es garantizar la disputabilidad 
y equidad del sector digital en general y de 
los servicios de plataformas básicas en 
particular, con el fin de promover y 
garantizar la innovación, la alta calidad de 
los productos y servicios digitales, unos 
precios justos y competitivos, así como una 
alta calidad y capacidad de elección para 
los usuarios finales en el sector digital. 
Esto no puede ser alcanzado de manera 
suficiente por los Estados miembros, sino 
que, debido al modelo de negocio y las 
operaciones de los guardianes, y a la escala 
y los efectos de estas últimas, solo puede 
lograrse plenamente a nivel de la Unión. 
La Unión puede adoptar medidas, de 
conformidad con el principio de 
subsidiariedad establecido en el artículo 5 
del Tratado de la Unión Europea. De 
conformidad con el principio de 
proporcionalidad establecido en el mismo 
artículo, el presente Reglamento no excede 
de lo necesario para alcanzar dicho 
objetivo.

Enmienda 37
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Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El presente Reglamento establece 
normas armonizadas que garantizan unos 
mercados disputables y equitativos en el 
sector digital en toda la Unión cuando 
intervengan guardianes de acceso.

1. El presente Reglamento establece 
normas armonizadas que garantizan unos 
mercados competitivos y equitativos en el 
sector digital en toda la Unión cuando 
intervengan guardianes de acceso, con el 
fin de contribuir al buen funcionamiento 
del mercado interior.

Enmienda 38

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. El presente Reglamento respeta los 
derechos fundamentales y observa los 
principios reconocidos, en particular, en 
la Carta de los Derechos Fundamentales 
de la Unión Europea, en concreto en sus 
artículos 11, 13, 16, 47 y 50. Por 
consiguiente, el presente Reglamento debe 
interpretarse y aplicarse con respecto a 
dichos derechos y principios.

Enmienda 39

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los Estados miembros no 
impondrán a los guardianes de acceso 
obligaciones adicionales mediante leyes, 
reglamentos o medidas administrativas con 
el fin de garantizar unos mercados 
disputables y equitativos. Esto se entiende 
sin perjuicio de las normas que persiguen 
otros intereses públicos legítimos, de 
conformidad con el Derecho de la Unión. 
En particular, nada de lo dispuesto en el 

5. Los Estados miembros no 
impondrán a los guardianes de acceso en el 
sentido del presente Reglamento 
obligaciones adicionales mediante leyes, 
reglamentos o medidas administrativas con 
el fin de garantizar unos mercados 
disputables y equitativos. Esto no afectará 
a las normas que persiguen otros intereses 
públicos legítimos, de conformidad con el 
Derecho de la Unión. En particular, el 



RR\1244436ES.docx 489/686 PE692.792v02-00

ES

presente Reglamento impide a los Estados 
miembros imponer a las empresas 
obligaciones que sean compatibles con el 
Derecho de la Unión, incluidos los 
proveedores de servicios básicos de 
plataforma, cuando estas obligaciones no 
estén relacionadas con las empresas 
pertinentes que sean consideradas 
guardianes de acceso en el sentido del 
presente Reglamento, con el fin de 
proteger a los consumidores o luchar 
contra los actos de competencia desleal.

presente Reglamento no impedirá a los 
Estados miembros imponer a las empresas 
obligaciones que sean compatibles con el 
Derecho de la Unión, incluidos los 
proveedores de servicios básicos de 
plataforma, con el fin de proteger a los 
consumidores, luchar contra los actos de 
competencia desleal, proteger y fomentar 
la libertad de prensa, el pluralismo de los 
medios de comunicación o de opinión, así 
como la diversidad cultural y lingüística, 
o para perseguir esos otros intereses 
públicos legítimos.

Enmienda 40

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. El presente Reglamento se entiende 
sin perjuicio de la aplicación de los 
artículos 101 y 102 del TFUE. También se 
entiende sin perjuicio de la aplicación de: 
normas nacionales que prohíban los 
acuerdos contrarios a la competencia, las 
decisiones de las asociaciones de empresas, 
las prácticas concertadas y los abusos de 
posición dominante; normas nacionales de 
competencia que prohíban otras formas 
de conducta unilateral en la medida en 
que se apliquen a empresas que no sean 
guardianes de acceso o equivalgan a 
imponer obligaciones adicionales a los 
guardianes de acceso; el Reglamento (CE) 
n.º 139/2004 del Consejo38 y las normas 
nacionales relativas al control de las 
concentraciones; el Reglamento (UE) 
2019/1150 y el Reglamento (UE) …./.. del 
Parlamento Europeo y del Consejo39.

6. El presente Reglamento se entiende 
sin perjuicio de la aplicación de los 
artículos 101 y 102 del TFUE. Tampoco 
afectará a la aplicación de normas 
nacionales que prohíban acuerdos 
contrarios a la competencia, las decisiones 
de las asociaciones de empresas, las 
prácticas concertadas y los abusos de 
posición dominante, el Reglamento (CE) 
n.º 139/2004 del Consejo38 y las normas 
nacionales relativas al control de las 
concentraciones; el Reglamento (UE) 
2019/1150 y el Reglamento (UE) …./.. del 
Parlamento Europeo y del Consejo39. En 
particular, el presente Reglamento no 
impide a los Estados miembros imponer 
obligaciones a las empresas que no sean 
guardianes de acceso ni obligaciones 
adicionales a los guardianes de acceso.

__________________ __________________
38 Reglamento (CE) n.º 139/2004 del 
Consejo, de 20 de enero de 2004, sobre el 
control de las concentraciones entre 
empresas («Reglamento comunitario de 
concentraciones») (DO L 24 de 29.1.2004, 

38 Reglamento (CE) n.º 139/2004 del 
Consejo, de 20 de enero de 2004, sobre el 
control de las concentraciones entre 
empresas («Reglamento comunitario de 
concentraciones») (DO L 24 de 29.1.2004, 
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p. 1). p. 1).
39 Reglamento (UE) …/.. del Parlamento 
Europeo y del Consejo – propuesta relativa 
a un mercado único de servicios digitales 
(Ley de Servicios Digitales) y por el que se 
modifica la Directiva 2000/31/CE.

39 Reglamento (UE) …/.. del Parlamento 
Europeo y del Consejo – propuesta relativa 
a un mercado único de servicios digitales 
(Ley de Servicios Digitales) y por el que se 
modifica la Directiva 2000/31/CE.

Enmienda 41

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

2) «Servicio básico de plataforma» 
hace referencia a cualquiera de los 
siguientes elementos:

2) «Servicio básico de plataforma» 
hace referencia a cualquiera de los 
siguientes elementos:

a) servicios de intermediación en 
línea;

a) servicios de intermediación en 
línea;

b) motores de búsqueda en línea; b) motores de búsqueda en línea;

b bis) navegadores;
c) servicios de redes sociales en línea; c) servicios de redes sociales en línea;

d) servicios de plataformas de 
intercambio de vídeos;

d) servicios de plataformas de 
intercambio de vídeos;

e) servicios de comunicaciones 
interpersonales independientes de la 
numeración;

e) servicios de comunicaciones 
interpersonales independientes de la 
numeración;

f) sistemas operativos; f) sistemas operativos;

f bis) asistentes virtuales;
g) servicios de computación en nube; g) servicios de computación en nube;

h) servicios de publicidad, incluidas 
las redes de publicidad, los intercambios 
publicitarios y cualquier otro servicio de 
intermediación publicitaria, prestados por 
un proveedor de cualquiera de los servicios 
básicos de plataforma enumerados en las 
letras a) a g);

h) servicios de publicidad, incluidas 
las redes de publicidad, los intercambios 
publicitarios y cualquier otro servicio de 
intermediación publicitaria, prestados por 
un proveedor de cualquiera de los servicios 
básicos de plataforma enumerados en las 
letras a) a g);

los proyectos no comerciales sin ánimo de 
lucro no se considerarán servicios básicos 
de plataforma;
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Enmienda 42

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis) «Navegadores»: programas de 
aplicación cliente independientes o 
integrados que buscan en un servidor web 
u otro servidor de Internet y permiten a 
un usuario navegar por la Word Wide 
Web (la red informática mundial) para 
acceder a datos, o visualizarlos, o para 
interactuar con contenido alojado en 
servidores conectados a esta red;

Enmienda 43

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 10

Texto de la Comisión Enmienda

10) «Sistema operativo»: software de 
sistema que controla las funciones básicas 
del hardware o del software y permite que 
los programas de aplicación se ejecuten en 
él;

10) «Sistema operativo»: software de 
sistema que controla las funciones básicas 
del hardware o del software y permite que 
los programas de aplicación se ejecuten en 
él, incluidos los sistemas que 
proporcionen o controlen el acceso al 
público;

Enmienda 44

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

10 bis)  «Asistente virtual»: 
programa de aplicación que ofrece 
capacidades para el diálogo con los 
usuarios usando un lenguaje natural y 
que media entre los usuarios finales y los 
usuarios profesionales ofreciendo 
aplicaciones basadas en comandos;
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Enmienda 45

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 14

Texto de la Comisión Enmienda

14) «Servicio complementario»: 
servicios prestados en el contexto de los 
servicios básicos de plataforma o junto con 
ellos, incluidos los servicios de pago tal 
como se definen en el artículo 4, punto 3, y 
los servicios técnicos que apoyan la 
prestación de servicios de pago tal como se 
define en el artículo 3, letra j), de la 
Directiva (UE) 2015/2366, servicios de 
cumplimiento, identificación o publicidad;

14) «Servicio complementario»: 
servicios prestados en el contexto de los 
servicios básicos de plataforma o junto con 
ellos, incluidas las actividades minoristas, 
los servicios de pago tal como se definen 
en el artículo 4, punto 3, y los servicios 
técnicos que apoyan la prestación de 
servicios de pago tal como se define en el 
artículo 3, letra j), de la 
Directiva (UE) 2015/2366, servicios de 
cumplimiento, identificación o publicidad;

Enmienda 46

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 16

Texto de la Comisión Enmienda

16)  «Usuario final»: toda persona 
física o jurídica que utilice servicios 
básicos de plataforma que no sean 
usuarios profesionales;

16) «Usuario final»: persona física o 
jurídica que utiliza servicios básicos de 
plataforma y cuyos datos personales en 
forma de perfil de usuario o en forma 
similar son almacenados por los 
proveedores de los servicios básicos de 
plataforma durante más de un mes;

Enmienda 47

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 18

Texto de la Comisión Enmienda

18)  «Clasificación»: la preeminencia 
relativa atribuida a los bienes o servicios 
ofrecidos mediante servicios de 
intermediación en línea o servicios de 

18)  «Clasificación»: la preeminencia 
relativa atribuida a los bienes o servicios, o 
la relevancia atribuida a los resultados de 
búsqueda, tal y como los proveedores de 
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redes sociales en línea, o la relevancia 
atribuida a los resultados de búsqueda a 
través de motores de búsqueda en línea, 
tal y como los proveedores de servicios de 
intermediación en línea, proveedores de 
servicios de redes sociales en línea o 
proveedores de motores de búsqueda en 
línea, respectivamente, los presentan, 
organizan o comunican, con independencia 
de los medios tecnológicos empleados para 
tal presentación, organización o 
comunicación;

servicios básicos de plataforma los 
presentan, organizan o comunican, con 
independencia de los medios tecnológicos 
empleados para tal presentación, 
organización o comunicación;

Enmienda 48

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 18 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

18 bis) «Resultados de búsqueda»: 
cualquier información en cualquier 
formato, incluidos textos, gráficos, voz o 
cualquier otro producto, devuelta por un 
proveedor de servicios básicos de 
plataforma como respuesta y en relación 
con una petición de búsqueda escrita u 
oral, independientemente de que la 
información sea un resultado orgánico, 
un resultado de pago, una respuesta 
directa o todo producto, servicio o 
información ofrecido vinculado a los 
resultados orgánicos, mostrado junto a 
ellos, o parcial o completamente integrado 
en estos;

Enmienda 49

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 23 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

23 bis) «Interoperabilidad»: la 
capacidad de dos o más servicios digitales 
o de contenidos digitales, sistemas o 
productos , o de sus componentes 
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respectivos, incluidos los programas 
informáticos o los equipos, suministrados 
originalmente en dos o más entornos 
digitales diferentes, para directamente:
a) intercambiar información o 
acceder al contenido sin errores y utilizar 
la información o el contenido 
intercambiados para la correcta ejecución 
de una función específica sin modificar o 
convertir el contenido de los datos; o
b) comunicarse entre sí; o
c) colaborar según lo previsto sin 
necesidad de tecnologías de conversión.

Enmienda 50

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) opera un servicio básico de 
plataforma que sirve como puerta de 
acceso importante para que los usuarios 
profesionales lleguen a los usuarios finales; 
y

b) opera un servicio básico de 
plataforma que sirve como puerta de 
acceso importante para que los usuarios 
profesionales o los usuarios finales 
lleguen a otros usuarios finales; y

Enmienda 51

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el requisito que figura en el 
apartado 1, letra b), cuando proporcione un 
servicio básico de plataforma que cuente 
con más de 45 millones de usuarios finales 
activos mensuales establecidos o situados 
en la Unión y más de 10 000 usuarios 
profesionales activos anuales establecidos 
en la Unión en el último ejercicio 
económico;

b) el requisito que figura en el 
apartado 1, letra b), cuando proporcione 
servicios básicos de plataforma que el año 
civil precedente contasen con más de 
45 millones de usuarios finales mensuales 
establecidos o situados en el EEE y más de 
10 000 usuarios profesionales anuales 
establecidos en el EEE;
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Enmienda 52

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando un proveedor de servicios 
básicos de plataforma cumpla todos los 
umbrales establecidos en el apartado 2, lo 
notificará a la Comisión en un plazo de 
tres meses a partir de la fecha de 
cumplimiento de dichos umbrales y le 
facilitará la información pertinente 
indicada en el apartado 2. Dicha 
notificación incluirá la información 
pertinente mencionada en el apartado 2 
para cada uno de los servicios básicos de 
plataforma del proveedor que alcance los 
umbrales establecidos en el apartado 2, 
letra b). Se actualizará la notificación 
cuando otros servicios básicos de 
plataforma alcancen individualmente los 
umbrales establecidos en el apartado 2, 
letra b).

3. Cuando un proveedor de servicios 
básicos de plataforma cumpla todos los 
umbrales establecidos en el apartado 2, lo 
notificará a la Comisión sin demora 
indebida y a más tardar treinta días 
después de que se cumplan dichos 
umbrales y le facilitará la información 
pertinente indicada en el apartado 2. Dicha 
notificación incluirá la información 
pertinente mencionada en el apartado 2 
para cada uno de los servicios básicos de 
plataforma del proveedor que alcance los 
umbrales establecidos en el apartado 2, 
letra b). Se actualizará la notificación 
cuando otros servicios básicos de 
plataforma alcancen individualmente los 
umbrales establecidos en el apartado 2, 
letra b).

Enmienda 53

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. El guardián de acceso cumplirá las 
obligaciones establecidas en los artículos 5 
y 6 en un plazo de seis meses a partir de la 
inclusión de un servicio básico de 
plataforma en la lista prevista en el 
apartado 7 del presente artículo.

8. El guardián de acceso cumplirá las 
obligaciones establecidas en los artículos 5 
y 6 a la mayor brevedad, y en ningún caso 
en un plazo superior a dos meses a partir 
de la inclusión de un servicio básico de 
plataforma en la lista prevista en el 
apartado 7 del presente artículo.

Enmienda 54

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 3
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Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión publicará y 
actualizará la lista de guardianes de acceso 
y la lista de servicios básicos de plataforma 
respecto de los que deben cumplir las 
obligaciones establecidas en los artículos 5 
y 6 de manera continuada.

3. La Comisión publicará y 
actualizará la lista de guardianes de acceso 
y la lista de servicios básicos de plataforma 
respecto de los que deben cumplir las 
obligaciones establecidas en los artículos 5 
y 6 de manera continuada. La Comisión 
publicará un informe anual con las 
conclusiones de sus actividades de 
seguimiento y lo presentará al Parlamento 
Europeo y al Consejo.

Enmienda 55

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

En lo que se refiere a cada uno de sus 
servicios básicos de plataforma 
identificados de conformidad con el 
artículo 3, apartado 7, los guardianes de 
acceso deberán:

En lo que se refiere a cada uno de sus 
servicios básicos de plataforma 
identificados de conformidad con el 
artículo 3, apartado 7, y sus servicios 
complementarios, los guardianes de acceso 
deberán:

Enmienda 56

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) permitir a los usuarios 
profesionales ofrecer los mismos productos 
o servicios a usuarios finales a través de 
servicios de intermediación en línea de 
terceros a precios o condiciones que sean 
diferentes de los ofrecidos a través de los 
servicios de intermediación en línea del 
guardián de acceso;

b) permitir a los usuarios 
profesionales y al proveedor del servicio 
complementario del guardián de acceso 
ofrecer los mismos productos o servicios a 
usuarios finales a través de servicios de 
intermediación en línea de terceros, o a 
través de canales comerciales directos, a 
precios o condiciones que sean diferentes 
de los ofrecidos a través de los servicios de 
intermediación en línea del guardián de 
acceso;
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Enmienda 57

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) permitir a los usuarios 
profesionales promover ofertas para los 
usuarios finales adquiridos a través del 
servicio básico de plataforma y celebrar 
contratos con estos usuarios finales, 
independientemente de si para este fin 
utilizan o no los servicios básicos de 
plataforma del guardián de acceso, y 
permitir a los usuarios finales utilizar y 
acceder, a través de los servicios básicos de 
plataforma del guardián de acceso, a 
contenidos, suscripciones, prestaciones u 
otros elementos mediante el uso de 
programas de aplicación de un usuario 
profesional, si los usuarios finales han 
adquirido estos elementos a través del 
usuario profesional pertinente sin utilizar 
los servicios básicos de plataforma del 
guardián de acceso;

c) permitir a los usuarios 
profesionales promover ofertas diferentes 
para los usuarios finales adquiridos a través 
del servicio básico de plataforma y celebrar 
contratos con estos usuarios finales, 
independientemente de si para este fin 
utilizan o no los servicios básicos de 
plataforma del guardián de acceso, y 
permitir a los usuarios finales utilizar y 
acceder, a través de los servicios básicos de 
plataforma del guardián de acceso, a 
contenidos, suscripciones, prestaciones u 
otros elementos mediante el uso de 
programas de aplicación de un usuario 
profesional, si los usuarios finales han 
adquirido estos elementos a través del 
usuario profesional pertinente sin utilizar 
los servicios básicos de plataforma del 
guardián de acceso;

Enmienda 58

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) abstenerse de impedir o restringir la 
presentación de reclamaciones por parte de 
los usuarios profesionales ante cualquier 
autoridad pública pertinente en relación 
con cualquier práctica de los guardianes de 
acceso;

d) abstenerse de impedir o restringir 
directa o indirectamente la presentación de 
reclamaciones por parte de los usuarios 
profesionales, los usuarios finales o el 
proveedor del servicio complementario del 
guardián de acceso ante cualquier 
autoridad pública o autoridad judicial 
nacional pertinente, en relación con 
cualquier práctica de los guardianes de 
acceso;

Enmienda 59
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Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) abstenerse de exigir a los usuarios 
profesionales que utilicen, ofrezcan o 
interoperen con un servicio de 
identificación del guardián de acceso en el 
marco de los servicios ofrecidos por los 
usuarios profesionales que utilicen los 
servicios básicos de plataforma de ese 
guardián de acceso;

e) abstenerse de exigir a los usuarios 
profesionales o a los usuarios finales que 
utilicen, ofrezcan o interoperen con 
cualquier servicio del guardián de acceso 
en el marco de los servicios ofrecidos por 
los usuarios profesionales que utilicen los 
servicios básicos de plataforma de ese 
guardián de acceso;

Enmienda 60

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – 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) abstenerse de exigir a los usuarios 
profesionales o a los usuarios finales, a fin 
de poder utilizar cualquiera de sus 
servicios básicos de plataformas o 
permitir el acceso a estos, que acepten 
unas condiciones o servicios 
suplementarios que, por su naturaleza o 
por la práctica comercial, no guarden 
relación con la prestación de los servicios 
básicos de plataforma pertinentes a sus 
usuarios, ni sean necesarios para ello, y 
en particular de supeditar el acceso, la 
suscripción y el registro en cualquiera de 
sus servicios básicos de plataforma 
referidos en el artículo 3 a la suscripción 
o el registro en otros servicios básicos de 
plataforma o servicios complementarios 
del guardián de acceso;

Enmienda 61

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda
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f bis) abstenerse de exigir el uso 
exclusivo de un método de pago o un 
procesador de pago específicos como 
condición para utilizar cualesquiera de 
sus servicios básicos de plataforma o para 
permitir el acceso de los usuarios 
profesionales a estos;

Enmienda 62

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) proporcionar a los anunciantes y 
editores a los que presta servicios de 
publicidad, a petición de estos, información 
sobre el precio pagado por el anunciante y 
el editor, así como la cantidad o 
remuneración pagada al editor, por la 
publicación de un anuncio determinado y 
por cada uno de los servicios de 
publicidad pertinentes proporcionados por 
el guardián de acceso.

g) proporcionar a los anunciantes y 
editores a los que presta servicios de 
publicidad, a petición de estos y de forma 
gratuita, información completa sobre:

Enmienda 63

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – letra g – inciso i (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

i) el precio y las tarifas, incluidas 
todas las deducciones o tasas 
suplementarias, pagadas por el 
anunciante y el editor, así como la 
cantidad o remuneración pagada al 
editor, por la publicación de un anuncio 
determinado y por cada uno de los 
servicios de publicidad pertinentes 
proporcionados por el guardián de 
acceso; así como
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Enmienda 64

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – letra g – inciso ii (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

ii) el régimen para el cálculo de las 
tarifas, y su aplicación en relación con las 
respectivas ofertas presentadas por el 
anunciante y el editor para cada uno de 
los servicios de publicidad empleados.

Enmienda 65

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

Texto de la Comisión Enmienda

g bis) permitir a los usuarios finales 
desinstalar cualquier programa de 
aplicación preinstalado en su sistema 
operativo;

Enmienda 66

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – letra g ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

g ter) permitir a los usuarios finales y a 
los usuarios profesionales de servicios de 
comunicaciones interpersonales 
independientes de la numeración y de 
servicios de redes sociales, acceder a los 
servicios de los guardianes de acceso e 
interoperar con ellos proporcionando 
estándares y protocolos abiertos, incluida 
la interfaz de programación de 
aplicaciones;

Enmienda 67

Propuesta de Reglamento
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Artículo 6 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. En lo que se refiere a todos sus 
servicios básicos de plataforma 
identificados de conformidad con el 
artículo 3, apartado 7, los guardianes de 
acceso deberán:

1. En lo que se refiere a todos sus 
servicios básicos de plataforma 
identificados de conformidad con el 
artículo 3, apartado 7, y a sus servicios 
complementarios, incluida la distribución, 
los guardianes de acceso deberán:

Enmienda 68

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) abstenerse de utilizar, en 
competencia con los usuarios 
profesionales, cualquier dato que no sea 
públicamente accesible generado a través 
de las actividades de dichos usuarios 
profesionales, incluidas las de los usuarios 
finales de dichos usuarios profesionales, en 
sus servicios básicos de plataforma o 
proporcionado por dichos usuarios 
profesionales de sus servicios básicos de 
plataforma o por los usuarios finales dichos 
usuarios profesionales;

a) abstenerse de utilizar, en 
competencia con los usuarios profesionales 
y los proveedores de servicios 
complementarios, cualquier dato que sea 
propiedad exclusiva de un proveedor de 
servicios básicos de plataforma o del 
proveedor del servicio complementario 
correspondiente, generado a través de las 
actividades de dichos usuarios 
profesionales o proveedores, incluidas las 
de los usuarios finales de dichos usuarios 
profesionales, en sus servicios básicos de 
plataforma o proporcionado por dichos 
usuarios profesionales o proveedores de 
sus servicios básicos de plataforma o por 
los usuarios finales de dichos usuarios 
profesionales;

Enmienda 69

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) permitir a los usuarios finales 
desinstalar cualquier programa de 
aplicación preinstalado en su servicio de 
plataforma básico sin perjuicio de la 

b) permitir a los usuarios finales 
desinstalar cualquier programa de 
aplicación preinstalado en su servicio de 
plataforma básico;
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posibilidad de que un guardián de acceso 
restrinja la desinstalación de programas 
de aplicación preinstalados 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;

Enmienda 70

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) permitir la instalación y el uso 
efectivo de programas de aplicación o 
tiendas de programas de aplicación de 
terceros que utilicen, o interoperen con, 
sistemas operativos de dicho guardián de 
acceso y permitir el acceso a estos 
programas de aplicación o tiendas de 
programas de aplicación por medios 
distintos a los servicios básicos de 
plataforma de dicho guardián de acceso. 
No se impedirá que el guardián de acceso 
tome medidas proporcionadas para 
garantizar que los programas de aplicación 
o las tiendas de programas de aplicación de 
terceros no pongan en peligro la integridad 
del hardware o el sistema operativo 
proporcionado por el guardián de acceso;

c) permitir la instalación y el uso 
efectivo de programas de aplicación o 
tiendas de programas de aplicación de 
terceros que utilicen, o interoperen con, 
sistemas operativos de dicho guardián de 
acceso y permitir el acceso a estos 
programas de aplicación o tiendas de 
programas de aplicación por medios 
distintos a los servicios básicos de 
plataforma de dicho guardián de acceso, 
así como la capacidad de los usuarios 
finales de elegir entre diferentes 
programas de aplicación de distintos 
canales de distribución. El guardián de 
acceso podrá tomar medidas 
proporcionadas para garantizar que los 
programas de aplicación o las tiendas de 
programas de aplicación de terceros no 
pongan en peligro la integridad del 
hardware o el sistema operativo 
proporcionado por el guardián de acceso ni 
la seguridad y la experiencia de usuario 
de los usuarios finales. Lo anterior se 
entenderá sin perjuicio del papel que 
desempeñan los guardianes de acceso en 
la lucha contra los contenidos ilícitos en 
línea;
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Enmienda 71

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) abstenerse de tratar más favorablemente 
en la clasificación a los servicios y 
productos ofrecidos por el propio guardián 
de acceso o por terceros pertenecientes a 
la misma empresa en comparación con 
servicios o productos similares de terceros 
y aplicar condiciones justas y no 
discriminatorias a dicha clasificación;

d) abstenerse de integrar o tratar más 
favorablemente en la clasificación y en 
otros parámetros, así como en el acceso y 
en las condiciones para el uso de 
servicios, funcionalidades o interfaces 
técnicas, a los servicios y productos 
ofrecidos por el propio guardián de acceso 
o por terceros en comparación con 
servicios o productos similares de otras 
partes y aplicar condiciones justas, 
razonables y no discriminatorias a dichas 
prácticas o parámetros;

Enmienda 72

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

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) garantizar que los algoritmos que 
determinan la clasificación de productos y 
servicios sean transparentes, justos y 
razonables, y que la clasificación de 
contenidos en los servicios básicos de 
plataforma refleje de manera precisa e 
imparcial las solicitudes de los usuarios, 
que las interfaces relacionadas con la 
clasificación se diseñen de forma 
transparente y que la personalización de 
la pantalla requiera el consentimiento del 
usuario final, que debe ser informado de 
manera comprensible;

Enmienda 73

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra d ter (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

d ter) abstenerse de imponer 
mecanismos o condiciones que hagan que 
la recopilación y la combinación de los 
datos pertinentes de los usuarios finales, o 
la obtención del consentimiento para el 
uso de dichos datos por parte de un 
usuario profesional con fines 
publicitarios basados en su interés dentro 
de un servicio básico de plataforma, sean 
más gravosas o más difíciles en los casos 
en que el usuario profesional cumpla con 
todos los requisitos legales para dicha 
publicidad, en particular con lo dispuesto 
en el Reglamento (UE) 2016/679;

Enmienda 74

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) abstenerse de restringir 
técnicamente la capacidad de los usuarios 
finales para cambiar y suscribirse a 
diferentes programas de aplicación y 
servicios accesibles mediante el sistema 
operativo del guardián de acceso, incluso 
en lo que respecta a la elección del 
proveedor de acceso a Internet para los 
usuarios finales;

e) abstenerse de restringir 
técnicamente la capacidad de los usuarios 
finales para instalar, usar de forma 
efectiva, cambiar y suscribirse a diferentes 
programas de aplicación y servicios de 
terceros accesibles mediante el sistema 
operativo del guardián de acceso, incluso 
en lo que respecta a la elección del 
proveedor de acceso a Internet para los 
usuarios finales;

Enmienda 75

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) permitir a los usuarios 
profesionales y proveedores de servicios 
complementarios el acceso y la 
interoperabilidad con las mismas funciones 

f) permitir a los usuarios 
profesionales, usuarios finales y 
proveedores de servicios básicos de 
plataforma o cualquier servicio 
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del sistema operativo, el hardware o el 
software disponibles o utilizadas en la 
prestación de servicios complementarios 
por parte del guardián de acceso;

complementario el acceso y la 
interoperabilidad con las mismas funciones 
del sistema operativo, el hardware o el 
software disponibles o utilizadas en la 
prestación de los servicios pertinentes por 
parte del guardián de acceso;

Enmienda 76

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

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) permitir a los usuarios finales de 
contenidos o servicios digitales con 
protección tecnológica adquiridos 
legalmente a través de servicios de 
terceros el acceso y la interoperabilidad 
con las funciones del hardware o el 
software que utiliza el guardián de acceso 
en cuestión al proporcionar contenidos o 
servicios digitales con protección 
tecnológica parecidos, así como la 
interoperabilidad entre ellos; permitir a 
los usuarios finales de contenidos o 
servicios digitales con protección 
tecnológica adquiridos a través del 
guardián de acceso en cuestión el acceso 
y la interoperabilidad con las funciones 
del hardware o el software que utiliza el 
tercero al proporcionar contenidos o 
servicios digitales con protección 
tecnológica parecidos, así como la 
interoperabilidad entre ellos. Los 
proveedores de los guardianes de acceso, 
así como los proveedores de hardware de 
terceros, tendrán la posibilidad de exigir a 
los guardianes de acceso que faciliten la 
información necesaria sobre 
interoperabilidad para cumplir el objetivo 
del presente Reglamento;

Enmienda 77

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra g
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Texto de la Comisión Enmienda

g) proporcionar a los anunciantes y 
editores, a petición de estos y de forma 
gratuita, acceso a los instrumentos de 
medición del rendimiento del guardián de 
acceso y a la información necesaria para 
que los anunciantes y editores realicen su 
propia verificación independiente del 
inventario de anuncios;

g) proporcionar a los anunciantes y 
editores, a petición de estos y de forma 
gratuita, acceso a todos los instrumentos de 
medición de la intermediación del 
guardián de acceso y proporcionar una 
divulgación completa y transparencia con 
respecto a los parámetros y a los datos 
utilizados para la toma de decisiones, la 
ejecución y la medición de los servicios de 
intermediación, en particular en lo que 
respecta al inventario de anuncios y a los 
servicios que posea el guardián de acceso 
en relación con el inventario de anuncios 
y los servicios de intermediación que 
posean otros editores o proveedores de 
servicios conectados con la plataforma del 
guardián de acceso, ya estén de lado del 
comprador o de lado del vendedor. Un 
guardián de acceso deberá proporcionar 
adicionalmente información completa y 
gratuita, así como los datos y las 
interfaces técnicas que necesiten los 
anunciantes y editores o los terceros con 
un interés legítimo, incluidas las 
organizaciones autorizadas por los 
anunciantes o los editores, para realizar 
su propia evaluación independiente, eficaz, 
de calidad, continua y en tiempo real de 
los servicios de intermediación prestados 
por el guardián de acceso, incluyendo 
entre otras cosas la verificación del 
inventario de anuncios, la medición de 
atribución y de rendimiento;

Enmienda 78

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) proporcionar una portabilidad 
efectiva de los datos generados a través de 
la actividad de los usuarios profesionales o 
usuarios finales y, en particular, 

h) proporcionar una portabilidad 
efectiva de los datos generados a través de 
la actividad de los usuarios profesionales o 
usuarios finales o generados por los bienes 
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proporcionar instrumentos para facilitar el 
ejercicio de la portabilidad de datos, de 
conformidad con el 
Reglamento (UE) 2016/679, incluido el 
acceso continuo y en tiempo real;

y servicios prestados por un proveedor de 
servicios complementarios, en particular 
de distribución, y, en particular, 
proporcionar instrumentos sencillos de 
utilizar a los usuarios finales para facilitar 
el ejercicio de la portabilidad de datos, 
incluidos los datos personales generados 
por su actividad, de conformidad con el 
Reglamento (UE) 2016/679, incluido el 
acceso continuo y en tiempo real;

Enmienda 79

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra i

Texto de la Comisión Enmienda

i) permitir a los usuarios 
profesionales, o a terceros autorizados por 
un usuario profesional, el acceso y el uso 
efectivos, de alta calidad, continuos y en 
tiempo real de los datos agregados o no 
agregados, que se proporcionen o se 
generen en el contexto de la utilización de 
los servicios básicos de plataforma 
pertinentes por parte de dichos usuarios 
profesionales y de los usuarios finales que 
interactúen con los productos o servicios 
proporcionados por dichos usuarios 
profesionales; en el caso de los datos 
personales, permitir el acceso a estos y su 
utilización únicamente cuando estén 
directamente relacionados con el uso que el 
usuario final haya hecho con respecto a los 
productos o servicios ofrecidos por el 
usuario profesional de que se trate a través 
del servicio de plataforma básico 
pertinente, y si el usuario final opta por tal 
intercambio prestando su consentimiento 
en el sentido del Reglamento 
(UE) 2016/679;

i) permitir a los usuarios 
profesionales, o a terceros autorizados por 
un usuario profesional, el acceso y el uso 
efectivos, de alta calidad, continuos y en 
tiempo real de los datos agregados o no 
agregados, que se proporcionen o se 
generen en el contexto de la utilización de 
los servicios básicos de plataforma y 
complementarios pertinentes por parte de 
dichos usuarios profesionales y de los 
usuarios finales que interactúen con los 
productos y servicios proporcionados por 
dichos usuarios profesionales a las 
empresas usuarias y a los proveedores de 
servicios complementarios, en particular 
de distribución, y, en el caso de los datos 
personales, permitir el acceso a estos y su 
utilización únicamente cuando estén 
directamente relacionados con el uso que el 
usuario final haya hecho con respecto a los 
productos o servicios ofrecidos por el 
usuario profesional de que se trate a través 
del servicio de plataforma básico 
pertinente, y si el usuario final opta por tal 
intercambio prestando su consentimiento, 
de forma explícita, accesible, clara y 
directa, al guardián de acceso o 
directamente al usuario profesional con 
arreglo al artículo 11, apartado 2, o en el 
caso en que el usuario profesional pueda 
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invocar el artículo 6, apartado 1, letras c) 
o e), del Reglamento (UE) 2016/679; 
garantizar que las funcionalidades para 
proporcionar información y gestionar el 
consentimiento sean fáciles de usar;

Enmienda 80

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra j

Texto de la Comisión Enmienda

j) permitir a terceros proveedores de 
motores de búsqueda en línea, a petición 
de estos, el acceso en condiciones justas, 
razonables y no discriminatorias a datos 
sobre clasificaciones, consultas, clics y 
visualizaciones en relación con la búsqueda 
gratuita y de pago generados por los 
usuarios finales en los motores de 
búsqueda en línea del guardián de acceso, 
con la obligación de anonimizar aquellos 
datos sobre consultas, clics y 
visualizaciones que constituyan datos 
personales;

j)  permitir a terceros que no posean 
ni controlen un motor de búsqueda en 
línea, pero proporcionen acceso a este 
servicio o lo utilicen, a petición de estos, el 
acceso en condiciones justas, razonables y 
no discriminatorias a los datos sobre 
clasificaciones, consultas, clics y 
visualizaciones en relación con la búsqueda 
gratuita y de pago generados por los 
usuarios finales en los motores de 
búsqueda en línea del guardián de acceso, 
con la obligación de anonimizar de forma 
efectiva aquellos datos sobre consultas, 
clics y visualizaciones que constituyan 
datos personales con todos los medios y 
técnicas razonables disponibles para 
evitar la reidentificación y facilitar las 
medidas adoptadas para permitir a los 
usuarios finales ser conscientes del uso 
pertinente de los datos personales, así 
como para solicitar su consentimiento;

Enmienda 81

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra k

Texto de la Comisión Enmienda

k) aplicar a los usuarios profesionales 
condiciones generales justas y no 
discriminatorias de acceso a su tienda de 
programas de aplicación designada de 
conformidad con el artículo 3 del presente 

k) aplicar a los usuarios profesionales 
condiciones generales justas, razonables y 
no discriminatorias de acceso y de 
tratamiento a todos sus servicios básicos 
de plataforma, designados de conformidad 
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Reglamento. con el artículo 3 del presente Reglamento. 
La introducción de patrocinio o 
publicidad en relación con el contenido de 
terceros proporcionado a través de su 
servicio básico de plataforma puede 
considerarse injusta, inapropiada o 
discriminatoria sin el consentimiento 
expreso del proveedor de contenido 
respectivo;

Enmienda 82

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

Texto de la Comisión Enmienda

k bis) velar por que sus servicios, 
incluidas las interfaces de usuario, sean 
accesibles a las personas con 
discapacidad, de conformidad con el 
artículo 13 de la Directiva (UE) 2019/882 
del Parlamento Europeo y del Consejo1 bis. 
Velarán asimismo por que los usuarios 
profesionales que dependan de su servicio 
básico de plataforma para llegar a los 
consumidores a fin de ofrecer servicios y 
productos contemplados en la Directiva 
(UE) 2019/882 cumplan los requisitos de 
dicha Directiva;
_________________
1 bis Directiva (UE) 2019/882 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 
de abril de 2019, sobre los requisitos de 
accesibilidad de los productos y servicios 
(DO L 151 de 7.6.2019, p. 70).

Enmienda 83

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra k ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

k ter) participar, en caso de disputa en 
torno a la equidad de un precio o de una 
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remuneración como condición para los 
usuarios profesionales para acceder o 
usar cualquiera de sus servicios básicos 
de plataforma identificados con arreglo al 
artículo 3, en un procedimiento 
vinculante para fijar un precio o una 
remuneración justos y adherirse a su 
resultado, independientemente de que 
dicho procedimiento esté establecido por 
la ley o propuesto por los usuarios 
profesionales o las organizaciones o por 
las organizaciones de gestión de derechos 
que representen a dichos usuarios 
profesionales. El procedimiento relativo al 
problema de la remuneración y el precio 
deberá iniciarse si las partes no han 
llegado a un acuerdo sobre los términos 
para resolver el problema de la 
remuneración y el precio en un plazo de 3 
meses después de que una de las partes 
haya solicitado iniciar una negociación o 
ante la negativa a negociar de una de las 
partes. Este procedimiento será de 
aplicación en particular en el caso de una 
disputa en torno a la remuneración 
establecida en la Directiva (UE) 
2019/790;

Enmienda 84

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra k quater (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

k quater) abstenerse de limitar la 
capacidad de los usuarios finales para 
acceder directamente a los servicios o 
sitios web de los usuarios profesionales o 
de otros usuarios finales fuera del 
ecosistema de los guardianes de acceso 
desde el servicio de plataforma del 
guardián de acceso;
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Enmienda 85

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra k quinquies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

k quinquies) abstenerse de realizar 
exclusiones completas de las listas sin un 
procedimiento de reclamación apropiado 
y eficaz;

Enmienda 86

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra k sexies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

k sexies) abstenerse de emplear 
términos, condiciones o medidas técnicas 
que obstaculicen a los usuarios 
profesionales en sus actividades 
empresariales en los mercados de 
contratación pública o de ventas, en caso 
de que el servicio del guardián de acceso 
constituya un acceso a dichos mercados, 
en particular si de este modo: i) se evita o 
impide que los usuarios profesionales  
publiciten sus servicios o presten servicios 
publicitarios a terceros o lleguen a los 
usuarios finales a través de otros puntos 
de acceso y la comercialización de sus 
servicios, ii) se evita o impide el 
tratamiento de datos pertinentes para la 
competencia, y iii) se dispensa a sus 
propios servicios y productos o a los 
servicios y productos de terceros un trato 
preferencial con respecto a los 
competidores.

Enmienda 87

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. A los efectos del apartado 1, letra 
a), los datos que no sean accesibles 
públicamente incluirán todos los datos 
agregados y no agregados generados por 
los usuarios profesionales que puedan 
inferirse o recopilarse a través de las 
actividades comerciales de los usuarios 
profesionales o de sus clientes en el 
servicio de plataforma básico del guardián 
de acceso.

2. La Comisión debe publicar los 
requisitos de conducta que especifica para 
los guardianes de acceso individuales. 
Esto no se extenderá a los secretos 
profesionales ni a la información 
confidencial inherente al modelo de 
negocio del guardián de acceso 
respectivo.

A los efectos del apartado 1, letra a), los 
datos que sean propiedad exclusiva del 
proveedor de servicios básicos de 
plataforma incluirán todos los datos 
agregados y no agregados generados por 
los usuarios profesionales o por los bienes 
y servicios prestados por un proveedor de 
servicios complementarios del guardián 
de acceso, en particular de distribución, 
que puedan inferirse o recopilarse a través 
de las actividades comerciales de los 
usuarios profesionales o de sus clientes en 
el servicio de plataforma básico o de 
distribución u otro servicio 
complementario del guardián de acceso.

Enmienda 88

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Al especificar las medidas previstas 
en el apartado 2, la Comisión velará por 
que las medidas sean eficaces para alcanzar 
los objetivos de la obligación pertinente y 
proporcionadas en las circunstancias 
específicas del guardián de acceso y el 
servicio en cuestión.

5. Al especificar las medidas previstas 
en el apartado 2, la Comisión velará por 
que las medidas sean eficaces para alcanzar 
los objetivos de la obligación pertinente y 
proporcionadas en las circunstancias 
específicas del guardián de acceso y el 
servicio en cuestión. Las partes con un 
interés legítimo deberán poder presentar 
sus observaciones con respecto a la 
eficacia de dichas medidas.
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Enmienda 89

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 Comisión, en 
cooperación con el guardián de acceso, 
los usuarios profesionales y los 
representantes de los usuarios finales, 
definirá las tecnologías abiertas, los 
estándares abiertos y los protocolos 
abiertos, incluida la interfaz técnica 
(interfaz de programación de 
aplicaciones), que permitan a los usuarios 
finales de programas y servicios 
competidores y a los usuarios 
profesionales acoplarse al servicio 
principal del guardián de acceso e 
interoperar con él. Todo tratamiento de 
datos personales por parte de los 
guardianes de acceso debe respetar lo 
dispuesto en el Reglamento (UE) 
2016/679, en particular en su artículo 6, 
apartado 1, letra a), y su artículo 5, 
apartado 1, letra c). Las obligaciones de 
interoperabilidad no limitarán, 
obstaculizarán o retrasarán la capacidad 
de los intermediarios para abordar las 
vulnerabilidades con el fin de cumplir 
una obligación en virtud del artículo 18 
del COM(2020) 823 o del artículo 32, 
apartado 1, letra c), del Reglamento (UE) 
2016/679.

Enmienda 90

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 

2. Cuando se requiera el 
consentimiento para la recogida, el 
tratamiento y el intercambio de datos 
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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.

personales para garantizar el cumplimiento 
del presente Reglamento, los guardianes de 
acceso adoptarán las medidas necesarias 
para permitir a los usuarios profesionales 
obtener directamente a nivel de sus 
propios servicios o productos el 
consentimiento necesario para su 
tratamiento, cuando así lo exija el 
Reglamento (UE) 2016/679 y la 
Directiva 2002/58/CE. En particular, el 
guardián utilizará todos los medios y 
técnicas razonables disponibles para 
anonimizar eficazmente los datos y evitar 
la reidentificación. 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, incluyendo un diseño de 
producto, estructura, función o modo de 
funcionamiento que puedan influir en la 
elección y la autonomía del usuario. En 
los casos en que el usuario final exprese 
directamente su consentimiento a nivel de 
los servicios o productos ofrecidos por el 
usuario profesional a través del servicio 
básico de plataforma, este prevalecerá 
sobre cualquier otro consentimiento 
proporcionado a nivel del guardián de 
acceso.

Enmienda 91

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los guardianes de acceso no 
degradarán las condiciones o la calidad de 
ninguno de los servicios de plataformas 
básicas proporcionados a los usuarios 
profesionales o los usuarios finales que se 
aprovechen de los derechos u opciones 
establecidos en los artículos 5 y 6, ni 
dificultará indebidamente el ejercicio de 
esos derechos u opciones.

3. Los guardianes de acceso no 
degradarán las condiciones o la calidad de 
ninguno de los servicios de plataformas 
básicas proporcionados a los usuarios 
profesionales o los usuarios finales que se 
aprovechen de los derechos y 
posibilidades, incluido el consentimiento, 
de combinar los datos de los usuarios 
finales ofreciéndoles alternativas menos 
personalizadas y no personalizadas, o de 
las opciones establecidas en los artículos 5 
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y 6, ni dificultarán indebidamente el 
ejercicio de esos derechos u opciones, y 
evitarán el uso de técnicas basadas en el 
comportamiento y de diseños de interfaces 
poco transparentes, con información 
inadecuada y sin mecanismos de 
consentimiento válidos para la 
personalización de anuncios o la 
elaboración de perfiles de consumidores.

Enmienda 92

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión podrá llevar a cabo 
una investigación de mercado con el fin de 
examinar si un proveedor de servicios de 
plataformas básicas debe designarse como 
guardián de acceso de conformidad con el 
artículo 3, apartado 6, o para identificar los 
servicios de plataformas básicas para un 
guardián de acceso de conformidad con el 
artículo 3, apartado 7. Se esforzará por 
concluir su investigación adoptando una 
decisión de conformidad con el 
procedimiento consultivo contemplado en 
el artículo 32, apartado 4, en un plazo de 
doce meses a partir de la apertura de la 
investigación de mercado.

1. La Comisión, previa reclamación o 
por iniciativa propia, podrá llevar a cabo 
una investigación de mercado con el fin de 
examinar si un proveedor de servicios de 
plataformas básicas debe designarse como 
guardián de acceso de conformidad con el 
artículo 3, apartado 6, o para identificar los 
servicios de plataformas básicas para un 
guardián de acceso de conformidad con el 
artículo 3, apartado 7. Se esforzará por 
concluir su investigación adoptando una 
decisión de conformidad con el 
procedimiento consultivo contemplado en 
el artículo 32, apartado 4, en un plazo de 
seis meses a partir de la apertura de la 
investigación de mercado.

Enmienda 93

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En el curso de una investigación de 
mercado con arreglo al apartado 1, la 
Comisión se esforzará por comunicar sus 
conclusiones preliminares al proveedor de 
servicios de plataformas básicas de que se 
trate en un plazo de seis meses a partir de 

2. En el curso de una investigación de 
mercado con arreglo al apartado 1, la 
Comisión se esforzará por comunicar sus 
conclusiones preliminares al proveedor de 
servicios de plataformas básicas de que se 
trate en un plazo de tres meses a partir de 
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la apertura de la investigación. En las 
conclusiones preliminares, la Comisión 
explicará si considera, con carácter 
provisional, que el proveedor de servicios 
de plataformas básicas debe ser designado 
como guardián de acceso de conformidad 
con el artículo 3, apartado 6.

la apertura de la investigación. En las 
conclusiones preliminares, la Comisión 
explicará si considera, con carácter 
provisional, que el proveedor de servicios 
de plataformas básicas debe ser designado 
como guardián de acceso de conformidad 
con el artículo 3, apartado 6.

Enmienda 94

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Cuando la Comisión, de 
conformidad con el artículo 3, apartado 6, 
designe como guardián de acceso a un 
proveedor de servicios de plataformas 
básicas que aún no goce de una posición 
afianzada y duradera en sus operaciones, 
pero que sea previsible que en un futuro 
próximo goce de esa posición, declarará 
aplicables a ese guardián de acceso 
únicamente las obligaciones establecidas 
en el artículo 5, letra b) y en el artículo 6, 
apartado 1, letras e), f), h) e i), tal como se 
especifica en la decisión de designación. 
La Comisión solo declarará aplicables las 
obligaciones que sean apropiadas y 
necesarias para evitar que el guardián de 
acceso en cuestión logre por medios 
desleales una posición afianzada y 
duradera en sus operaciones. La Comisión 
revisará tal designación de conformidad 
con el procedimiento previsto en el artículo 
4.

4. Cuando la Comisión, de 
conformidad con el artículo 3, apartado 6, 
designe como guardián de acceso a un 
proveedor de servicios de plataformas 
básicas que aún no goce de una posición 
afianzada y duradera en sus operaciones, 
pero que sea previsible que en un futuro 
próximo goce de esa posición, declarará 
aplicables a ese guardián de acceso las 
obligaciones pertinentes establecidas en el 
artículo 5 y en el artículo 6, apartado 1, tal 
como se especifica en la decisión de 
designación. La Comisión solo declarará 
aplicables las obligaciones que sean 
apropiadas y necesarias para evitar que el 
guardián de acceso en cuestión logre por 
medios desleales una posición afianzada y 
duradera en sus operaciones. La Comisión 
revisará tal designación de conformidad 
con el procedimiento previsto en el artículo 
4.

Enmienda 95

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando la investigación de 
mercado demuestre que un guardián de 

1. Cuando la investigación de 
mercado, iniciada por la Comisión previa 
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acceso ha infringido sistemáticamente las 
obligaciones establecidas en los artículos 5 
y 6 y ha reforzado o ampliado aún más su 
posición de guardián de acceso en relación 
con las características previstas en el 
artículo 3, apartado 1, la Comisión podrá, 
mediante decisión adoptada de 
conformidad con el procedimiento 
consultivo contemplado en el artículo 32, 
apartado 4, imponer a dicho guardián de 
acceso cualquier medida correctora del 
comportamiento o estructural que sea 
proporcional a la infracción cometida y 
necesaria para garantizar el cumplimiento 
del presente Reglamento. La Comisión 
concluirá su investigación adoptando una 
decisión en un plazo de doce meses a partir 
de la apertura de la investigación de 
mercado.

reclamación o por iniciativa propia, 
demuestre que un guardián de acceso ha 
infringido sistemáticamente las 
obligaciones establecidas en los artículos 5 
y 6 y ha reforzado o ampliado aún más su 
posición de guardián de acceso en relación 
con las características previstas en el 
artículo 3, apartado 1, la Comisión podrá, 
mediante decisión adoptada de 
conformidad con el procedimiento 
consultivo contemplado en el artículo 32, 
apartado 4, imponer a dicho guardián de 
acceso cualquier medida correctora del 
comportamiento o estructural que sea 
proporcional a la infracción cometida y 
necesaria para garantizar el cumplimiento 
del presente Reglamento. La Comisión 
concluirá su investigación adoptando una 
decisión en un plazo de seis meses a partir 
de la apertura de la investigación de 
mercado.

Enmienda 96

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión podrá llevar a cabo una 
investigación de mercado con el fin de 
examinar si uno o más servicios del sector 
digital deben añadirse a la lista de servicios 
de plataformas básicas o detectar tipos de 
prácticas que puedan limitar la 
disputabilidad de los servicios de 
plataformas básicas o que puedan ser 
injustas y que no se abordan de forma 
eficaz en el presente Reglamento. Emitirá 
un informe público a más tardar dentro de 
los veinticuatro meses siguientes a la 
apertura de la investigación de mercado.

La Comisión, previa reclamación o por 
iniciativa propia, podrá llevar a cabo una 
investigación de mercado con el fin de 
examinar si uno o más servicios del sector 
digital deben añadirse a la lista de servicios 
de plataformas básicas o detectar tipos de 
prácticas que puedan limitar la 
disputabilidad de los servicios de 
plataformas básicas o que puedan ser 
injustas y que no se abordan de forma 
eficaz en el presente Reglamento. Emitirá 
un informe público a más tardar dentro de 
los doce meses siguientes a la apertura de 
la investigación de mercado.

Enmienda 97



PE692.792v02-00 518/686 RR\1244436ES.docx

ES

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Si la Comisión lo considera 
necesario, también podrá oír a otras 
personas físicas o jurídicas antes de tomar 
las decisiones previstas en el apartado 1. 
Si personas físicas o jurídicas que 
justifiquen tener un interés suficiente 
pidieran ser oídas, se atenderá su 
solicitud.

Enmienda 98

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los guardianes de acceso, las 
empresas y las asociaciones de empresas 
en cuestión podrán presentar sus 
observaciones a las conclusiones 
preliminares de la Comisión en un plazo 
que esta fijará en sus conclusiones 
preliminares y que no podrá ser inferior a 
catorce días.

2. Los guardianes de acceso, las 
empresas y las asociaciones de empresas 
en cuestión, así como los terceros 
interesados, podrán presentar sus 
observaciones a las conclusiones 
preliminares de la Comisión en un plazo 
que esta fijará en sus conclusiones 
preliminares y que no podrá ser inferior a 
catorce días.

Enmienda 99

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión basará sus decisiones 
únicamente en las objeciones sobre las que 
los guardianes de acceso, las empresas y 
las asociaciones de empresas en cuestión 
hayan podido formular observaciones.

3. La Comisión basará sus decisiones 
únicamente en las objeciones sobre las que 
los guardianes de acceso, las empresas y 
las asociaciones de empresas en cuestión y 
los terceros interesados hayan podido 
formular observaciones.

Enmienda 100
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Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando tres o más Estados 
miembros soliciten a la Comisión que abra 
una investigación de conformidad con el 
artículo 15 por considerar que existen 
motivos razonables para sospechar que un 
proveedor de servicios de plataformas 
básicas debe ser designado como guardián 
de acceso, la Comisión examinará, en un 
plazo de cuatro meses, si existen motivos 
razonables para abrir dicha investigación.

1. Cuando uno o más Estados 
miembros soliciten a la Comisión que abra 
una investigación de conformidad con el 
artículo 15 por considerar que existen 
motivos razonables para sospechar que un 
proveedor de servicios de plataformas 
básicas debe ser designado como guardián 
de acceso, la Comisión examinará, en un 
plazo de cuatro meses, si existen motivos 
razonables para abrir dicha investigación, 
adoptará una decisión y justificará su 
decisión de abrir o negarse a abrir una 
investigación. En caso de que la Comisión 
decida que no hay motivos para abrir una 
investigación de mercado, publicará un 
dictamen motivado.

Enmienda 101

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros presentarán 
pruebas en apoyo de su solicitud.

2. Todas las partes que soliciten una 
investigación de mercado presentarán 
pruebas en apoyo de su solicitud.

Enmienda 102

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los terceros con un interés 
legítimo en representar a los usuarios 
profesionales o finales podrán presentar a 
la Comisión pruebas en relación con 
cualquier instigación iniciada en virtud de 
los apartados 1 a 3 del presente artículo. 
Sobre esta base, la Comisión examinará, 
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en un plazo de cuatro meses, si existen 
motivos razonables para abrir una 
investigación de este tipo con arreglo a los 
artículos 15, 16 y 17.

Enmienda 103

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 33 bis
Derecho a presentar reclamaciones

1. Los terceros que representen a los 
usuarios profesionales o a los usuarios 
finales tendrán derecho a presentar 
reclamaciones en relación con la no 
designación de los guardianes de acceso y 
con el incumplimiento y el 
incumplimiento sistemático por parte de 
los guardianes de acceso de las 
obligaciones en virtud de los artículos 3, 5 
y 6, así como a solicitar el inicio de una 
investigación de mercado. Los Estados 
miembros presentarán pruebas que 
apoyen su solicitud.
2. La Comisión examinará si existen 
motivos razonables para abrir dicha 
investigación y comunicará su decisión a 
los terceros interesados en un plazo de 
tres meses.

Enmienda 104

Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros 
proporcionarán a la Comisión toda la 
información pertinente de la que dispongan 
y que esta pueda necesitar para elaborar el 
informe que se estipula en el apartado 1.

3. Los Estados miembros 
proporcionarán a la Comisión toda la 
información pertinente de la que dispongan 
y que esta pueda necesitar para elaborar el 
informe que se estipula en el apartado 1. 
En dicha información deberán 
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examinarse los datos que permitan 
determinar la equidad de las condiciones 
generales de acceso a los servicios de 
plataformas, en particular en lo que 
respecta a las fuentes de ingresos 
derivados de la publicidad y el reparto de 
una proporción adecuada de los ingresos 
a terceros titulares de derechos.
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OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS

para la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor

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

Ponente de opinión: Tiemo Wölken

BREVE JUSTIFICACIÓN

Introducción

El ponente del Dictamen acoge con satisfacción la propuesta de Reglamento de la Comisión 
sobre mercados disputables y equitativos en el sector digital («Ley de Mercados Digitales»). 
La Ley de Mercados Digitales es una contribución fundamental al marco normativo, ya que 
proporciona al regulador una caja de herramientas para intervenir contra las prácticas 
comerciales desleales e interesadas empleadas por las empresas más grandes de la esfera 
digital. 

El ámbito de aplicación, el proceso de designación de guardianes de acceso y las obligaciones 
establecidos por la Comisión Europea son un primer paso importante para abordar esta 
cuestión. No obstante, el ponente del Dictamen considera que estas disposiciones no son lo 
suficientemente ambiciosas para remediar los problemas de las prácticas desleales del 
mercado y el perjuicio de la innovación. 

Ámbito de aplicación

La Comisión propone un conjunto de ocho servicios básicos de plataforma como objetivo de 
este Reglamento. El carácter exhaustivo de esta lista limita la flexibilidad del Reglamento a la 
hora de abordar categorías nuevas y emergentes de servicios básicos de plataforma. Los 
mercados digitales se mueven con rapidez, y el marco regulador debe reflejar este aspecto de 
la economía digital. Por tanto, el ponente propone que la lista no sea exhaustiva, a fin de que 
la Ley de Mercados Digitales esté más preparada para el futuro. 

Los guardianes de acceso no existen únicamente en los mercados con una gran cantidad de 
usuarios finales y usuarios profesionales, ni son solo las empresas más grandes. Por lo tanto, 
la Comisión debería poder incluir a las empresas más pequeñas que no cumplen los criterios 
cuantitativos de la designación de guardián de acceso pero que, sin embargo, actúan como una 
posición de guardián de acceso en su mercado.

El proceso de designación
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El actual proceso de designación implica un alto grado de autonotificación por parte de los 
potenciales guardianes de acceso. El ponente considera que este proceso puede racionalizarse 
para garantizar que todos los posibles guardianes de acceso queden cubiertos por la 
legislación, a menos que puedan demostrar que en su condición específica de mercado no son 
guardianes de acceso en el sentido del Reglamento. Todos los que se consideran guardianes 
de acceso deberían tener que cumplir con las obligaciones del Reglamento, 
independientemente de que se autonotifiquen o no. Asimismo, el ponente desea subrayar la 
importancia de la capacidad de la Comisión para designar a los guardianes de acceso 
emergentes con independencia del umbral cuantitativo como instrumento central para 
garantizar la flexibilidad del Reglamento en su aplicación práctica.

Las obligaciones

Muchas de las obligaciones establecidas en los artículos 5 y 6 de la propuesta de la Comisión 
abordan las cuestiones adecuadas, si bien las disposiciones a menudo no alcanzan su pleno 
potencial. 

El ponente propone incluir tanto a los usuarios profesionales como a los usuarios finales en 
cada una de las disposiciones, cuando corresponda. Esto está en consonancia con el objetivo 
de la Ley de Mercados Digitales de permitir que tanto los usuarios profesionales como los 
usuarios finales se beneficien plenamente de la economía de plataformas.  

Además, el objetivo de garantizar la equidad se menciona en los considerandos. Sin embargo, 
las obligaciones reales no incluyen este principio de equidad. Por lo tanto, el ponente propone 
añadir este principio esencial al artículo 5.

Más concretamente, el ponente propone que se modifique la prohibición de la combinación de 
datos en el artículo 5 bis para eliminar la opción del consentimiento. La experiencia con el 
RGPD ha demostrado que las plataformas dominantes suelen abusar de las opciones de 
consentimiento bien intencionadas, y que el consentimiento informado por parte del usuario 
final es prácticamente inalcanzable. Por tanto, para evitar posibles abusos de los datos 
personales, la única opción es la prohibición total de la combinación de datos personales.

Otra contribución importante es el aumento de los requisitos de transparencia de los servicios 
de publicidad para editores, anunciantes y otros terceros, con el fin de verificar la eficacia y la 
prestación de los servicios de publicidad por parte de los servicios básicos de plataforma.

Además, la autopreferencia de los guardianes es una práctica habitual para garantizar el uso 
de sus propios servicios frente a los programas de terceros. El ponente propone varias 
enmiendas para mitigar este problema y refuerza la disposición de interoperabilidad del 
artículo 6, letra f).

Otras disposiciones

El ponente incluye una serie de enmiendas en otras disposiciones. En particular, en el 
artículo 11, relativo a la lucha contra la elusión, propone enmiendas para prohibir los 
denominados «patrones oscuros», que tienen por objeto influir inconscientemente en las 
decisiones del usuario final o del usuario profesional. Asimismo, el ponente pide más 
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derechos para los usuarios finales y los usuarios profesionales a la hora de señalar el 
incumplimiento de los guardianes de acceso, así como para apelar a un procedimiento de 
notificación con evaluación a través de la Comisión.

ENMIENDAS

La Comisión de Asuntos Jurídicos pide a la Comisión de Mercado Interior y Protección del 
Consumidor, competente para el fondo, que tome en consideración las siguientes enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) Los servicios digitales en general y 
las plataformas en línea en particular 
desempeñan un papel cada vez más 
importante en la economía, en particular en 
el mercado interior, al ofrecer nuevas 
oportunidades de negocio en la Unión y 
facilitar el comercio transfronterizo.

(1) Los servicios digitales en general y 
las plataformas en línea en particular 
desempeñan un papel cada vez más 
importante en la economía, en particular en 
el mercado interior, al ofrecer nuevas 
oportunidades de negocio en la Unión y 
facilitar el comercio transfronterizo, así 
como las oportunidades de desarrollo de 
la innovación.

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) Al mismo tiempo, los servicios de 
plataformas básicas presentan una serie de 
características de las cuales pueden 
aprovecharse sus proveedores. Estas 
características de los servicios de 
plataformas básicas incluyen, entre otras, 
economías de escala de gran magnitud, que 
a menudo conllevan unos costos 
marginales prácticamente nulos para 
agregar usuarios profesionales o usuarios 
finales. Otras características de los 
servicios de plataformas básicas unos 
efectos de red muy potentes, una capacidad 
de conectar a muchos usuarios 

(2) Al mismo tiempo, los servicios de 
plataformas básicas presentan una serie de 
características de las cuales pueden 
aprovecharse sus proveedores. Estas 
características de los servicios de 
plataformas básicas incluyen, entre otras, 
economías de escala de gran magnitud, que 
a menudo conllevan unos costos 
marginales prácticamente nulos para 
agregar usuarios profesionales o usuarios 
finales. Otras características de los 
servicios de plataformas básicas unos 
efectos de red muy potentes, una capacidad 
de conectar a muchos usuarios 
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profesionales con muchos usuarios finales 
a través del carácter multilateral de estos 
servicios, un grado significativo de 
dependencia de los usuarios profesionales 
y los usuarios finales, efectos de 
cautividad, falta de multiconexión para el 
mismo propósito por parte de los usuarios 
finales, integración vertical y ventajas 
basadas en datos. Todas estas 
características, combinadas con las 
prácticas desleales de los proveedores de 
estos servicios, pueden tener el efecto de 
socavar sustancialmente la disputabilidad 
de los servicios de plataformas básicas, así 
como afectar a la equidad de la relación 
comercial entre los proveedores de dichos 
servicios y sus usuarios profesionales y 
usuarios finales, lo que conduce a una 
disminución rápida y potencialmente de 
gran alcance de las opciones de los 
usuarios profesionales y los usuarios 
finales en la práctica, y por lo tanto puede 
conferir al proveedor de esos servicios la 
posición de los llamados guardianes de 
acceso.

profesionales con muchos usuarios finales 
a través del carácter multilateral de estos 
servicios, un grado significativo de 
dependencia de los usuarios profesionales 
y los usuarios finales, efectos de 
cautividad, la disuasión y la falta de 
multiconexión para el mismo propósito por 
parte de los usuarios finales, integración 
vertical y ventajas basadas en datos. Todas 
estas características, combinadas con las 
prácticas desleales de los proveedores de 
estos servicios, pueden tener el efecto de 
socavar sustancialmente la disputabilidad 
de los servicios de plataformas básicas, y 
de disuadir de la inversión en innovación 
a posibles nuevos operadores del 
mercado, así como afectar a la equidad de 
la relación comercial entre los proveedores 
de dichos servicios y sus usuarios 
profesionales y usuarios finales, lo que 
conduce a una disminución rápida y 
potencialmente de gran alcance de las 
opciones de los usuarios profesionales y 
los usuarios finales en la práctica, y por lo 
tanto puede conferir al proveedor de esos 
servicios la posición de los llamados 
guardianes de acceso.

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) Al mismo tiempo, los servicios de 
plataformas básicas presentan una serie de 
características de las cuales pueden 
aprovecharse sus proveedores. Estas 
características de los servicios de 
plataformas básicas incluyen, entre otras, 
economías de escala de gran magnitud, que 
a menudo conllevan unos costos 
marginales prácticamente nulos para 
agregar usuarios profesionales o usuarios 
finales. Otras características de los 
servicios de plataformas básicas unos 
efectos de red muy potentes, una capacidad 

(2) Al mismo tiempo, los servicios de 
plataformas básicas presentan una serie de 
características de las cuales pueden 
aprovecharse sus proveedores. Estas 
características de los servicios de 
plataformas básicas incluyen, entre otras, 
economías de escala de gran magnitud, que 
a menudo conllevan unos costos 
marginales prácticamente nulos para 
agregar usuarios profesionales o usuarios 
finales. Otras características de los 
servicios de plataformas básicas unos 
efectos de red muy potentes, una capacidad 
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de conectar a muchos usuarios 
profesionales con muchos usuarios finales 
a través del carácter multilateral de estos 
servicios, un grado significativo de 
dependencia de los usuarios profesionales 
y los usuarios finales, efectos de 
cautividad, falta de multiconexión para el 
mismo propósito por parte de los usuarios 
finales, integración vertical y ventajas 
basadas en datos. Todas estas 
características, combinadas con las 
prácticas desleales de los proveedores de 
estos servicios, pueden tener el efecto de 
socavar sustancialmente la disputabilidad 
de los servicios de plataformas básicas, así 
como afectar a la equidad de la relación 
comercial entre los proveedores de dichos 
servicios y sus usuarios profesionales y 
usuarios finales, lo que conduce a una 
disminución rápida y potencialmente de 
gran alcance de las opciones de los 
usuarios profesionales y los usuarios 
finales en la práctica, y por lo tanto puede 
conferir al proveedor de esos servicios la 
posición de los llamados guardianes de 
acceso.

de conectar a muchos usuarios 
profesionales con muchos usuarios finales 
a través del carácter multilateral de estos 
servicios, un grado significativo de 
dependencia de los usuarios profesionales 
y los usuarios finales, efectos de 
cautividad, falta de multiconexión para el 
mismo propósito por parte de los usuarios 
finales, integración vertical y ventajas 
basadas en datos. Todas estas 
características, combinadas con las 
prácticas desleales de los proveedores de 
estos servicios, pueden tener el efecto de 
socavar sustancialmente la disputabilidad 
de los servicios de plataformas básicas, así 
como afectar a la equidad de la relación 
comercial entre los proveedores de dichos 
servicios y sus usuarios profesionales y 
usuarios finales, lo que conduce a una 
disminución rápida y potencialmente de 
gran alcance de las opciones de los 
usuarios profesionales y los usuarios 
finales en la práctica, y por lo tanto puede 
conferir al proveedor de esos servicios la 
posición de los llamados guardianes de 
acceso, dependiendo de su tamaño.

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) De ello se deduce que los procesos 
de mercado a menudo son incapaces de 
garantizar resultados económicos justos 
con respecto a los servicios de plataformas 
básicas. Considerando que los 
artículos 101 y 102 del TFUE siguen 
siendo aplicables a la conducta de los 
guardianes de acceso, su ámbito de 
aplicación se limita a determinados casos 
de poder de mercado (por ejemplo, 
dominio en mercados específicos) y 
prácticas de competencia desleal, mientras 
que la ejecución se produce ex post y 
requiere una investigación extensa caso por 

(5) De ello se deduce que los procesos 
de mercado y la legislación sobre 
competencia ex post a menudo son 
incapaces de garantizar resultados 
económicos justos con respecto a los 
servicios de plataformas básicas. 
Considerando que los artículos 101 y 102 
del TFUE siguen siendo aplicables a la 
conducta de los guardianes de acceso, su 
ámbito de aplicación se limita a 
determinados casos de poder de mercado 
(por ejemplo, dominio en mercados 
específicos) y prácticas de competencia 
desleal, mientras que la ejecución se 
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caso de hechos a menudo muy complejos. 
Además, el Derecho de la Unión vigente 
no aborda, o al menos no de manera eficaz, 
los retos identificados para el buen 
funcionamiento del mercado interior que 
plantea la conducta de los guardianes de 
acceso, que no son necesariamente 
dominantes en términos de derecho de la 
competencia.

produce ex post y requiere una 
investigación extensa caso por caso de 
hechos a menudo muy complejos. Además, 
el Derecho de la Unión vigente no aborda, 
o al menos no de manera eficaz, los retos 
identificados para el buen funcionamiento 
del mercado interior que plantea la 
conducta de los guardianes de acceso, que 
no son necesariamente dominantes en 
términos de derecho de la competencia.

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Los guardianes de acceso tienen un 
impacto significativo en el mercado 
interior, proporcionando puertas de acceso 
a un gran número de usuarios 
profesionales, para llegar a los usuarios 
finales, en todas partes de la Unión y en 
diferentes mercados. El impacto negativo 
de las prácticas desleales en el mercado 
interior y la disputabilidad particularmente 
reducida de los servicios de plataformas 
básicas, incluidas sus consecuencias 
sociales y económicas negativas, han 
llevado a los legisladores nacionales y a los 
reguladores sectoriales a tomar decisiones. 
Ya se han adoptado o propuesto una serie 
de soluciones normativas nacionales para 
abordar las prácticas desleales y la 
disputabilidad de los servicios digitales o, 
al menos, con respecto a algunos de ellos. 
Esto ha creado un riesgo de soluciones 
normativas divergentes y, por tanto, de 
fragmentación del mercado interior, lo que 
ha aumentado el riesgo de un aumento de 
los costes de adecuación debido a los 
diferentes conjuntos de reglamentaciones 
nacionales.

(6) Los guardianes de acceso tienen un 
impacto significativo en el mercado 
interior, proporcionando puertas de acceso 
a un gran número de usuarios 
profesionales, para llegar a los usuarios 
finales, en todas partes de la Unión y en 
diferentes mercados. El impacto negativo 
de las prácticas desleales en el mercado 
interior y la disputabilidad particularmente 
reducida de los servicios de plataformas 
básicas, incluidas sus consecuencias 
sociales y económicas negativas, han 
llevado a los legisladores nacionales y a los 
reguladores sectoriales a tomar decisiones. 
Ya se han adoptado o propuesto, o se 
encuentran en fase de adopción, una serie 
de soluciones normativas nacionales para 
abordar las prácticas desleales y la 
disputabilidad de los servicios digitales o, 
al menos, con respecto a algunos de ellos. 
Esto ha creado un riesgo de soluciones 
normativas divergentes y, por tanto, de 
fragmentación del mercado interior, lo que 
ha conducido a una menor seguridad 
jurídica sobre el mercado interior y ha 
aumentado el riesgo de un aumento de los 
costes de adecuación debido a los 
diferentes conjuntos de reglamentaciones 
nacionales.



PE692.792v02-00 530/686 RR\1244436ES.docx

ES

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Por consiguiente, los usuarios 
profesionales y los usuarios finales de 
servicios de plataformas básicas 
proporcionados por guardianes de acceso 
deben contar en toda la Unión con las 
garantías normativas adecuadas contra la 
conducta desleal de los guardianes de 
acceso, a fin de facilitar las actividades 
comerciales transfronterizas dentro de la 
Unión, mejorando así el correcto 
funcionamiento del mercado interior, y 
contrarrestando la fragmentación existente 
o latente en sectores específicos a los que 
se aplica el presente Reglamento. Además, 
aunque los guardianes de acceso tienden a 
adoptar modelos de negocio mundiales, o 
al menos paneuropeos, y estructuras 
algorítmicas, también pueden adoptar, y en 
algunos casos así lo han hecho, diferentes 
condiciones y prácticas comerciales en 
diferentes Estados miembros, lo que puede 
crear disparidades entre las condiciones de 
competencia de los usuarios de los 
servicios de plataformas básicas prestados 
por guardianes de acceso, en detrimento de 
la integración en el mercado interior.

(7) Por consiguiente, los usuarios 
profesionales y los usuarios finales de 
servicios de plataformas básicas 
proporcionados por guardianes de acceso 
deben contar en toda la Unión con las 
garantías normativas armonizadas y 
adecuadas contra la conducta desleal de los 
guardianes de acceso, a fin de facilitar las 
actividades comerciales transfronterizas 
dentro de la Unión, mejorando así el 
correcto funcionamiento del mercado 
interior y la seguridad jurídica, y 
contrarrestando la fragmentación existente 
o latente en sectores específicos a los que 
se aplica el presente Reglamento. Además, 
aunque los guardianes de acceso tienden a 
adoptar modelos de negocio mundiales, o 
al menos paneuropeos, y estructuras 
algorítmicas, también pueden adoptar, y en 
algunos casos así lo han hecho, diferentes 
condiciones y prácticas comerciales en 
diferentes Estados miembros, lo que puede 
crear disparidades entre las condiciones de 
competencia de los usuarios de los 
servicios de plataformas básicas prestados 
por guardianes de acceso, en detrimento de 
la integración en el mercado interior.

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) En la aproximación a las 
legislaciones nacionales divergentes, deben 
eliminarse del mercado interior los 
obstáculos a la libertad de prestar y recibir 

(8) En la aproximación a las 
legislaciones nacionales divergentes, deben 
eliminarse del mercado interior los 
obstáculos a la libertad de prestar y recibir 
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servicios, incluidos los servicios 
minoristas. Debe establecerse un conjunto 
específico de normas armonizadas 
obligatorias a nivel de la Unión para 
garantizar la disputabilidad y la equidad de 
los mercados digitales con la presencia de 
guardianes de acceso en el mercado 
interior.

servicios, incluidos los servicios 
minoristas. Debe establecerse un conjunto 
específico de normas armonizadas, 
eficaces y obligatorias, acordes con la era 
digital, a nivel de la Unión para garantizar 
la disputabilidad y la equidad de los 
mercados digitales con la presencia de 
guardianes de acceso en el mercado 
interior.

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) El presente Reglamento también 
debe complementar, sin perjuicio de su 
aplicación, las normas derivadas de otros 
actos de Derecho de la Unión que regulan 
determinados aspectos de la prestación de 
servicios englobados en el presente 
Reglamento, en particular el Reglamento 
(UE) 2019/1150 del Parlamento Europeo y 
del Consejo26, el Reglamento (UE) 
xx/xx/UE [Ley de Servicios Digitales] del 
Parlamento Europeo y del Consejo27, el 
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
Europeo y del Consejo28, la 
Directiva (UE) 2019/790 del Parlamento 
Europeo y del Consejo29, la Directiva 
(UE) 2015/2366 del Parlamento Europeo y 
del Consejo30, y la Directiva (UE) 2010/13 
del Parlamento Europeo y del Consejo31, 
así como las normas nacionales destinadas 
a hacer cumplir o, en su caso, aplicar dicha 
legislación de la Unión.

(11) El presente Reglamento también 
debe complementar, sin perjuicio de su 
aplicación, las normas derivadas de otros 
actos de Derecho de la Unión que regulan 
determinados aspectos de la prestación de 
servicios englobados en el presente 
Reglamento, en particular el Reglamento 
(UE) 2019/1150 del Parlamento Europeo y 
del Consejo26, el Reglamento (UE) 
xx/xx/UE [Ley de Servicios Digitales] del 
Parlamento Europeo y del Consejo27, el 
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
Europeo y del Consejo28, la Directiva 
2002/58/CE28a, la Directiva (UE) 2019/790 
del Parlamento Europeo y del Consejo29 , 
la Directiva (UE) 2015/2366 del 
Parlamento Europeo y del Consejo30, y la 
Directiva (UE) 2010/13 del Parlamento 
Europeo y del Consejo31, así como las 
normas nacionales destinadas a hacer 
cumplir o, en su caso, aplicar dicha 
legislación de la Unión. Cuando los 
guardianes de acceso sean titulares del 
derecho previsto en el artículo 7, 
apartado 1, de la Directiva 96/9/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo31a, no 
deben ejercerlo de un modo que impida o 
restrinja la reutilización de los datos más 
allá de los límites previstos en el presente 
Reglamento.
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__________________ __________________
26 Reglamento (UE) 2019/1150 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 
de junio de 2019, sobre el fomento de la 
equidad y la transparencia para las 
empresas que utilizan servicios de 
intermediación en línea (DO L 186 de 
11.7.2019, p. 57).

26 Reglamento (UE) 2019/1150 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 
de junio de 2019, sobre el fomento de la 
equidad y la transparencia para las 
empresas que utilizan servicios de 
intermediación en línea (DO L 186 de 
11.7.2019, p. 57).

27 Reglamento (UE) .../... del Parlamento 
Europeo y del Consejo – propuesta relativa 
a un mercado único de servicios digitales 
(Ley de Servicios Digitales) y por el que se 
modifica la Directiva 2000/31/CE.

27 Reglamento (UE) .../... del Parlamento 
Europeo y del Consejo – propuesta relativa 
a un mercado único de servicios digitales 
(Ley de Servicios Digitales) y por el que se 
modifica la Directiva 2000/31/CE.

28 Reglamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 
de abril de 2016, relativo a la protección de 
las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y a la libre 
circulación de estos datos y por el que se 
deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento 
general de protección de datos) (DO L 119 
de 4.5.2016, p. 1).

28 Reglamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 
de abril de 2016, relativo a la protección de 
las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y a la libre 
circulación de estos datos y por el que se 
deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento 
general de protección de datos) (DO L 119 
de 4.5.2016, p. 1).
28a Directiva 2002/58/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 12 de julio de 
2002, relativa al tratamiento de los datos 
personales y a la protección de la 
intimidad en el sector de las 
comunicaciones electrónicas (Directiva 
sobre la privacidad y las comunicaciones 
electrónicas).

29 Directiva (UE) 2019/790 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 
2019, sobre los derechos de autor y 
derechos afines en el mercado único digital 
y por la que se modifican las 
Directivas 96/9/CE y 2001/29/CE 
(DO L 130 de 17.5.2019, p. 92).

29 Directiva (UE) 2019/790 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 
2019, sobre los derechos de autor y 
derechos afines en el mercado único digital 
y por la que se modifican las 
Directivas 96/9/CE y 2001/29/CE 
(DO L 130 de 17.5.2019, p. 92).

30 Directiva (UE) 2015/2366 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 
de noviembre de 2015, sobre servicios de 
pago en el mercado interior y por la que se 
modifican las Directivas 2002/65/CE, 
2009/110/CE y 2013/36/UE y el 
Reglamento (UE) n.º 1093/2010 y se 
deroga la Directiva 2007/64/CE (DO L 337 
de 23.12.2015, p. 35).

30 Directiva (UE) 2015/2366 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 
de noviembre de 2015, sobre servicios de 
pago en el mercado interior y por la que se 
modifican las Directivas 2002/65/CE, 
2009/110/CE y 2013/36/UE y el 
Reglamento (UE) n.º 1093/2010 y se 
deroga la Directiva 2007/64/CE (DO L 337 
de 23.12.2015, p. 35).
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31 Directiva 2010/13/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 10 de marzo de 
2010, sobre la coordinación de 
determinadas disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas de los 
Estados miembros relativas a la prestación 
de servicios de comunicación audiovisual 
(DO L 95 de 15.4.2010, p. 1).

31 Directiva 2010/13/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 10 de marzo de 
2010, sobre la coordinación de 
determinadas disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas de los 
Estados miembros relativas a la prestación 
de servicios de comunicación audiovisual 
(DO L 95 de 15.4.2010, p. 1).
31a Directiva 96/9/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 
1996, sobre la protección jurídica de las 
bases de datos (DO L 77 de 27.3.1996, 
p. 20).

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) La poca disputabilidad y las 
prácticas desleales en el sector digital son 
más frecuentes y pronunciadas en ciertos 
servicios digitales que en otros. Este es 
especialmente el caso de los servicios 
digitales generalizados y de uso común, 
que en su mayoría son intermediarios 
directos entre los usuarios profesionales y 
los usuarios finales y cuyas características 
más prevalentes son las economías de 
escala de gran magnitud, los efectos de red 
muy potentes, la capacidad de conectar a 
muchos usuarios profesionales con muchos 
usuarios finales a través de la 
multilateralidad de estos servicios, los 
efectos de cautividad, la falta de 
multiconexión o la integración vertical. A 
menudo, sólo hay uno o un número muy 
reducido de proveedores grandes de esos 
servicios digitales. Estos proveedores de 
servicios de plataformas básicas han 
surgido con mayor frecuencia como 
guardianes de acceso para usuarios 
profesionales y usuarios finales con 
repercusiones de gran alcance, logrando la 
capacidad de establecer fácilmente 

(12) La poca disputabilidad y las 
prácticas desleales en el sector digital son 
más frecuentes y pronunciadas en ciertos 
servicios digitales que en otros. Este es 
especialmente el caso de los servicios 
digitales generalizados y de uso común, 
que en su mayoría son intermediarios 
directos entre los usuarios profesionales y 
los usuarios finales y cuyas características 
más prevalentes son las economías de 
escala de gran magnitud, los efectos de red 
muy potentes, la capacidad de conectar a 
muchos usuarios profesionales con muchos 
usuarios finales a través de la 
multilateralidad de estos servicios, los 
efectos de cautividad, la falta de 
multiconexión o la integración vertical. A 
menudo, sólo hay uno o un número muy 
reducido de proveedores grandes de esos 
servicios digitales. Estos proveedores de 
servicios de plataformas básicas han 
surgido con mayor frecuencia como 
guardianes de acceso para usuarios 
profesionales y usuarios finales con 
repercusiones de gran alcance, logrando la 
capacidad de establecer fácilmente 
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condiciones y términos comerciales de 
manera unilateral y perjudicial para sus 
usuarios profesionales y usuarios finales. 
Por consiguiente, es necesario centrarse 
únicamente en los servicios digitales que 
más utilizan los usuarios profesionales y 
los usuarios finales y en los que, bajo las 
actuales condiciones del mercado, las 
preocupaciones sobre la poca 
disputabilidad y las prácticas desleales de 
los guardianes de acceso son más evidentes 
y apremiantes desde la perspectiva del 
mercado interior.

condiciones y términos comerciales de 
manera unilateral y perjudicial para sus 
usuarios profesionales y usuarios finales. 
Por consiguiente, es necesario centrarse en 
todos los servicios digitales que más 
utilizan los usuarios profesionales y los 
usuarios finales y en los que, bajo las 
actuales y previsibles condiciones del 
mercado, las preocupaciones sobre la poca 
disputabilidad y las prácticas desleales de 
los guardianes de acceso son más evidentes 
y apremiantes desde la perspectiva del 
mercado interior.

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) En particular, los servicios de 
intermediación en línea, los motores de 
búsqueda en línea, los sistemas operativos, 
las redes sociales en línea, los servicios de 
plataformas de intercambio de vídeos, los 
servicios de comunicaciones 
interpersonales independientes de la 
numeración, los servicios de computación 
en nube y los servicios de publicidad en 
línea tienen la capacidad de afectar a un 
gran número de usuarios finales y 
empresas por igual, lo que conlleva el 
riesgo de que se produzcan prácticas 
comerciales desleales. Por lo tanto, deben 
incluirse en la definición de los servicios 
de plataformas básicas y entrar en el 
ámbito de aplicación del presente 
Reglamento. Los servicios de 
intermediación en línea también pueden ser 
activos en el ámbito de los servicios 
financieros, y pueden hacer de 
intermediario o ser utilizados para prestar 
los servicios enumerados de una manera no 
exhaustiva en el anexo II de la 
Directiva (UE) 2015/1535 del Parlamento 
Europeo y del Consejo32. En determinadas 
circunstancias, la noción de usuarios 

(13) En particular, los servicios de 
intermediación en línea, los motores de 
búsqueda en línea, los sistemas operativos, 
las redes sociales en línea, los servicios de 
plataformas de intercambio de vídeos, los 
servicios de comunicaciones 
interpersonales independientes de la 
numeración, los servicios de computación 
en nube, los navegadores y asistentes 
virtuales tienen la capacidad de afectar a un 
gran número de usuarios finales y 
empresas por igual, lo que conlleva el 
riesgo de que se produzcan prácticas 
comerciales desleales. Deben incluirse en 
la definición de los servicios de 
plataformas básicas y entrar en el ámbito 
de aplicación del presente Reglamento. El 
hecho de que la poca disputabilidad y las 
prácticas desleales en el sector digital son 
más frecuentes y pronunciadas en ciertos 
servicios digitales que en otros no implica 
que otras categorías de servicios estén 
exentas de ello. Los servicios de 
intermediación en línea también pueden ser 
activos en el ámbito de los servicios 
financieros, y pueden hacer de 
intermediario o ser utilizados para prestar 
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finales debe abarcar a los usuarios que 
tradicionalmente se consideran usuarios 
profesionales, pero en determinadas 
situaciones no utilizan los servicios de 
plataformas básicas para proporcionar 
bienes o servicios a otros usuarios finales, 
como por ejemplo las empresas que 
dependen de los servicios de computación 
en nube para sus propios fines. 

los servicios enumerados de una manera no 
exhaustiva en el anexo II de la 
Directiva (UE) 2015/1535 del Parlamento 
Europeo y del Consejo32. Los servicios de 
intermediación en línea deben cubrirse 
independientemente de la tecnología 
utilizada para prestar dichos servicios. A 
este respecto, los asistentes virtuales o 
activados por voz y otros dispositivos 
conectados deben entrar en el ámbito de 
aplicación del presente Reglamento 
independientemente del programa 
utilizado como un sistema operativo, un 
servicio de intermediación en línea o un 
motor de búsqueda. En determinadas 
circunstancias, la noción de usuarios 
finales debe abarcar a los usuarios que 
tradicionalmente se consideran usuarios 
profesionales, pero en determinadas 
situaciones no utilizan los servicios de 
plataformas básicas para proporcionar 
bienes o servicios a otros usuarios finales, 
como por ejemplo las empresas que 
dependen de los servicios de computación 
en nube para sus propios fines. 

_____________ _____________
32 Directiva (UE) 2015/1535 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de 
septiembre de 2015, por la que se establece 
un procedimiento de información en 
materia de reglamentaciones técnicas y de 
reglas relativas a los servicios de la 
sociedad de la información (DO L 241 de 
17.9.2015, p. 1).

32 Directiva (UE) 2015/1535 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de 
septiembre de 2015, por la que se establece 
un procedimiento de información en 
materia de reglamentaciones técnicas y de 
reglas relativas a los servicios de la 
sociedad de la información (DO L 241 de 
17.9.2015, p. 1).

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) Además de sus servicios de 
plataformas básicas, los guardianes de 
acceso pueden prestar otros servicios 

(14) Además de sus servicios de 
plataformas básicas, los guardianes de 
acceso pueden prestar otros servicios 
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complementarios, como los servicios de 
identificación o de pago y los servicios 
técnicos que apoyan la prestación de 
servicios de pago. Puesto que los 
guardianes de acceso a menudo ofrecen su 
cartera de servicios como parte de un 
ecosistema integrado al que no tienen 
acceso los demás proveedores de tales 
servicios complementarios, al menos no en 
igualdad de condiciones, y pueden vincular 
el acceso al servicio de plataforma básica 
con el registro a uno o más servicios 
complementarios, es probable que los 
guardianes de acceso tengan una mayor 
capacidad y unos incentivos mayores para 
aprovechar el poder que ejercen en sus 
servicios de plataformas básicas y 
trasladarlo a estos servicios 
complementarios, en detrimento de las 
opciones y la disputabilidad de estos 
servicios.

complementarios, como los servicios de 
identificación o de pago y los servicios 
técnicos que apoyan la prestación de 
servicios de pago. Puesto que los 
guardianes de acceso a menudo ofrecen su 
cartera de servicios como parte de un 
ecosistema integrado al que no tienen 
acceso los demás proveedores de tales 
servicios complementarios, al menos no en 
igualdad de condiciones, y pueden vincular 
el acceso al servicio de plataforma básica 
con el registro a uno o más servicios 
complementarios, es probable que los 
guardianes de acceso tengan una mayor 
capacidad y unos incentivos mayores para 
aprovechar el poder que ejercen en sus 
servicios de plataformas básicas y 
trasladarlo a estos servicios 
complementarios, en detrimento de las 
opciones y la disputabilidad de estos 
servicios. Los guardianes de acceso que 
prestan servicios complementarios como 
actividades minoristas o de distribución, 
que están dirigidos a los usuarios finales 
junto con sus servicios de plataformas 
básicas y de una forma que es 
indistinguible para el usuario medio 
deben estar sujetos a las obligaciones 
aplicables a los servicios de plataformas 
básicas.

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) Una capitalización bursátil 
sostenida del proveedor de servicios de 
plataformas básicas en el límite establecido 
o por encima de él durante tres o más años 
debería reforzar la presunción de que el 
proveedor de servicios de plataformas 
básicas tiene un impacto significativo en el 
mercado interior.

(18) Una capitalización bursátil 
sostenida del proveedor de servicios de 
plataformas básicas en el límite establecido 
o por encima de él durante tres o más años 
debería reforzar la presunción de que el 
proveedor de servicios de plataformas 
básicas tiene un impacto significativo en el 
mercado interior, causando al menos un 
efecto potencial por lo que respecta a la 
influencia que tiene en las opciones del 
usuario final.
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Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) Los proveedores de servicios de 
plataformas básicas que cumplan los 
umbrales cuantitativos pero puedan 
presentar argumentos suficientemente 
fundamentados para demostrar que, en las 
circunstancias en que operen los servicios 
de plataformas básicas en cuestión, no 
cumplen los requisitos objetivos para ser 
considerados guardianes de acceso, no 
deben ser designados directamente como 
guardianes de acceso, sino únicamente 
tras una investigación adicional. La carga 
de la prueba acerca de que la presunción 
derivada del cumplimiento de los umbrales 
cuantitativos no debe aplicarse a un 
proveedor específico debe recaer sobre 
dicho proveedor. En su evaluación, la 
Comisión únicamente debe tener en cuenta 
los elementos relacionados de manera 
directa con los requisitos para ser 
considerado guardián de acceso, es decir, si 
se trata de una puerta de acceso importante 
operada por un proveedor con un impacto 
significativo en el mercado interior y que 
goza de una posición afianzada y duradera, 
ya sea efectiva o previsible. Debe 
descartarse cualquier justificación por 
motivos económicos que pretenda 
demostrar la eficacia derivada de un tipo 
específico de prácticas por parte del 
proveedor de servicios de plataformas 
básicas, ya que no es pertinente para ser 
designado como guardián de acceso. La 
Comisión debería poder tomar una decisión 
basándose en los umbrales cuantitativos 
que señalan que el proveedor obstruye 
considerablemente la investigación al no 
cumplir las medidas de investigación 
adoptadas por la Comisión.

(23) Los proveedores de servicios 
básicos de plataforma que cumplan los 
umbrales cuantitativos pero puedan 
presentar argumentos suficientemente 
fundamentados para demostrar que, en las 
circunstancias en que operen los servicios 
básicos de plataforma en cuestión, no 
cumplen los requisitos objetivos para ser 
considerados guardianes de acceso, deben 
estar sujetos a una investigación adicional. 
La carga de la prueba acerca de que la 
presunción derivada del cumplimiento de 
los umbrales cuantitativos no debe 
aplicarse a un proveedor específico debe 
recaer sobre dicho proveedor. En su 
evaluación, la Comisión únicamente debe 
tener en cuenta los elementos relacionados 
de manera directa con los requisitos para 
ser considerado guardián de acceso, es 
decir, si se trata de una puerta de acceso 
importante operada por un proveedor con 
un impacto significativo en el mercado 
interior y que goza de una posición 
afianzada y duradera, ya sea efectiva o 
previsible. Por lo tanto, no debe admitirse 
ninguna justificación por motivos 
económicos que pretenda demostrar la 
eficacia derivada de un tipo específico de 
prácticas por parte del proveedor de 
servicios de plataformas básicas, ya que no 
es pertinente para ser designado como 
guardián de acceso. La Comisión debería 
poder tomar una decisión basándose en los 
umbrales cuantitativos que señalan que el 
proveedor obstruye considerablemente la 
investigación al no cumplir las medidas de 
investigación adoptadas por la Comisión.
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Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Considerando 25

Texto de la Comisión Enmienda

(25) Dicha evaluación sólo puede 
realizarse tras una investigación de 
mercado previa y teniendo en cuenta al 
mismo tiempo los umbrales cuantitativos. 
En su evaluación, la Comisión debería 
perseguir los objetivos de preservar y 
fomentar el nivel de innovación, la calidad 
de los productos y servicios digitales, el 
grado de equidad y competitividad de los 
precios, y el grado en que la calidad o las 
opciones para los usuarios profesionales y 
para los usuarios finales es o se mantiene 
elevado. Se pueden tener en cuenta 
elementos específicos de los proveedores 
de servicios de plataformas básicas en 
cuestión, como las economías de escala de 
gran magnitud, los efectos de red muy 
potentes, la capacidad de conectar a 
muchos usuarios profesionales con muchos 
usuarios finales a través de la 
multilateralidad de estos servicios, los 
efectos de cautividad, la falta de 
multiconexión o la integración vertical. 
Además, una capitalización bursátil muy 
elevada, una relación muy alta entre el 
valor de las acciones y el beneficio o un 
volumen de negocios muy elevado 
procedente de los usuarios finales de un 
único servicio de plataforma básica pueden 
indicar el vuelco del mercado en favor de 
dichos proveedores o su potencial de 
apalancamiento. Sumando a ello la 
capitalización bursátil, las altas tasas de 
crecimiento o las tasas de crecimiento 
desaceleradas analizadas frente al 
crecimiento de la rentabilidad, todos son 
ejemplos de parámetros dinámicos 
particularmente relevantes para identificar 
a los proveedores de servicios de 
plataformas básicas para los que se prevé 
un afianzamiento. La Comisión debería 
poder tomar una decisión extrayendo 

(25) Dicha evaluación sólo puede 
realizarse tras una investigación de 
mercado previa eficiente y adaptada a las 
condiciones del mercado digital, y 
teniendo en cuenta al mismo tiempo los 
umbrales cuantitativos. En su evaluación, 
la Comisión debería perseguir los objetivos 
de preservar, estimular y fomentar el nivel 
de innovación, la calidad de los productos 
y servicios digitales, el grado de equidad y 
competitividad de los precios, y el grado en 
que la calidad o las opciones para los 
usuarios profesionales y para los usuarios 
finales es o se mantiene elevado. Se 
pueden tener en cuenta elementos 
específicos de los proveedores de servicios 
de plataformas básicas en cuestión, como 
las economías de escala de gran magnitud, 
los efectos de red muy potentes, la 
capacidad de conectar a muchos usuarios 
profesionales con muchos usuarios finales 
a través de la multilateralidad de estos 
servicios, los efectos de cautividad, la falta 
de multiconexión o la integración vertical. 
Además, una capitalización bursátil muy 
elevada, una relación muy alta entre el 
valor de las acciones y el beneficio o un 
volumen de negocios muy elevado 
procedente de los usuarios finales de un 
único servicio de plataforma básica pueden 
indicar el vuelco del mercado en favor de 
dichos proveedores o su potencial de 
apalancamiento. Sumando a ello la 
capitalización bursátil, las altas tasas de 
crecimiento o las tasas de crecimiento 
desaceleradas analizadas frente al 
crecimiento de la rentabilidad, todos son 
ejemplos de parámetros dinámicos 
particularmente relevantes para identificar 
a los proveedores de servicios de 
plataformas básicas para los que se prevé 
un afianzamiento. La Comisión debería 
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conclusiones adversas de los hechos 
disponibles que demuestran que el 
proveedor obstruye considerablemente la 
investigación al no cumplir las medidas de 
investigación adoptadas por la Comisión.

poder tomar una decisión extrayendo 
conclusiones adversas de los hechos 
disponibles que demuestran que el 
proveedor obstruye considerablemente la 
investigación al no cumplir las medidas de 
investigación adoptadas por la Comisión.

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Considerando 26

Texto de la Comisión Enmienda

(26) Debería aplicarse un subconjunto 
específico de normas a los proveedores de 
servicios de plataformas básicas que 
previsiblemente vayan a alcanzar una 
posición afianzada y duradera en un futuro 
próximo. Las mismas características 
específicas de los servicios de plataformas 
básicas los hacen propensos a lograr un 
vuelco del mercado a su favor: una vez que 
un proveedor de servicios ha logrado una 
cierta ventaja sobre sus rivales o 
potenciales competidores en términos de 
tamaño o poder de intermediación, su 
posición puede volverse inexpugnable y la 
situación puede evolucionar hasta un punto 
en que su posición sea presumiblemente 
duradera y afianzada en un futuro cercano. 
Las empresas pueden tratar de inducir este 
vuelco del mercado y alzarse como 
guardianes de acceso mediante algunas de 
las condiciones y prácticas desleales 
reguladas en el presente Reglamento. En 
una situación de estas características, 
parece apropiado intervenir antes de que el 
mercado bascule de manera irreversible.

(26) Debería aplicarse un subconjunto 
específico de normas a los proveedores de 
servicios de plataformas básicas que 
previsiblemente vayan a alcanzar una 
posición afianzada y duradera en un futuro 
próximo. Las mismas características 
específicas de los servicios de plataformas 
básicas los hacen propensos a lograr un 
vuelco del mercado a su favor, tanto desde 
el punto de vista de las condiciones del 
mercado como del comportamiento del 
usuario: una vez que un proveedor de 
servicios ha logrado una cierta ventaja 
sobre sus rivales o potenciales 
competidores en términos de tamaño o 
poder de intermediación, su posición puede 
volverse inexpugnable y la situación puede 
evolucionar hasta un punto en que su 
posición sea presumiblemente duradera y 
afianzada en un futuro cercano. Las 
empresas pueden tratar de inducir este 
vuelco del mercado y alzarse como 
guardianes de acceso mediante algunas de 
las condiciones y prácticas desleales 
reguladas en el presente Reglamento. En 
una situación de estas características, 
parece apropiado intervenir de manera 
eficaz y armonizada antes de que el 
mercado bascule de manera irreversible.

Enmienda 16
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Propuesta de Reglamento
Considerando 27

Texto de la Comisión Enmienda

(27) Sin embargo, este tipo de 
intervención temprana debe limitarse a 
imponer únicamente las obligaciones que 
sean necesarias y apropiadas para 
garantizar que los servicios en cuestión 
sigan siendo disputables y permitan evitar 
el riesgo calificado de condiciones y 
prácticas desleales. Las obligaciones que 
evitan que el proveedor de servicios de 
plataformas básicas en cuestión logre una 
posición afianzada y duradera en sus 
operaciones, como las obligaciones que 
impiden el apalancamiento desleal y las 
que facilitan la conmutación y la 
multiconexión, están orientadas más 
directamente a este fin. Además, para 
garantizar la proporcionalidad, la Comisión 
deberá aplicar de ese subconjunto de 
obligaciones únicamente aquellas que sean 
necesarias y proporcionadas para alcanzar 
los objetivos del presente Reglamento y 
deberá revisar periódicamente si dichas 
obligaciones deben mantenerse, suprimirse 
o adaptarse.

(27) Sin embargo, este tipo de 
intervención temprana debe limitarse a 
imponer únicamente las obligaciones que 
sean necesarias y apropiadas para 
garantizar que los servicios en cuestión 
sigan siendo disputables y permitan evitar 
el riesgo calificado de condiciones y 
prácticas desleales. Las obligaciones que 
evitan que el proveedor de servicios de 
plataformas básicas en cuestión logre una 
posición afianzada y duradera en sus 
operaciones, como las obligaciones que 
impiden el apalancamiento desleal y las 
que facilitan la conmutación y la 
multiconexión, están orientadas más 
directamente a este fin. Además, para 
garantizar la proporcionalidad, la Comisión 
deberá aplicar de ese subconjunto de 
obligaciones únicamente aquellas que sean 
necesarias y proporcionadas para alcanzar 
los objetivos del presente Reglamento y 
deberá revisar periódicamente si dichas 
obligaciones deben mantenerse, suprimirse 
o adaptarse, teniendo presente el objetivo 
básico de garantizar un marco para el 
desarrollo y el fomento de la innovación.

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Considerando 29

Texto de la Comisión Enmienda

Los guardianes de acceso designados 
deberán cumplir las obligaciones 
establecidas en el presente Reglamento 
respecto de cada uno de los servicios de 
plataformas básicas enumerados en la 
decisión de designación correspondiente. 
Las normas obligatorias deben aplicarse 
teniendo en cuenta la posición de 
conglomerado de los guardianes de acceso, 

(29) Los guardianes de acceso deberán 
cumplir las obligaciones establecidas en el 
presente Reglamento respecto de cada uno 
de los servicios básicos de plataforma 
enumerados en la decisión de designación 
correspondiente. Las normas obligatorias 
deben aplicarse teniendo en cuenta la 
posición de conglomerado de los 
guardianes de acceso y su poder 
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cuando proceda. Además, las medidas de 
aplicación que la Comisión pueda imponer 
por decisión al guardián de acceso tras un 
diálogo sobre cuestiones normativas deben 
diseñarse de manera eficaz, teniendo en 
cuenta las características de los servicios 
de plataformas básicas y los posibles 
riesgos de elusión, y de conformidad con el 
principio de proporcionalidad y los 
derechos fundamentales de las empresas en 
cuestión, así como los derechos de 
terceros.

orquestador del ecosistema, cuando 
proceda. Además, las medidas de 
aplicación basadas en el artículo 36 que la 
Comisión pueda imponer por decisión al 
guardián de acceso tras un diálogo sobre 
cuestiones normativas deben diseñarse de 
manera eficaz, teniendo en cuenta las 
características de los servicios de 
plataformas básicas y los posibles riesgos 
de elusión, y de conformidad con el 
principio de proporcionalidad y los 
derechos fundamentales de las empresas en 
cuestión, así como los derechos de 
terceros.

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Considerando 30

Texto de la Comisión Enmienda

(30) La naturaleza tecnológica de los 
servicios de plataformas básicas, que es 
compleja y evoluciona muy rápido, 
requiere una revisión periódica de la 
situación de los guardianes de acceso, 
incluidos aquellos que previsiblemente 
alcanzarán una posición duradera y 
afianzada en sus operaciones en un futuro 
próximo. Para proporcionar a todos los 
participantes en el mercado, incluidos los 
guardianes de acceso, la certeza necesaria 
respecto de las obligaciones jurídicas 
aplicables, es necesario establecer un plazo 
para tales revisiones periódicas. También 
es importante llevar a cabo esas revisiones 
con regularidad y al menos cada dos años.

(30) La naturaleza tecnológica de los 
servicios de plataformas básicas, que es 
compleja y evoluciona muy rápido, 
requiere una revisión periódica de la 
situación de los guardianes de acceso, 
incluidos aquellos que previsiblemente 
alcanzarán una posición duradera y 
afianzada en sus operaciones en un futuro 
próximo. Para proporcionar a todos los 
participantes en el mercado, incluidos los 
guardianes de acceso, la certeza necesaria 
respecto de las obligaciones jurídicas 
aplicables, es necesario establecer un plazo 
para tales revisiones periódicas. También 
es importante llevar a cabo esas revisiones 
con regularidad y al menos cada tres años.

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Considerando 31

Texto de la Comisión Enmienda

(31) Para garantizar la eficacia de la (31) Para garantizar la eficacia de la 
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revisión de la situación de los guardianes 
de acceso, así como la posibilidad de 
ajustar la lista de servicios de plataformas 
básicas proporcionados por un guardián de 
acceso, los guardianes de acceso deberán 
informar a la Comisión de todas sus 
adquisiciones previstas y concluidas de 
otros proveedores de servicios de 
plataformas básicas o de cualesquiera 
otros servicios prestados en el sector 
digital. Dicha información no sólo debe ser 
útil para el proceso de revisión mencionado 
anteriormente, en cuanto a la situación de 
los guardianes de acceso individuales, pero 
también es crucial para el seguimiento de 
las tendencias más generales de 
disputabilidad en el sector digital y, por lo 
tanto, puede ser un factor útil a tener en 
cuenta en el marco de las investigaciones 
de mercado contempladas en el presente 
Reglamento.

revisión de la situación de los guardianes 
de acceso, así como la posibilidad de 
ajustar la lista de servicios de plataformas 
básicas proporcionados por un guardián de 
acceso, los guardianes de acceso deberán 
informar a la Comisión y a otras 
autoridades nacionales competentes de 
todas sus adquisiciones previstas y 
concluidas previamente a su solicitud. 
Dicha información no sólo debe ser útil 
para el proceso de revisión mencionado 
anteriormente, en cuanto a la situación de 
los guardianes de acceso individuales, pero 
también es crucial para el seguimiento de 
las tendencias más generales de 
disputabilidad en los mercados donde 
operan los guardianes de acceso, en 
particular en el sector digital y, por lo 
tanto, puede ser un factor útil a tener en 
cuenta en el marco de las investigaciones 
de mercado contempladas en el presente 
Reglamento.

Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Considerando 33

Texto de la Comisión Enmienda

(33) Las obligaciones establecidas en el 
presente Reglamento se limitan a lo 
necesario y justificado para abordar la 
injusticia de las prácticas identificadas por 
parte de los guardianes de acceso y 
garantizar la disputabilidad relacionada con 
los servicios de plataformas básicas 
prestados por los guardianes de acceso. Por 
lo tanto, las obligaciones deben 
corresponder a aquellas prácticas 
consideradas desleales teniendo en cuenta 
las características del sector digital y la 
experiencia adquirida, por ejemplo, al 
aplicar las normas de competencia de la 
UE se observó que tienen un impacto 
directo especialmente negativo en los 
usuarios profesionales y los usuarios 
finales. Además, es necesario prever la 

(33) Las obligaciones establecidas en el 
presente Reglamento se limitan a lo 
necesario y justificado para abordar la 
injusticia de las prácticas identificadas por 
parte de los guardianes de acceso y 
garantizar la disputabilidad relacionada con 
los servicios de plataformas básicas 
prestados por los guardianes de acceso. Por 
lo tanto, las obligaciones deben 
corresponder a aquellas prácticas 
consideradas desleales teniendo en cuenta 
las características del sector digital y la 
experiencia adquirida, por ejemplo, al 
aplicar las normas de competencia de la 
UE se observó que tienen un impacto 
directo especialmente negativo en los 
usuarios profesionales y los usuarios 
finales. Las obligaciones establecidas en 



RR\1244436ES.docx 543/686 PE692.792v02-00

ES

posibilidad de mantener un diálogo sobre 
cuestiones normativas con los guardianes 
de acceso para adaptar las obligaciones que 
probablemente requieran medidas 
específicas de aplicación a fin de garantizar 
su eficacia y proporcionalidad. Las 
obligaciones sólo deben actualizarse 
después de una investigación exhaustiva 
sobre la naturaleza y el impacto de 
prácticas específicas que puedan haber sido 
identificadas de manera reciente, tras una 
investigación a fondo, como desleales o 
limitantes de la disputabilidad igual que las 
prácticas desleales contempladas en el 
presente Reglamento, al tiempo que eluden 
potencialmente el actual conjunto de 
obligaciones.

el Reglamento pueden tener en cuenta 
específicamente la naturaleza de los 
servicios de plataformas básicas 
prestados. Además, es necesario prever la 
posibilidad de mantener un diálogo sobre 
cuestiones normativas con los guardianes 
de acceso para adaptar las obligaciones que 
probablemente requieran medidas 
específicas de aplicación a fin de garantizar 
su eficacia y proporcionalidad. Las 
obligaciones sólo deben actualizarse 
después de una investigación exhaustiva 
sobre la naturaleza y el impacto de 
prácticas específicas que puedan haber sido 
identificadas de manera reciente, tras una 
investigación a fondo, como desleales o 
limitantes de la disputabilidad igual que las 
prácticas desleales contempladas en el 
presente Reglamento, al tiempo que eluden 
potencialmente el actual conjunto de 
obligaciones. Para aumentar la eficacia 
del proceso de actualización, la Comisión 
también debe utilizar el mecanismo de 
notificación en el que participen 
competidores, usuarios profesionales, 
usuarios finales y autoridades nacionales 
competentes, que informarían a la 
Comisión en el supuesto de que se 
detecten cualquiera de esas prácticas.

Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Considerando 36

Texto de la Comisión Enmienda

(36) La práctica de combinar datos de 
usuarios finales de diferentes fuentes o de 
registrar a usuarios en diferentes servicios 
de guardianes de acceso supone para estos 
ventajas potenciales en términos de 
acumulación de datos, lo que hace 
aumentar los obstáculos de entrada al 
mercado. Para garantizar que los 
guardianes de acceso no socaven 
injustamente la disputabilidad de los 
servicios de plataformas básicas, estos 

(36) La práctica de combinar datos de 
usuarios finales de diferentes fuentes o de 
registrar a usuarios en diferentes servicios 
de guardianes de acceso supone para estos 
ventajas potenciales en términos de 
acumulación de datos, lo que hace 
aumentar los obstáculos de entrada al 
mercado. Para garantizar que los 
guardianes de acceso no socaven 
injustamente la disputabilidad de los 
servicios de plataformas básicas, estos 
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deben permitir que sus usuarios finales 
puedan elegir libremente participar en tales 
prácticas comerciales ofreciéndoles una 
alternativa menos personalizada. La 
posibilidad debería abarcar todas las 
posibles fuentes de datos personales, 
incluidos los propios servicios de 
guardianes de acceso y los sitios web de 
terceros, y debería presentarse 
proactivamente al usuario final de forma 
explícita, clara y directa.

deben permitir que sus usuarios finales 
puedan elegir libremente participar en tales 
prácticas comerciales ofreciéndoles una 
alternativa menos personalizada. La 
posibilidad debería abarcar todas las 
posibles fuentes de datos personales, 
incluidos los creados por los propios 
servicios de guardianes de acceso y los 
sitios web de terceros, y debería 
presentarse proactivamente al usuario final 
de forma explícita, clara y directa.

Enmienda 22

Propuesta de Reglamento
Considerando 36 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(36a) El artículo 5, apartado a) de este 
Reglamento no debe interpretarse en el 
sentido de sugerir que las plataformas que 
no sean designadas como guardianes de 
acceso pueden combinar libremente datos 
personales a través de los servicios sin el 
consentimiento de la persona.

Enmienda 23

Propuesta de Reglamento
Considerando 37

Texto de la Comisión Enmienda

(37) Debido a su posición, los 
guardianes de acceso podrían en ciertos 
casos restringir la capacidad de los 
usuarios profesionales de sus servicios de 
intermediación en línea para ofrecer sus 
bienes o servicios a los usuarios finales en 
condiciones más favorables, incluido el 
precio, a través de otros servicios de 
intermediación en línea. Estas restricciones 
tienen un efecto disuasorio significativo en 
los usuarios profesionales de los 
guardianes de acceso en cuanto a la 
utilización de servicios alternativos de 

(37) Debido a su posición, los 
guardianes de acceso podrían en ciertos 
casos restringir la capacidad de los 
usuarios profesionales de sus servicios de 
intermediación en línea para ofrecer sus 
bienes o servicios a los usuarios finales en 
condiciones más favorables, incluido el 
precio, a través de otros servicios de 
intermediación en línea, su propia interfaz, 
sus propios sitios web o canales de 
distribución directa. Estas restricciones 
tienen un efecto disuasorio significativo en 
los usuarios profesionales de los 
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intermediación en línea, lo que reduce la 
disputabilidad entre plataformas y, a su 
vez, limita la elección de canales 
alternativos de intermediación en línea para 
los usuarios finales. Para garantizar que los 
usuarios profesionales de servicios de 
intermediación en línea de los guardianes 
de acceso puedan elegir libremente 
servicios alternativos de intermediación en 
línea y diferenciar las condiciones bajo las 
cuales ofrecen sus productos o servicios a 
sus usuarios finales, no debe aceptarse que 
los guardianes de acceso restrinjan a los 
usuarios profesionales la posibilidad de 
elegir diferenciar las condiciones 
comerciales, incluidos los precios. Esta 
restricción debería aplicarse a cualquier 
medida de efecto equivalente, como por 
ejemplo el aumento de los porcentajes de 
comisión o la exclusión de las ofertas de 
los usuarios profesionales.

guardianes de acceso en cuanto a la 
utilización de servicios alternativos de 
intermediación en línea, lo que reduce la 
disputabilidad entre plataformas y, a su 
vez, limita la elección de canales de 
distribución alternativos, incluidos 
canales alternativos de intermediación en 
línea para los usuarios finales. Para 
garantizar que los usuarios profesionales de 
servicios de intermediación en línea de los 
guardianes de acceso puedan elegir 
libremente servicios alternativos de 
intermediación en línea y diferenciar las 
condiciones bajo las cuales ofrecen sus 
productos o servicios a sus usuarios finales, 
no debe aceptarse que los guardianes de 
acceso restrinjan a los usuarios 
profesionales la posibilidad de elegir 
diferenciar las condiciones comerciales, 
incluidos los precios. Esta restricción 
debería aplicarse a cualquier medida de 
efecto equivalente, como por ejemplo el 
aumento de los porcentajes de comisión o 
la exclusión o clasificación menos 
favorable de las ofertas de los usuarios 
profesionales.

Enmienda 24

Propuesta de Reglamento
Considerando 38

Texto de la Comisión Enmienda

(38) Para evitar que aumente su 
dependencia de los servicios de 
plataformas básicas prestados por 
guardianes de acceso, los usuarios 
profesionales de estos guardianes de acceso 
deben tener la libertad de promover y 
elegir el canal de distribución que 
consideren más apropiado para interactuar 
con cualquier usuario final que estos 
usuarios profesionales ya han adquirido a 
través de los servicios de plataformas 
básicas prestados por el guardián de 
acceso. Por el contrario, los usuarios 
finales también deben ser libres de elegir 

(38) Para evitar que aumente su 
dependencia de los servicios de 
plataformas básicas prestados por 
guardianes de acceso, los usuarios 
profesionales de estos guardianes de acceso 
deben tener la libertad de promover y 
elegir el canal de distribución que 
consideren más apropiado para interactuar 
con cualquier usuario final que estos 
usuarios profesionales ya han adquirido a 
través de los servicios de plataformas 
básicas prestados por el guardián de 
acceso. Por el contrario, los usuarios 
finales también deben ser libres de elegir 
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ofertas de dichos usuarios profesionales y 
celebrar contratos con ellos a través de los 
servicios de plataformas básicas del 
guardián de acceso, si procede, o de un 
canal de distribución directa del usuario 
profesional u otro canal de distribución 
indirecta que dicho usuario profesional 
pueda utilizar. Esto debería aplicarse a la 
promoción de ofertas y a la celebración de 
contratos entre usuarios profesionales y 
usuarios finales. Además, no debe 
socavarse ni restringirse la capacidad de 
los usuarios finales para adquirir 
libremente contenido, suscripciones, 
prestaciones u otros elementos fuera de los 
servicios de plataformas básicas de los 
guardianes de acceso. En particular, debe 
evitarse que los guardianes de acceso 
restrinjan a los usuarios finales el acceso y 
el uso de tales servicios mediante un 
programa de aplicación activo en su 
servicio de plataforma básica. Por ejemplo, 
no se debe impedir que los suscriptores a 
contenidos en línea adquiridos sin 
descargar programas de aplicación o 
adquiridos en una tienda de programas de 
aplicación accedan a dichos contenidos en 
línea mediante un programa de aplicación 
del servicio de plataforma básica del 
guardián de acceso simplemente porque se 
adquirió al margen de dicho programa de 
aplicación o tienda de programas de 
aplicación.

ofertas de dichos usuarios profesionales y 
celebrar contratos con ellos a través de los 
servicios de plataformas básicas del 
guardián de acceso, si procede, o de un 
canal de distribución directa del usuario 
profesional u otro canal de distribución 
indirecta que dicho usuario profesional 
pueda utilizar. Esto debería aplicarse a la 
promoción de ofertas y a la celebración de 
contratos entre usuarios profesionales y 
usuarios finales. Además, no debe 
socavarse ni restringirse la capacidad de 
los usuarios finales para adquirir 
libremente contenido, suscripciones, 
prestaciones u otros servicios o elementos 
fuera de los servicios de plataformas 
básicas de los guardianes de acceso 
especialmente a través del uso de 
restricciones técnicas. En particular, debe 
evitarse que los guardianes de acceso 
restrinjan a los usuarios finales el acceso y 
el uso de dicho contenido digital 
legalmente adquirido y servicios mediante 
hardware o un programa de aplicación 
activo en su servicio de plataforma básica. 
Por ejemplo, no se debe impedir que los 
suscriptores a contenidos en línea 
adquiridos sin descargar programas de 
aplicación o adquiridos en una tienda de 
programas de aplicación accedan a dichos 
contenidos en línea mediante un programa 
de aplicación del servicio de plataforma 
básica del guardián de acceso simplemente 
porque se adquirió al margen de dicho 
programa de aplicación o tienda de 
programas de aplicación.

Enmienda 25

Propuesta de Reglamento
Considerando 39

Texto de la Comisión Enmienda

(39) Para salvaguardar un entorno 
comercial justo y proteger la disputabilidad 
del sector digital, es importante 
salvaguardar el derecho de los usuarios 

(39) Para salvaguardar un entorno 
comercial justo y proteger la disputabilidad 
del sector digital, es importante 
salvaguardar el derecho de los usuarios 
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profesionales a presentar reclamaciones 
sobre las prácticas desleales de los 
guardianes de acceso ante cualquier 
autoridad administrativa o pública 
pertinente. Por ejemplo, los usuarios 
profesionales tal vez quieran quejarse de 
diferentes tipos de prácticas desleales, 
como condiciones de acceso 
discriminatorias, cierre injustificado de 
cuentas de usuarios profesionales o 
motivos poco claros para descatalogar 
productos. Por lo tanto, debe prohibirse 
cualquier práctica que impida de alguna 
manera la posibilidad de presentar 
reclamaciones o solicitar compensaciones, 
por ejemplo, mediante cláusulas de 
confidencialidad en acuerdos u otros 
mandatos escritos. Esto debe entenderse 
sin perjuicio del derecho de los usuarios 
profesionales y los guardianes de acceso a 
establecer las condiciones de uso en sus 
acuerdos, incluido el uso de mecanismos 
legales para la tramitación de 
reclamaciones y cualquier uso de 
mecanismos alternativos de resolución de 
controversias o de la jurisdicción de 
tribunales específicos de conformidad con 
el Derecho de la Unión y el Derecho 
nacional respectivo. Esto también debe 
entenderse sin perjuicio del papel que 
desempeñan los guardianes de acceso en la 
lucha contra los contenidos ilícitos en 
línea.

profesionales, de los usuarios finales y de 
terceros con un interés legítimo en 
representarles a presentar reclamaciones 
sobre las prácticas desleales de los 
guardianes de acceso ante cualquier 
autoridad administrativa, judicial o pública 
pertinente. Por ejemplo, los usuarios 
profesionales, los usuarios finales y los 
terceros con un interés legítimo tal vez 
quieran quejarse de diferentes tipos de 
prácticas desleales, como condiciones de 
acceso discriminatorias, cierre injustificado 
de cuentas de usuarios profesionales o de 
usuarios finales o motivos poco claros 
para descatalogar productos. Por lo tanto, 
debe prohibirse cualquier práctica que 
impida o dificulte de alguna manera la 
posibilidad de presentar reclamaciones o 
solicitar compensaciones, por ejemplo, 
mediante cláusulas de confidencialidad en 
acuerdos u otros mandatos escritos. Esto 
debe entenderse sin perjuicio del derecho 
de los usuarios profesionales y los 
guardianes de acceso a establecer las 
condiciones de uso en sus acuerdos, 
redactadas en un lenguaje claro e 
inteligible, incluido el uso de mecanismos 
legales para la tramitación de 
reclamaciones y cualquier uso de 
mecanismos alternativos de resolución de 
controversias o de la jurisdicción de 
tribunales específicos de conformidad con 
el Derecho de la Unión y el Derecho 
nacional respectivo; Esto también debe 
entenderse sin perjuicio del papel que 
desempeñan los guardianes de acceso en la 
lucha contra los contenidos ilícitos en 
línea. Todos los derechos que se ofrecen a 
los usuarios empresariales también deben 
encontrarse a disposición de los usuarios 
finales. 

Enmienda 26

Propuesta de Reglamento
Considerando 40
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Texto de la Comisión Enmienda

(40) Los servicios de identificación son 
cruciales para que los usuarios 
profesionales realicen sus actividades, ya 
que pueden permitirles no solo optimizar 
los servicios, en la medida en que lo 
permita el Reglamento (UE) 2016/679 y la 
Directiva 2002/58/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo33, pero también 
para inyectar confianza en las 
transacciones en línea, de conformidad con 
el Derecho de la Unión o el Derecho 
nacional. Por lo tanto, los guardianes de 
acceso no deben utilizar su posición como 
proveedores de servicios de plataformas 
básicas para exigir a sus usuarios 
profesionales dependientes que incluyan 
cualquier servicio de identificación 
proporcionado por los propios guardianes 
de acceso como parte de la prestación de 
servicios o productos por partes de estos 
usuarios profesionales a sus usuarios 
finales, cuando dichos usuarios 
profesionales dispongan de otros servicios 
de identificación.

(40) Los servicios de identificación y 
complementarios son cruciales para el 
desarrollo económico de los usuarios 
profesionales para que realicen sus 
actividades, ya que pueden permitirles no 
solo optimizar los servicios, en la medida 
en que lo permita el Reglamento 
(UE) 2016/679 y la Directiva 2002/58/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo33, 
pero también para inyectar confianza en las 
transacciones en línea, de conformidad con 
el Derecho de la Unión o el Derecho 
nacional. Por lo tanto, los guardianes de 
acceso no deben utilizar su posición como 
proveedores de servicios de plataformas 
básicas para exigir a sus usuarios 
profesionales dependientes que incluyan 
cualquier servicio de identificación o 
complementario proporcionado por los 
propios guardianes de acceso como parte 
de la prestación de servicios o productos 
por partes de estos usuarios profesionales a 
sus usuarios finales, cuando dichos 
usuarios profesionales dispongan de otros 
servicios de identificación.

__________________ __________________
33 Directiva 2002/58/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 12 de julio de 
2002, relativa al tratamiento de los datos 
personales y a la protección de la intimidad 
en el sector de las comunicaciones 
electrónicas (Directiva sobre la privacidad 
y las comunicaciones electrónicas) 
(DO L 201 de 31.7.2002, p. 37).

33 Directiva 2002/58/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 12 de julio de 
2002, relativa al tratamiento de los datos 
personales y a la protección de la intimidad 
en el sector de las comunicaciones 
electrónicas (Directiva sobre la privacidad 
y las comunicaciones electrónicas) 
(DO L 201 de 31.7.2002, p. 37).

Enmienda 27

Propuesta de Reglamento
Considerando 41

Texto de la Comisión Enmienda

(41) Los guardianes de acceso no deben 
restringir la libre elección de los usuarios 

(41) Los guardianes de acceso no deben 
restringir la libre elección de los usuarios 
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finales impidiendo técnicamente el cambio 
entre diferentes programas de aplicación y 
servicios o la suscripción a los mismos. Por 
lo tanto, los guardianes de acceso deben 
garantizar la libre elección 
independientemente de si son el fabricante 
de cualquier hardware mediante el cual se 
acceda a dichos programas de aplicación o 
servicios y no deben crear barreras técnicas 
artificiales para hacer que el cambio entre 
ellos sea imposible o ineficaz. La mera 
oferta de un producto o servicio 
determinado a los usuarios finales, incluso 
mediante una preinstalación, y la mejora de 
lo que se ofrece al usuario final, como unos 
precios mejores o una mayor calidad, no 
constituiría en sí misma un obstáculo para 
dicho cambio.

finales impidiendo técnicamente el cambio 
entre diferentes programas de aplicación y 
servicios o la suscripción a los mismos. Por 
lo tanto, los guardianes de acceso deben 
garantizar la libre elección 
independientemente de si son el fabricante 
de cualquier hardware mediante el cual se 
acceda a dichos programas de aplicación o 
servicios y no deben crear barreras técnicas 
para hacer que el cambio entre ellos sea 
más difícil, imposible o ineficaz. La mera 
oferta de un producto o servicio 
determinado a los usuarios finales, incluso 
mediante una preinstalación, y la mejora de 
lo que se ofrece al usuario final, como unos 
precios mejores o una mayor calidad, no 
constituiría en sí misma un obstáculo para 
dicho cambio.

Enmienda 28

Propuesta de Reglamento
Considerando 42

Texto de la Comisión Enmienda

(42) Las condiciones bajo las cuales los 
guardianes de acceso proporcionan 
servicios de publicidad en línea a los 
usuarios profesionales, incluyendo tanto a 
los anunciantes como a los editores, son a 
menudo poco transparentes y opacas. Esta 
opacidad está en parte vinculada a las 
prácticas de unas pocas plataformas, pero 
también se debe a la gran complejidad de 
la publicidad programática de nuestros 
días. Se considera que el sector se ha 
vuelto menos transparente después de la 
introducción de la nueva legislación sobre 
privacidad, y se espera que se vuelva aún 
más opaco con la anunciada eliminación de 
las cookies de terceros. Esto a menudo 
conduce a una falta de información y 
conocimiento para los anunciantes y 
editores sobre las condiciones de los 
servicios de publicidad que contrataron y 
socava su capacidad para cambiar a 
proveedores alternativos de servicios de 

(42) Las condiciones bajo las cuales los 
guardianes de acceso proporcionan 
servicios de publicidad en línea a los 
usuarios profesionales, incluyendo tanto a 
los anunciantes como a los editores, son a 
menudo poco transparentes, complejas y 
opacas. Esta opacidad está en parte 
vinculada a las prácticas de unas pocas 
plataformas, pero también se debe a la gran 
complejidad de la publicidad programática 
de nuestros días. Se considera que el sector 
se ha vuelto menos transparente después de 
la introducción de la nueva legislación 
sobre privacidad, y se espera que se vuelva 
aún más opaco con la anunciada 
eliminación de las cookies de terceros. Esto 
a menudo conduce a una falta de 
información y conocimiento para los 
anunciantes y editores sobre las 
condiciones de los servicios de publicidad 
que contrataron y socava su capacidad para 
cambiar a proveedores alternativos de 
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publicidad en línea. Además, es probable 
que los costes de la publicidad en línea 
sean más altos de lo que serían en un 
entorno de plataforma más justo, 
transparente y disputable. Es probable que 
estos costos más altos se reflejen en los 
precios que los usuarios finales pagan por 
muchos productos y servicios diarios que 
dependen del uso de la publicidad en línea. 
Por lo tanto, las obligaciones de 
transparencia deben exigir que los 
guardianes de acceso proporcionen a los 
anunciantes y editores a los que presten 
servicios de publicidad en línea, cuando 
así se les solicite y en la medida de lo 
posible, información que permita a ambas 
partes entender el precio pagado por cada 
uno de los diferentes servicios de 
publicidad prestados como parte de la 
cadena de valor publicitario pertinente.

servicios de publicidad en línea. Además, 
es probable que los costes de la publicidad 
en línea sean más altos de lo que serían en 
un entorno de plataforma más justo, 
transparente y disputable. Es probable que 
estos costos más altos se reflejen en los 
precios que los usuarios finales pagan por 
muchos productos y servicios diarios que 
dependen del uso de la publicidad en línea. 
Por lo tanto, las obligaciones de 
transparencia deben exigir que los 
guardianes de acceso proporcionen a los 
anunciantes y editores a los que presten 
servicios de publicidad en línea 
información gratuita, efectiva, de alta 
calidad, continua, en tiempo real y de 
fácil acceso que permita a ambas partes 
entender el precio pagado por cada uno de 
los diferentes servicios de publicidad 
prestados como parte de la cadena de valor 
publicitario pertinente, así como la 
disponibilidad y visibilidad de la 
publicidad.

Enmienda 29

Propuesta de Reglamento
Considerando 43

Texto de la Comisión Enmienda

(43) En determinadas circunstancias, los 
guardianes de acceso pueden tener una 
doble función como proveedores de 
servicios de plataformas básicas, mediante 
la cual proporcionan servicios de 
plataformas básicas a sus usuarios 
profesionales, aunque también compite con 
esos mismos usuarios profesionales en la 
prestación de servicios o productos iguales 
o similares a los mismos usuarios finales. 
En estas circunstancias, un guardián de 
acceso podría aprovechar su doble función 
de utilizar datos, generados a partir de 
transacciones de sus usuarios profesionales 
en la plataforma básica, en beneficio de sus 
propios servicios que ofrecen servicios 
similares a los de sus usuarios 

(43) En determinadas circunstancias, los 
guardianes de acceso pueden tener una 
doble función como proveedores de 
servicios de plataformas básicas, mediante 
la cual proporcionan servicios de 
plataformas básicas a sus usuarios 
profesionales, aunque también compite con 
esos mismos usuarios profesionales en la 
prestación de servicios o productos iguales 
o similares a los mismos usuarios finales, 
incluido como parte de un servicio 
complementario. En estas circunstancias, 
un guardián de acceso podría aprovechar 
su doble función de utilizar datos, 
generados a partir de transacciones de sus 
usuarios profesionales en la plataforma 
básica o de transacciones en su servicio 
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profesionales. Este puede ser el caso, por 
ejemplo, en el que un guardián de acceso 
proporciona un mercado en línea o una 
tienda de aplicaciones a usuarios 
profesionales, y al mismo tiempo ofrece 
servicios como minorista en línea o 
proveedor de programas de aplicación en 
competencia con esos usuarios 
profesionales. Para evitar que los 
guardianes de acceso se beneficien 
injustamente de su doble función, debe 
garantizarse que no utilicen datos 
agregados o no agregados de cualquier 
tipo, que pueden incluir datos anónimos y 
personales que no sean públicos para 
ofrecer servicios similares a los de sus 
usuarios profesionales. Esta obligación 
debe aplicarse al guardián de acceso en su 
conjunto, en particular, pero no 
exclusivamente, a su unidad de negocio 
que compite con los usuarios profesionales 
de un servicio de plataforma básica.

complementario, en beneficio de sus 
propios servicios o bienes que ofrecen 
servicios similares a los de sus usuarios 
profesionales o a los de sus proveedores. 
Este puede ser el caso, por ejemplo, en el 
que un guardián de acceso proporciona un 
mercado en línea o una tienda de 
aplicaciones a usuarios profesionales, y al 
mismo tiempo ofrece servicios como 
minorista en línea o proveedor de 
programas de aplicación en competencia 
con esos usuarios profesionales o en 
competencia con sus proveedores. Para 
evitar que los guardianes de acceso se 
beneficien injustamente de su doble 
función, debe garantizarse que no utilicen 
datos agregados o no agregados de 
cualquier tipo, que pueden incluir datos 
anónimos y personales que no sean 
públicos para ofrecer servicios similares a 
los de sus usuarios profesionales. Esta 
obligación debe aplicarse al guardián de 
acceso en su conjunto, en particular, pero 
no exclusivamente, a su unidad de negocio 
que compite con los usuarios profesionales 
de un servicio de plataforma básica.

Enmienda 30

Propuesta de Reglamento
Considerando 46

Texto de la Comisión Enmienda

(46) Un guardián de acceso puede 
utilizar diferentes medios para favorecer 
sus propios servicios o productos en su 
servicio de plataforma básica, en 
detrimento de los mismos servicios o 
servicios similares que los usuarios finales 
podrían obtener a través de terceros. Este 
puede ocurrir, por ejemplo, cuando los 
guardianes de acceso preinstalan ciertos 
programas de aplicación o servicios. Para 
permitir la elección del usuario final, los 
guardianes de acceso no deben impedir que 
los usuarios finales desinstalen cualquier 
programa de aplicación preinstalado en su 

(46) Un guardián de acceso puede 
utilizar diferentes medios para favorecer 
sus propios servicios o productos en su 
servicio de plataforma básica, en 
detrimento de los mismos servicios o 
servicios similares que los usuarios finales 
podrían obtener a través de terceros. Este 
puede ocurrir, por ejemplo, cuando los 
guardianes de acceso preinstalan ciertos 
programas de aplicación o servicios 
complementarios, o cuando un servicio o 
aplicación se proporciona por defecto sin 
que se pueda elegir entre servicios 
alternativos. Para permitir la elección del 
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servicio de plataforma básica y, por lo 
tanto, favorezcan sus propios programas de 
aplicación.

usuario final, los guardianes de acceso no 
deben impedir que los usuarios finales 
desinstalen cualquier programa de 
aplicación preinstalado en su servicio de 
plataforma básica ni inhibir la elección del 
usuario estableciendo servicios por 
defecto y, por lo tanto, favorezcan sus 
propios programas de aplicación o 
servicios.

Enmienda 31

Propuesta de Reglamento
Considerando 47

Texto de la Comisión Enmienda

(47) Las reglas que los guardianes de 
acceso establecen para la distribución de 
programas de aplicación pueden, en 
determinadas circunstancias, restringir la 
capacidad de los usuarios finales para 
instalar y utilizar de forma efectiva 
programas de aplicación de terceros o 
tiendas de programas de aplicación en 
sistemas operativos o hardware de los 
guardianes de acceso en cuestión y 
restringir la capacidad de los usuarios 
finales de acceder a estos programas de 
aplicación o a las tiendas de programas de 
aplicación fuera de los servicios de 
plataformas básicas de dichos guardianes 
de acceso. Estas restricciones pueden 
limitar la capacidad de los desarrolladores 
de programas de aplicación para utilizar 
canales de distribución alternativos y la 
capacidad de los usuarios finales para 
elegir entre diferentes programas de 
aplicación de diferentes canales de 
distribución y deben prohibirse puesto que 
son injustas y susceptibles de reducir la 
disputabilidad de los servicios de 
plataformas básicas. Para garantizar que 
los programas de aplicación o tiendas de 
programas de aplicación de terceros no 
pongan en peligro la integridad del 
hardware o el sistema operativo 
proporcionado por los guardianes de 

(47) Las reglas que los guardianes de 
acceso establecen para la distribución de 
programas de aplicación pueden, en 
determinadas circunstancias, restringir la 
capacidad de los usuarios finales para 
instalar y utilizar de forma efectiva 
programas de aplicación de terceros o 
tiendas de programas de aplicación en 
sistemas operativos o hardware de los 
guardianes de acceso en cuestión y 
restringir la capacidad de los usuarios 
finales de acceder a estos programas de 
aplicación o a las tiendas de programas de 
aplicación fuera de los servicios de 
plataformas básicas de dichos guardianes 
de acceso. Estas restricciones pueden 
limitar la capacidad de los desarrolladores 
de programas de aplicación para utilizar 
canales de distribución alternativos y la 
capacidad de los usuarios finales para 
elegir entre diferentes programas de 
aplicación de diferentes canales de 
distribución y deben prohibirse puesto que 
son injustas y susceptibles de reducir la 
disputabilidad de los servicios de 
plataformas básicas. Para garantizar que 
los programas de aplicación o tiendas de 
programas de aplicación de terceros no 
pongan en peligro la integridad del 
hardware o el sistema operativo 
proporcionado por los guardianes de 
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acceso, estos podrán aplicar medidas 
técnicas o contractuales proporcionadas si 
demuestran que tales medidas son 
necesarias y están justificadas y que no hay 
medios menos restrictivos para 
salvaguardar la integridad del hardware o 
del sistema operativo.

acceso, estos podrán aplicar medidas 
técnicas o contractuales proporcionadas si 
demuestran que tales medidas son 
necesarias y están justificadas y que no hay 
medios menos restrictivos para 
salvaguardar la integridad del hardware o 
del sistema operativo. Esta prohibición de 
restringir la capacidad de los usuarios 
finales de instalar y utilizar, o acceder a 
programas de aplicación de terceros o a 
las tiendas de programas de aplicación no 
debe impedir que los guardianes de 
acceso asuman la responsabilidad 
requerida en la lucha contra los 
contenidos ilegales en línea.

Enmienda 32

Propuesta de Reglamento
Considerando 47 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(47a) Los guardianes de acceso deben 
poder aplicar medidas técnicas o 
contractuales proporcionadas para 
restringir la capacidad de los usuarios 
finales de acceder a cualquier contenido 
ilegal, o que no respete la propiedad 
intelectual, en los programas de 
aplicación o las tiendas de programas de 
aplicación de terceros.

Enmienda 33

Propuesta de Reglamento
Considerando 48

Texto de la Comisión Enmienda

(48) Los guardianes de acceso a menudo 
están integrados verticalmente y ofrecen 
ciertos productos o servicios a los usuarios 
finales a través de sus propios servicios de 
plataformas básicas, o a través de un 
usuario profesional sobre el que ejercen 
control lo que con frecuencia conduce a 

(48) Los guardianes de acceso a menudo 
están integrados verticalmente y ofrecen 
ciertos productos o servicios a los usuarios 
finales a través de sus propios servicios de 
plataformas básicas, o a través de un 
usuario profesional sobre el que ejercen 
control lo que con frecuencia conduce a 
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conflictos de intereses. Esto puede incluir 
la situación en la que un guardián de 
acceso ofrece sus propios servicios de 
intermediación en línea a través de un 
motor de búsqueda en línea. Al ofrecer 
esos productos o servicios en el servicio de 
plataforma básica, los guardianes de acceso 
pueden reservar una mejor posición a su 
propia oferta, en términos de clasificación, 
frente a los productos de terceros que 
también operan en ese servicio de 
plataforma básica. Esto puede ocurrir, por 
ejemplo, con productos o servicios, 
incluyendo otros servicios de plataformas 
básicas, que se clasifican en los resultados 
de los motores de búsqueda en línea, o que 
están parcial o totalmente integrados en los 
resultados de los motores de búsqueda en 
línea, grupos de resultados especializados 
en un tema determinado, mostrados junto 
con los resultados de un motor de búsqueda 
en línea, que son considerados o utilizados 
por ciertos usuarios finales como un 
servicio distinto o adicional al motor de 
búsqueda en línea. Otros ejemplos son los 
programas de aplicación distribuidos a 
través de tiendas de programas de 
aplicación, o los productos o servicios 
resaltados y mostrados en el canal de 
noticias de una red social, o los productos o 
servicios clasificados en los resultados de 
búsqueda o mostrados en un mercado en 
línea. En esas circunstancias, el guardián 
de acceso tiene una posición de doble 
función como intermediario para otros 
proveedores y como proveedor directo de 
sus productos o servicios. En consecuencia, 
estos guardianes de acceso tienen la 
capacidad de socavar directamente la 
disputabilidad respecto de los productos o 
servicios ofrecidos en esos servicios de 
plataformas básicas, en detrimento de los 
usuarios profesionales que no controlan los 
guardianes de acceso.

conflictos de intereses. Esto puede incluir 
la situación en la que un guardián de 
acceso ofrece sus propios servicios de 
intermediación en línea a través de un 
motor de búsqueda en línea. Al ofrecer 
esos productos o servicios en el servicio de 
plataforma básica, los guardianes de acceso 
pueden reservar una mejor posición o un 
tratamiento diferenciado a su propia 
oferta, en términos de clasificación, frente 
a los productos de terceros que también 
utilizan ese servicio de plataforma básica. 
Esto puede ocurrir, por ejemplo, con 
productos o servicios, incluyendo otros 
servicios de plataformas básicas, que se 
clasifican dentro de o junto con los 
resultados de los motores de búsqueda en 
línea, o que están parcial o totalmente 
integrados en los resultados de los motores 
de búsqueda en línea, grupos de resultados 
especializados en un tema determinado, 
mostrados junto con los resultados de un 
motor de búsqueda en línea, que pueden 
ser considerados o utilizados por ciertos 
usuarios finales como un servicio distinto o 
adicional al motor de búsqueda en línea, y 
tal presentación preferente o integrada de 
un servicio de intermediación en línea 
independiente se considerará como un 
trato favorable con independencia de que 
la información o los resultados en los 
grupos favorecidos de resultados 
especializados puedan ser proporcionados 
asimismo por servicios de la competencia 
y se clasifiquen como tales de un modo no 
discriminatorio. Otros ejemplos son los 
programas de aplicación distribuidos a 
través de tiendas de programas de 
aplicación, o los productos o servicios 
resaltados y mostrados en el canal de 
noticias de una red social, o los productos o 
servicios clasificados en los resultados de 
búsqueda o mostrados en un mercado en 
línea, o los productos o servicios 
enumerados en la configuración de los 
servicios básicos de plataforma, o los 
resultados proporcionados por un 
asistente virtual. En esas circunstancias, el 
guardián de acceso tiene una posición de 
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doble función como intermediario para 
otros proveedores y como proveedor 
directo de sus productos o servicios, lo que 
conduce potencialmente a un conflicto de 
interés. En consecuencia, estos guardianes 
de acceso tienen la capacidad de socavar 
directamente la disputabilidad respecto de 
los productos o servicios ofrecidos en esos 
servicios de plataformas básicas, en 
detrimento de los usuarios profesionales 
que no controlan los guardianes de acceso.

Enmienda 34

Propuesta de Reglamento
Considerando 49

Texto de la Comisión Enmienda

(49) En tales situaciones, los guardianes 
de acceso no deben participar en ninguna 
forma de trato diferenciado o preferencial 
en la clasificación en los servicios de 
plataformas básicas, ya sea a través de 
medios legales, comerciales o técnicos, en 
favor de los productos o servicios que 
ofrece o a través de usuarios profesionales 
bajo su control. Para garantizar que esta 
obligación sea efectiva, también debe 
garantizarse que las condiciones que se 
aplican a dicha clasificación sean también, 
en general, justas. La clasificación debe 
cubrir en este contexto todas las formas de 
prominencia relativa, incluyendo la 
visualización, la clasificación, la 
vinculación o los resultados de voz. Para 
garantizar que esta obligación sea efectiva 
y no pueda eludirse, debe aplicarse también 
a cualquier medida que pueda tener un 
efecto equivalente sobre el trato 
diferenciado o preferencial en la 
clasificación. Las directrices adoptadas de 
conformidad con el artículo 5 del 
Reglamento (UE) 2019/1150 también 
deberían facilitar la aplicación y el 
cumplimiento de esta obligación.34

(49) En tales situaciones, los guardianes 
de acceso no deben participar en ninguna 
forma de trato diferenciado o preferencial 
en la clasificación en los servicios de 
plataformas básicas, ya sea a través de 
medios legales, comerciales o técnicos, en 
favor de los productos o servicios que 
ofrece o a través de usuarios profesionales 
con los que coopera. Para garantizar que 
esta obligación sea efectiva, también debe 
garantizarse que las condiciones que se 
aplican a dicha clasificación sean también, 
en general, justas y no permitan que los 
servicios o productos propios del guardián 
de acceso se beneficien de la información 
pertinente de la competencia sobre 
productos o servicios competidores. La 
clasificación debe cubrir en este contexto 
todas las formas de prominencia relativa, 
incluyendo entre otros la visualización, la 
clasificación, el orden, la vinculación o los 
resultados de voz. Para garantizar que esta 
obligación sea efectiva y no pueda eludirse, 
debe aplicarse también a cualquier medida 
que pueda tener un efecto equivalente 
sobre el trato diferenciado o preferencial en 
la clasificación. Las directrices adoptadas 
de conformidad con el artículo 5 del 
Reglamento (UE) 2019/1150 también 
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deberían facilitar la aplicación y el 
cumplimiento de esta obligación.34

__________________ __________________
34 Comunicación de la Comisión: 
Directrices sobre la transparencia de 
clasificación de conformidad con el 
Reglamento (UE) 2019/1150 del 
Parlamento Europeo y del Consejo 
(DO C 424 de 8.12.2020, p. 1).

34 Comunicación de la Comisión: 
Directrices sobre la transparencia de 
clasificación de conformidad con el 
Reglamento (UE) 2019/1150 del 
Parlamento Europeo y del Consejo 
(DO C 424 de 8.12.2020, p. 1).

Enmienda 35

Propuesta de Reglamento
Considerando 50

Texto de la Comisión Enmienda

(50) Los guardianes de acceso no deben 
restringir o impedir la libre elección de los 
usuarios finales impidiendo técnicamente 
el cambio entre diferentes programas de 
aplicación y servicios o la suscripción a los 
mismos. Esto permitiría que más 
proveedores ofrecieran sus servicios, lo 
que, en última instancia, brindaría al 
usuario final una oferta más amplia. Los 
guardianes de acceso deben garantizar la 
libre elección independientemente de si son 
el fabricante de cualquier hardware 
mediante el cual se acceda a dichos 
programas de aplicación o servicios y no 
deben crear barreras técnicas artificiales 
para hacer que el cambio entre ellos sea 
imposible o ineficaz. La mera oferta de un 
producto o servicio determinado a los 
consumidores, incluso mediante una 
preinstalación, así como la mejora de lo 
que se ofrece a los usuarios finales, como 
descuentos en los precios o una mayor 
calidad, no debe interpretarse como un 
obstáculo prohibido para dicho cambio.

(50) Los guardianes de acceso no deben 
restringir o impedir la libre elección de los 
usuarios finales impidiendo técnicamente 
el cambio entre diferentes programas de 
aplicación y servicios o la suscripción a los 
mismos. Esto permitiría que más 
proveedores ofrecieran sus servicios, lo 
que, en última instancia, brindaría al 
usuario final una oferta más amplia. Los 
guardianes de acceso deben garantizar la 
libre elección independientemente de si son 
el fabricante de cualquier hardware 
mediante el cual se acceda a dichos 
programas de aplicación o servicios y no 
deben crear barreras técnicas para hacer 
que el cambio entre ellos sea imposible o 
ineficaz. La mera oferta de un producto o 
servicio determinado a los consumidores, 
incluso mediante una preinstalación, así 
como la mejora de lo que se ofrece a los 
usuarios finales, como descuentos en los 
precios o una mayor calidad, no debe 
interpretarse como un obstáculo prohibido 
para dicho cambio.

Enmienda 36

Propuesta de Reglamento
Considerando 52
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Texto de la Comisión Enmienda

(52) Los guardianes de acceso también 
pueden tener una doble función como 
desarrolladores de sistemas operativos y 
fabricantes de dispositivos, incluida 
cualquier funcionalidad técnica que dichos 
dispositivos puedan tener. Por ejemplo, un 
guardián de acceso que sea fabricante de 
un dispositivo puede restringir el acceso a 
algunas de las funcionalidades de ese 
dispositivo, como la tecnología de 
comunicación de campo próximo y el 
software utilizado para aplicar esa 
tecnología, que puede ser necesario para 
hacer efectiva la prestación un servicio 
complementario por parte del guardián de 
acceso o de cualquier otro proveedor 
potencial de dicho servicio 
complementario. Los programas de 
aplicación relacionados con los servicios 
complementarios pertinentes pueden 
también requerir tal acceso para 
proporcionar de manera efectiva funciones 
similares a las ofrecidas por los guardianes 
de acceso. Si dicha doble función se utiliza 
para impedir que los proveedores 
alternativos de servicios complementarios 
o programas de aplicación tengan acceso 
en igualdad de condiciones a las mismas 
funciones del sistema operativo, el 
hardware o el software disponibles o 
utilizadas en la prestación por el guardián 
de acceso de cualquier servicio 
complementario, podría socavarse 
considerablemente la capacidad de 
innovación de los proveedores de dichos 
servicios complementarios, así como la 
capacidad de elección de los usuarios 
finales de dichos servicios 
complementarios. Por lo tanto, los 
guardianes de acceso deben estar obligados 
a garantizar el acceso en igualdad de 
condiciones a las mismas funciones del 
sistema operativo, el hardware o el 
software disponibles o utilizadas en la 
prestación de servicios complementarios 
por parte de los guardianes de acceso, así 

(52) Los guardianes de acceso también 
pueden tener una doble función como 
desarrolladores de sistemas operativos y 
fabricantes de dispositivos, incluida 
cualquier funcionalidad técnica que dichos 
dispositivos puedan tener. Por ejemplo, un 
guardián de acceso que sea fabricante de 
un dispositivo puede restringir el acceso a 
algunas de las funcionalidades de ese 
dispositivo, como la tecnología de 
comunicación de campo próximo y el 
software utilizado para aplicar esa 
tecnología, que puede ser necesario para 
hacer efectiva la prestación un servicio 
complementario por parte del guardián de 
acceso o de cualquier otro proveedor 
potencial de dicho servicio 
complementario. Los programas de 
aplicación relacionados con los servicios 
complementarios pertinentes pueden 
también requerir tal acceso para 
proporcionar de manera efectiva funciones 
similares a las ofrecidas por los guardianes 
de acceso. Si dicha doble función se utiliza 
para impedir que los usuarios finales o los 
proveedores alternativos de servicios 
complementarios o programas de 
aplicación tengan acceso en igualdad de 
condiciones a las mismas funciones del 
sistema operativo, el hardware o el 
software disponibles o utilizadas en la 
prestación por el guardián de acceso de 
cualquier servicio complementario, podría 
socavarse considerablemente la capacidad 
de innovación de los proveedores de dichos 
servicios complementarios, así como la 
capacidad de elección de los usuarios 
finales de dichos servicios 
complementarios. Por lo tanto, los 
guardianes de acceso deben estar obligados 
a garantizar el acceso en igualdad de 
condiciones a las mismas funciones del 
sistema operativo, el hardware o el 
software disponibles o utilizadas en la 
prestación de servicios complementarios 
por parte de los guardianes de acceso, así 
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como la interoperabilidad entre ellos. como la interoperabilidad entre ellos.

Enmienda 37

Propuesta de Reglamento
Considerando 53

Texto de la Comisión Enmienda

(53) Las condiciones bajo las cuales los 
guardianes de acceso proporcionan 
servicios de publicidad en línea a los 
usuarios profesionales, incluyendo tanto a 
los anunciantes como a los editores, son a 
menudo poco transparentes y opacas. Esto 
conduce a menudo a una falta de 
información para los publicistas y los 
editores sobre el efecto de un anuncio 
determinado. Para mejorar aún más la 
equidad, la transparencia y la 
disputabilidad de los servicios de 
publicidad en línea designados en virtud 
del presente Reglamento, así como los que 
están plenamente integrados en otros 
servicios de plataformas básicas del mismo 
proveedor, los guardianes de acceso 
designados deben, por lo tanto, 
proporcionar a los anunciantes y editores, 
cuando se les solicite, acceso gratuito a los 
instrumentos de medición del rendimiento 
del guardián de acceso y a la información 
necesaria para anunciantes, agencias de 
publicidad que actúan en nombre de una 
empresa que realiza publicidad, así como 
para que los editores realicen su propia 
verificación independiente sobre la 
prestación de los servicios de publicidad en 
línea correspondientes.

(53) Las condiciones bajo las cuales los 
guardianes de acceso proporcionan 
servicios de publicidad en línea a los 
usuarios profesionales, incluyendo tanto a 
los anunciantes como a los editores, son a 
menudo poco transparentes y opacas. Esto 
conduce a menudo a una falta de 
información para los publicistas y los 
editores sobre el efecto de un anuncio 
determinado. Para mejorar aún más la 
equidad, la transparencia y la 
disputabilidad de los servicios de 
publicidad en línea designados en virtud 
del presente Reglamento, así como los que 
están plenamente integrados en otros 
servicios de plataformas básicas del mismo 
proveedor, los guardianes de acceso 
designados deben, por lo tanto, 
proporcionar a los anunciantes, editores o 
terceros autorizados por los anunciantes y 
editores, cuando se les solicite, acceso 
gratuito, continuo, detallado, completo, 
accesible y en tiempo real a los 
instrumentos de medición del rendimiento 
del guardián de acceso y a la información 
necesaria, incluidos datos agregados y 
datos de rendimiento, para anunciantes, 
agencias de publicidad que actúan en 
nombre de una empresa que realiza 
publicidad, así como para que los editores 
realicen su propia verificación 
independiente sobre la prestación de los 
servicios de publicidad en línea 
correspondientes.

Enmienda 38
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Propuesta de Reglamento
Considerando 54

Texto de la Comisión Enmienda

(54) Los guardianes de acceso se 
benefician del acceso a grandes cantidades 
de datos que recopilan cuando prestan 
servicios de plataformas básicas, así como 
otros servicios digitales. Para garantizar 
que los guardianes de acceso no mermen la 
disputabilidad de los servicios de 
plataformas básicas, así como el potencial 
de innovación del dinámico sector digital 
al restringir la capacidad de los usuarios 
profesionales para transferir sus datos de 
forma eficaz, debe concederse a los 
usuarios profesionales y los usuarios 
finales acceso efectivo e inmediato a los 
datos que han proporcionado o generado al 
utilizar los servicios de plataformas básicas 
correspondientes de los guardianes de 
acceso, en un formato estructurado, de uso 
común y legible por máquina. Esto debería 
aplicarse también a otros datos en 
diferentes niveles de agregación que 
puedan ser necesarios para permitir 
efectivamente dicha portabilidad. También 
debe garantizarse que los usuarios 
profesionales y los usuarios finales puedan 
transferir esos datos en tiempo real de 
forma eficaz, como por ejemplo a través de 
interfaces de programación de aplicaciones 
de alta calidad. La facilitación de la 
conmutación o la multiconexión debe, a su 
vez, dar lugar a una mayor variedad de 
opciones para los usuarios profesionales y 
los usuarios finales e incentivar a los 
guardianes de acceso y los usuarios 
profesionales a innovar.

(54) Los guardianes de acceso se 
benefician del acceso a grandes cantidades 
de datos que recopilan cuando prestan 
servicios de plataformas básicas, así como 
otros servicios digitales. Para garantizar 
que los guardianes de acceso no mermen la 
disputabilidad de los servicios de 
plataformas básicas, así como el potencial 
de innovación del dinámico sector digital 
al restringir la capacidad de los usuarios 
profesionales para transferir sus datos de 
forma eficaz, debe concederse a los 
usuarios profesionales y los usuarios 
finales acceso efectivo, gratuito e 
inmediato a los datos que han 
proporcionado o generado al utilizar los 
servicios de plataformas básicas 
correspondientes de los guardianes de 
acceso, en un formato estructurado, de uso 
común y legible por máquina. Esto debería 
aplicarse también a otros datos en 
diferentes niveles de agregación que 
puedan ser necesarios para permitir 
efectivamente la portabilidad de los datos 
de los usuarios finales y profesionales. 
También debe garantizarse que los usuarios 
profesionales y los usuarios finales puedan 
transferir esos datos en tiempo real de 
forma eficaz, como por ejemplo a través de 
interfaces de programación de aplicaciones 
de alta calidad. La facilitación de la 
conmutación o la multiconexión debe, a su 
vez, dar lugar a una mayor variedad de 
opciones para los usuarios profesionales y 
los usuarios finales e incentivar a los 
guardianes de acceso y los usuarios 
profesionales a innovar.

Enmienda 39

Propuesta de Reglamento
Considerando 55



PE692.792v02-00 560/686 RR\1244436ES.docx

ES

Texto de la Comisión Enmienda

(55) Los usuarios profesionales que 
utilizan grandes servicios de plataformas 
básicas prestados por guardianes de acceso 
y los usuarios finales de dichos usuarios 
profesionales proporcionan y generan una 
gran cantidad de datos, incluidos los datos 
derivados de dicha utilización. A fin de 
garantizar que los usuarios profesionales 
tengan acceso a los datos pertinentes 
generados de esa forma, los guardianes de 
acceso deben, a petición de estos, permitir 
el acceso sin obstáculos y gratuito a esos 
datos. Dicho acceso también debe darse a 
terceros contratados por los usuarios 
profesionales, que actúan como 
procesadores de esos datos para los 
usuarios profesionales. Esto puede afectar 
a los datos proporcionados o generados 
por los mismos usuarios profesionales y 
los mismos usuarios finales de estos 
usuarios profesionales cuando utilizan 
otros servicios prestados por el mismo 
guardián de acceso pueden si están 
indisolublemente ligados a la solicitud 
pertinente. Con este fin, los guardianes de 
acceso no deben utilizar ninguna 
restricción contractual o de otro tipo para 
impedir que los usuarios profesionales 
accedan a datos pertinentes y deben 
permitir a los usuarios profesionales 
obtener el consentimiento de sus usuarios 
finales para acceder y recuperar datos, 
cuando dicho consentimiento sea 
requerido en virtud del 
Reglamento (UE) 2016/679 y la 
Directiva 2002/58/CE. Los guardianes de 
acceso también deberían facilitar el acceso 
a estos datos en tiempo real mediante 
medidas técnicas adecuadas, como, por 
ejemplo, la creación de interfaces de 
programación de aplicaciones de alta 
calidad.

(55) Los usuarios profesionales que 
utilizan grandes servicios de plataformas 
básicas prestados por guardianes de acceso 
y los usuarios finales de dichos usuarios 
profesionales proporcionan y generan una 
gran cantidad de datos. A fin de garantizar 
que los usuarios profesionales tengan 
acceso a los datos pertinentes generados de 
esa forma, los guardianes de acceso deben, 
a petición de estos, permitir el acceso sin 
obstáculos y gratuito a datos agregados, no 
personales. Dicho acceso también debe 
darse a terceros contratados por los 
usuarios profesionales, que actúan como 
procesadores de esos datos para los 
usuarios profesionales. Los guardianes de 
acceso también deberían facilitar el acceso 
a estos datos en tiempo real mediante 
medidas técnicas adecuadas, como, por 
ejemplo, la creación de interfaces de 
programación de aplicaciones de alta 
calidad.
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Enmienda 40

Propuesta de Reglamento
Considerando 56

Texto de la Comisión Enmienda

(56) El valor de los motores de 
búsqueda en línea para sus respectivos 
usuarios profesionales y usuarios finales 
aumenta a medida que aumenta el 
número total de tales usuarios. Los 
proveedores de motores de búsqueda en 
línea recopilan y almacenan conjuntos de 
datos agregados que contienen 
información sobre las búsquedas de los 
usuarios y sobre cómo interactuaron con 
los resultados que se les sirvieron. Los 
proveedores de servicios de motores de 
búsqueda en línea recopilan estos datos a 
partir de búsquedas realizadas en su 
propio servicio de motor de búsqueda en 
línea y, en su caso, de búsquedas 
realizadas en las plataformas de sus 
socios comerciales intermedios. El acceso 
de los guardianes de acceso a tales datos 
sobre clasificaciones, consultas, clics y 
visualizaciones constituye un obstáculo 
importante de entrada y expansión en el 
mercado, lo que merma la disputabilidad 
de los servicios de motores de búsqueda 
en línea. Por lo tanto, se debe obligar a 
los guardianes de acceso a proporcionar 
acceso, en términos justos, razonables y 
no discriminatorios, a estos datos sobre 
clasificaciones, consultas, clics y 
visualizaciones en relación con la 
búsqueda gratuita y pagada realizada por 
los consumidores en servicios de motores 
de búsqueda en línea a otros proveedores 
de dichos servicios, para que estos otros 
proveedores puedan optimizar sus 
servicios y competir con los servicios de 
las plataformas básicas pertinentes. Dicho 
acceso también debe darse a terceros 
contratados por proveedores de motores 
de búsqueda en línea, que actúan como 
procesadores de esos datos para dichos 
motores de búsqueda. Al facilitar el 

suprimido
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acceso a sus datos de búsqueda, los 
guardianes de acceso deben garantizar la 
protección de los datos personales de los 
usuarios finales por los medios 
adecuados, sin degradar sustancialmente 
la calidad o la utilidad de los datos.

Enmienda 41

Propuesta de Reglamento
Considerando 57

Texto de la Comisión Enmienda

(57) En particular, los guardianes de 
acceso que proporcionan acceso a las 
tiendas de programas de aplicación 
constituyen una puerta de acceso 
importante para los usuarios profesionales 
que buscan llegar a los usuarios finales. En 
vista del desequilibrio en el poder de 
negociación entre esos guardianes de 
acceso y los usuarios profesionales de sus 
tiendas de programas de aplicación, no se 
debe permitir que esos guardianes de 
acceso impongan condiciones generales, 
incluidas condiciones de precios, que 
serían injustas o darían lugar a una 
diferenciación injustificada. La fijación de 
precios u otras condiciones generales de 
acceso deben considerarse injustas si 
conducen a un desequilibrio entre los 
derechos y las obligaciones impuestas a los 
usuarios profesionales o confieren a los 
guardianes de acceso una ventaja 
desproporcionada en relación con el 
servicio que prestan a los usuarios 
profesionales o suponen una desventaja 
para los usuarios profesionales que prestan 
servicios idénticos o similares a los que 
ofrecen los guardianes de acceso. Los 
siguientes puntos de referencia pueden 
servir como criterio para determinar la 
equidad de las condiciones generales de 
acceso: los precios cobrados o las 
condiciones impuestas por otros 
proveedores de tiendas de programas de 
aplicación por servicios idénticos o 

(57) En particular, los guardianes de 
acceso que proporcionan acceso a servicios 
de plataformas básicas como las tiendas 
de programas de aplicación, al motor de 
búsqueda en línea y al servicio de redes 
sociales en línea constituyen una puerta de 
acceso importante para los usuarios 
profesionales que buscan llegar a los 
usuarios finales, lo que puede tener un 
efecto adverso en el derecho de los 
usuarios finales a recibir y transmitir 
información e ideas y, en última 
instancia, afectar negativamente al 
pluralismo de los medios de 
comunicación, a la diversidad de 
opiniones así como a la competencia. En 
vista del desequilibrio en el poder de 
negociación entre esos guardianes de 
acceso, por un lado, y los usuarios 
profesionales de servicios de plataformas 
básicas, en especial los que se encuentran 
en una posición minoritaria en un 
determinado mercado sectorial, como las 
pequeñas editoriales de prensa, por lo que 
respecta en concreto al acceso a motores 
de búsqueda en línea y redes sociales en 
línea, por otro lado, no se debe permitir 
que esos guardianes de acceso impongan 
condiciones generales, incluidas 
condiciones de precios, condiciones de 
utilización de datos o condiciones 
relativas a la licencia de derechos 
ostentados por el usuario profesional, que 
serían injustas o darían lugar a una 
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similares; los precios cobrados o las 
condiciones impuestas por el proveedor de 
la tienda de programas de aplicación por 
servicios relacionados diferentes o 
similares o a diferentes tipos de usuarios 
finales; los precios cobrados o las 
condiciones impuestas por el proveedor de 
la tienda de programas de aplicación por 
el mismo servicio en diferentes regiones 
geográficas; los precios cobrados o las 
condiciones impuestas por el proveedor de 
la tienda de programas de aplicación por 
el mismo servicio que le ofrece el guardián 
de acceso. Esta obligación no debe 
establecer un derecho de acceso y debe 
aplicarse sin perjuicio de la capacidad de 
los proveedores de las tiendas de 
programas de aplicación para asumir la 
responsabilidad requerida en la lucha 
contra los contenidos ilegales y no 
deseados, tal como se establece en el 
Reglamento [Ley de Servicios Digitales].

diferenciación injustificada. La fijación de 
precios u otras condiciones generales de 
acceso o tratamiento deben considerarse 
injustas si conducen a un desequilibrio 
entre los derechos y las obligaciones 
impuestas a los usuarios profesionales o 
confieren a los guardianes de acceso una 
ventaja desproporcionada en relación con 
el servicio que prestan a los usuarios 
profesionales o suponen una desventaja 
para los usuarios profesionales que prestan 
servicios idénticos o similares a los que 
ofrecen los guardianes de acceso. Los 
siguientes puntos de referencia pueden 
servir como criterio para determinar la 
equidad de las condiciones generales de 
acceso o tratamiento: los precios cobrados 
o las condiciones impuestas por otros 
proveedores de tiendas de programas de 
aplicación por servicios idénticos o 
similares; los precios cobrados o las 
condiciones impuestas por el proveedor de 
servicios de plataformas básicas por 
servicios relacionados diferentes o 
similares o a diferentes tipos de usuarios 
finales; los precios cobrados o las 
condiciones impuestas por el proveedor de 
servicios de plataformas básicas por el 
mismo servicio en diferentes regiones 
geográficas; los precios cobrados o las 
condiciones impuestas por el proveedor de 
servicios de plataformas básicas por el 
mismo servicio que le ofrece el guardián de 
acceso. Determinar la equidad de las 
condiciones generales de acceso debe 
conducir a la oportunidad de hacer que el 
flujo de ingresos de los proveedores de 
contenido digital, como los editores de 
prensa que ocupan una posición 
dominante en su mercado, sea más 
transparente, en particular en términos de 
ingresos derivados de la publicidad, y en 
términos de distribución de las 
proporciones apropiadas de sus ingresos a 
los autores de obras incorporadas en las 
publicaciones de prensa. Esta obligación 
no debe establecer un derecho de acceso y 
debe aplicarse sin perjuicio de la capacidad 
de los proveedores de las tiendas de 
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programas de aplicación para asumir la 
responsabilidad requerida en la lucha 
contra los contenidos ilegales y no 
deseados, tal como se establece en el 
Reglamento [Ley de Servicios Digitales]. 
Esto debe entenderse también sin 
perjuicio de la capacidad de los usuarios 
profesionales que ocupan una posición 
minoritaria en un mercado sectorial 
determinado, como pequeños editores de 
prensa, de ofrecer licencias libres de 
derechos con el fin de garantizar el acceso 
a su contenido, la visibilidad en los 
motores de búsqueda en línea y los 
servicios de redes sociales en línea, y debe 
entenderse sin perjuicio de la capacidad 
de los usuarios finales de realizar actos de 
hiperenlace de conformidad con el 
artículo 15, apartado 1 de la Directiva 
(UE) 2019/790.

Enmienda 42

Propuesta de Reglamento
Considerando 58 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(58a) Durante el periodo de aplicación 
de tres meses, los guardianes de acceso 
designados deben informar a la Comisión 
sobre lo que pretenden aplicar y cómo, 
con el fin de garantizar el cumplimiento 
efectivo de sus obligaciones. Dicha 
información debe ponerse a disposición 
de los terceros afectados de las empresas, 
teniendo en cuenta la protección de los 
secretos comerciales de los guardianes de 
acceso designados.

Enmienda 43

Propuesta de Reglamento
Considerando 60
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Texto de la Comisión Enmienda

(60) En circunstancias excepcionales 
justificadas por razones limitadas de 
moralidad pública, salud pública o 
seguridad pública, la Comisión debería 
poder decidir que la obligación en cuestión 
no se aplica a un servicio de plataforma 
básica determinada. La vulneración de 
estos intereses públicos puede indicar que 
el coste de hacer cumplir una determinada 
obligación para el conjunto de la sociedad 
sería, en casos excepcionales 
determinados, demasiado alto y, por lo 
tanto, desproporcionado. El diálogo sobre 
cuestiones normativas para facilitar el 
cumplimiento de las posibilidades 
limitadas de suspensión y exención debe 
garantizar la proporcionalidad de las 
obligaciones establecidas en el presente 
Reglamento sin menoscabar los efectos ex 
ante previstos sobre la equidad y la 
disputabilidad.

(60) En circunstancias excepcionales 
justificadas por razones limitadas de salud 
y seguridad públicas, salud pública o 
seguridad pública, la Comisión debería 
poder decidir que la obligación en cuestión 
no se aplica a un servicio de plataforma 
básica determinada. La vulneración de 
estos intereses públicos puede indicar que 
el coste de hacer cumplir una determinada 
obligación para el conjunto de la sociedad 
sería, en casos excepcionales 
determinados, demasiado alto y, por lo 
tanto, desproporcionado. El diálogo sobre 
cuestiones normativas para facilitar el 
cumplimiento de las posibilidades 
limitadas de suspensión y exención debe 
garantizar la proporcionalidad de las 
obligaciones establecidas en el presente 
Reglamento sin menoscabar los efectos ex 
ante previstos sobre la equidad y la 
disputabilidad. Si se concede una 
exención en este sentido, la Comisión 
deberá revisar su decisión cada dos años.

Enmienda 44

Propuesta de Reglamento
Considerando 64

Texto de la Comisión Enmienda

(64) La Comisión debe investigar y 
evaluar si se justifican medidas adicionales 
correctoras del comportamiento, o 
estructurales si fuera necesario, para 
garantizar que los guardianes de acceso no 
puedan frustrar los objetivos del presente 
Reglamento mediante el incumplimiento 
sistemático de una o varias de las 
obligaciones que en él se establecen, que 
fortalece aún más sus posiciones de 
guardián de acceso. Este sería el caso si el 
tamaño del guardián de acceso en el 
mercado interior sigue aumentando, la 
dependencia económica de los usuarios 

(64) La Comisión debe investigar y 
evaluar si se justifican medidas adicionales 
correctoras del comportamiento, o 
estructurales si fuera necesario, para 
garantizar que los guardianes de acceso no 
puedan frustrar los objetivos del presente 
Reglamento mediante el incumplimiento 
sistemático de una o varias de las 
obligaciones que en él se establecen. Por lo 
tanto, la Comisión debería tener en estos 
casos la facultad de imponer cualquier 
medida, ya sea correctora del 
comportamiento o estructural, teniendo 
debidamente en cuenta el principio de 
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profesionales y usuarios finales respecto 
de los servicios de plataformas básicas del 
guardián de acceso sigue aumentando en 
correlación con el aumento del número de 
dichos usuarios y el guardián de acceso se 
beneficia de un mayor afianzamiento de 
su posición. Por lo tanto, la Comisión 
debería tener en estos casos la facultad de 
imponer cualquier medida, ya sea 
correctora del comportamiento o 
estructural, teniendo debidamente en 
cuenta el principio de proporcionalidad. 
Medidas estructurales, como la separación 
jurídica, funcional o estructural, incluida la 
cesión de bienes de una empresa, o partes 
de ella, sólo deben imponerse cuando no 
exista una medida correctora del 
comportamiento igualmente eficaz o 
cuando cualquier medida correctora del 
comportamiento igualmente eficaz sea para 
la empresa en cuestión más gravosa que la 
medida estructural. Los cambios en la 
estructura de una empresa como existía 
antes de que se estableciera el 
incumplimiento sistemático sólo serían 
proporcionados si existe un riesgo 
sustancial de que este incumplimiento 
sistemático se deba a la propia estructura 
de la empresa en cuestión.

proporcionalidad. Medidas estructurales, 
como la separación jurídica, funcional o 
estructural, incluida la cesión de bienes de 
una empresa, o partes de ella, sólo deben 
imponerse cuando no exista una medida 
correctora del comportamiento igualmente 
eficaz o cuando cualquier medida 
correctora del comportamiento igualmente 
eficaz sea para la empresa en cuestión más 
gravosa que la medida estructural. Los 
cambios en la estructura de una empresa 
como existía antes de que se estableciera el 
incumplimiento sistemático sólo serían 
proporcionados si existe un riesgo 
sustancial de que este incumplimiento 
sistemático se deba a la propia estructura 
de la empresa en cuestión.

Enmienda 45

Propuesta de Reglamento
Considerando 65 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(65a) En caso de urgencia cuando 
pudiera derivarse un riesgo de daño grave 
e inmediato para los usuarios 
profesionales o los usuarios finales de los 
guardianes de acceso de nuevas prácticas 
que pueden socavar la disputabilidad de 
los servicios de las plataformas básicas o 
que pueden ser desleales, también es 
importante garantizar que la Comisión 
pueda implementar medidas provisionales 
y, de esta forma, imponer temporalmente 
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obligaciones al guardián de acceso 
afectado. Estas medidas provisionales 
deben ser proporcionadas y limitadas a lo 
que sea necesario y justificado. Deben 
aplicarse a la espera de la conclusión de 
la investigación de mercado y de la 
decisión finan correspondiente de la 
Comisión.

Enmienda 46

Propuesta de Reglamento
Considerando 67

Texto de la Comisión Enmienda

(67) Si un guardián de acceso, durante 
un procedimiento de incumplimiento o una 
investigación de incumplimiento sistémico, 
ofrece compromisos a la Comisión, esta 
última debe poder adoptar una decisión por 
la que dichos compromisos sean 
vinculantes para el guardián de acceso en 
cuestión, si considera que los compromisos 
garantizan el cumplimiento efectivo de las 
obligaciones del presente Reglamento. 
Esta decisión también debería determinar 
que la Comisión ya no tiene motivos para 
actuar.

(67) Si un guardián de acceso, durante 
un procedimiento de incumplimiento o una 
investigación de incumplimiento sistémico, 
ofrece compromisos a la Comisión, esta 
última debe poder adoptar una decisión por 
la que dichos compromisos sean 
vinculantes para el guardián de acceso en 
cuestión, si considera que los compromisos 
garantizan el cumplimiento efectivo de las 
obligaciones del presente Reglamento. La 
Comisión debe, si fuera necesario, tener 
derecho a exigir que se comprueben los 
compromisos, incluida la comprobación 
de A/B con el fin de optimizar su 
efectividad. Los compromisos deben 
revisarse después de que hayan estado en 
vigor durante un periodo apropiado. En 
caso de que la revisión de los 
compromisos por la Comisión mostrara 
que no han conducido a un cumplimiento 
efectivo, la Comisión tendrá derecho a 
exigir su modificación o a revocarlos;

Enmienda 47

Propuesta de Reglamento
Considerando 70

Texto de la Comisión Enmienda

(70) La Comisión debe poder solicitar (70) La Comisión debe poder solicitar 
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directamente que las empresas o 
asociaciones de empresas proporcionen 
todas las pruebas, datos e información 
pertinentes. Además, la Comisión debe 
poder solicitar cualquier información 
pertinente a cualquier autoridad, organismo 
o agencia públicos del Estado miembro, o a 
cualquier persona física o jurídica a efectos 
del presente Reglamento. En cumplimiento 
de una decisión de la Comisión, las 
empresas están obligadas a responder a 
preguntas relativas a los hechos y a 
proporcionar documentos.

directamente que las empresas o 
asociaciones de empresas proporcionen 
todas las pruebas, datos e información 
pertinentes. Además, la Comisión debe 
poder solicitar cualquier información 
pertinente a cualquier autoridad, organismo 
o agencia públicos del Estado miembro, o a 
cualquier persona física o jurídica a efectos 
del presente Reglamento. Dichas 
autoridades públicas, organismos o 
agencias de los Estados miembros deben 
tener la posibilidad, por su propia 
iniciativa, de proporcionar a la Comisión 
información pertinente. En cumplimiento 
de una decisión de la Comisión, las 
empresas están obligadas a responder a 
preguntas relativas a los hechos y a 
proporcionar documentos.

Enmienda 48

Propuesta de Reglamento
Considerando 75

Texto de la Comisión Enmienda

(75) En el marco de los procedimientos 
llevados a cabo en virtud del presente 
Reglamento, debe concederse a las 
empresas correspondientes el derecho a ser 
oídas por la Comisión y las decisiones 
adoptadas deben ser ampliamente 
difundidas. Es fundamental proteger la 
información confidencial al mismo tiempo 
que se garantizan los derechos a una buena 
administración y los derechos de defensa 
de las empresas correspondientes, en 
particular el derecho de acceso al 
expediente y el derecho a ser oído. 
Además, respetando la confidencialidad de 
la información, la Comisión debe 
garantizar que se revele toda información 
en la que se basó para tomar la decisión de 
forma que permita al destinatario de la 
decisión comprender los hechos y las 
consideraciones que condujeron a la 
decisión. Por último, en determinadas 
condiciones, algunos documentos 

(75) En el marco de los procedimientos 
llevados a cabo en virtud del presente 
Reglamento, debe concederse a las 
empresas correspondientes el derecho a ser 
oídas por la Comisión y las decisiones 
adoptadas deben ser ampliamente 
difundidas. Es fundamental proteger la 
información confidencial al mismo tiempo 
que se garantizan los derechos a una buena 
administración y los derechos de defensa 
de las empresas correspondientes, en 
particular el derecho de acceso al 
expediente y el derecho a ser oído. 
Además, respetando la confidencialidad de 
la información, la Comisión debe 
garantizar que se revele toda información 
en la que se basó para tomar la decisión de 
forma que permita al destinatario de la 
decisión comprender los hechos y las 
consideraciones que condujeron a la 
decisión. Por último, en determinadas 
condiciones, algunos documentos 
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profesionales, como las comunicaciones 
entre abogados y sus clientes, pueden ser 
considerados confidenciales si se cumplen 
las condiciones pertinentes.

profesionales, como las comunicaciones 
entre abogados y sus clientes, pueden ser 
considerados confidenciales si se cumplen 
las condiciones pertinentes. Deberá 
considerarse que las partes a las que 
atañan directamente las obligaciones 
establecidas en los artículos 5 y 6 tienen 
un interés y, por tanto, deben poder ser 
escuchadas. Cuando un procedimiento se 
refiere a productos o servicios utilizados 
por los consumidores finales, debe 
considerarse que las asociaciones de 
consumidores tienen un interés suficiente.

Enmienda 49

Propuesta de Reglamento
Considerando 77

Texto de la Comisión Enmienda

(77) El Comité consultivo establecido de 
conformidad con el Reglamento (UE) 
n.º 182/2011 también debe emitir 
dictámenes sobre determinadas decisiones 
individuales de la Comisión adoptadas en 
virtud del presente Reglamento. Con el fin 
de garantizar mercados disputables y 
equitativos en el sector digital en toda la 
Unión en los que haya presencia de 
guardianes de acceso, debe delegarse a la 
Comisión la facultad de adoptar actos de 
conformidad con el artículo 290 del 
Tratado para complementar el presente 
Reglamento. En particular, los actos 
delegados deben adoptarse respetando la 
metodología para determinar los umbrales 
cuantitativos para la designación de los 
guardianes de acceso en virtud del presente 
Reglamento y respetando la actualización 
de las obligaciones establecidas en el 
presente Reglamento si, sobre la base de 
una investigación de mercado, la Comisión 
descubre la necesidad de actualizar las 
obligaciones relativas a las prácticas que 
limitan la disputabilidad de los servicios de 
plataformas básicas o que son desleales. 
Reviste especial importancia que la 

(77) El Comité consultivo establecido de 
conformidad con el Reglamento (UE) 
n.º 182/2011 también debe emitir 
dictámenes sobre determinadas decisiones 
individuales de la Comisión adoptadas en 
virtud del presente Reglamento. La 
Comisión debería involucrar en este 
comité consultivo a terceros que 
representen a los usuarios finales 
afectados. Con el fin de garantizar 
mercados disputables y equitativos en el 
sector digital en toda la Unión en los que 
haya presencia de guardianes de acceso, 
debe delegarse a la Comisión la facultad de 
adoptar actos de conformidad con el 
artículo 290 del Tratado para 
complementar el presente Reglamento. En 
particular, los actos delegados deben 
adoptarse respetando la metodología para 
determinar los umbrales cuantitativos para 
la designación de los guardianes de acceso 
en virtud del presente Reglamento y 
respetando la actualización de las 
obligaciones establecidas en el presente 
Reglamento si, sobre la base de una 
investigación de mercado, la Comisión 
descubre la necesidad de actualizar las 
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Comisión lleve a cabo las consultas 
oportunas y que esas consultas se realicen 
de conformidad con los principios 
establecidos en el Acuerdo 
Interinstitucional sobre la Mejora de la 
Legislación de 13 de abril de 201636. En 
particular, a fin de garantizar una 
participación equitativa en la preparación 
de los actos delegados, el Parlamento 
Europeo y el Consejo reciben toda la 
documentación al mismo tiempo que los 
expertos de los Estados miembros, y sus 
expertos tienen acceso sistemáticamente a 
las reuniones de los grupos de expertos de 
la Comisión que se ocupen de la 
preparación de actos delegados.

obligaciones relativas a las prácticas que 
limitan la disputabilidad de los servicios de 
plataformas básicas o que son desleales. 
Reviste especial importancia que la 
Comisión lleve a cabo las consultas 
oportunas y que esas consultas se realicen 
de conformidad con los principios 
establecidos en el Acuerdo 
Interinstitucional sobre la Mejora de la 
Legislación de 13 de abril de 201636. En 
particular, a fin de garantizar una 
participación equitativa en la preparación 
de los actos delegados, el Parlamento 
Europeo y el Consejo reciben toda la 
documentación al mismo tiempo que los 
expertos de los Estados miembros, y sus 
expertos tienen acceso sistemáticamente a 
las reuniones de los grupos de expertos de 
la Comisión que se ocupen de la 
preparación de actos delegados.

__________________ __________________
36 Acuerdo interinstitucional entre el 
Parlamento Europeo, el Consejo de la 
Unión Europea y la Comisión Europea 
sobre la mejora de la legislación 
(DO L 123 de 12.5.2016, p. 1).

36 Acuerdo interinstitucional entre el 
Parlamento Europeo, el Consejo de la 
Unión Europea y la Comisión Europea 
sobre la mejora de la legislación 
(DO L 123 de 12.5.2016, p. 1).

Enmienda 50

Propuesta de Reglamento
Considerando 78 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(78a) Los guardianes de acceso suelen 
destacar los resultados de las búsquedas 
patrocinadas, o los artículos que 
promocionan sus propios productos y 
servicios, y restringen la visualización de 
los resultados orgánicos.

Enmienda 51

Propuesta de Reglamento
Considerando 79, punto 1
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Texto de la Comisión Enmienda

(79) El objetivo del presente 
Reglamento es garantizar la disputabilidad 
y equidad del sector digital en general y de 
los servicios de plataformas básicas en 
particular, con el fin de promover la 
innovación, la alta calidad de los productos 
y servicios digitales, unos precios justos y 
competitivos, así como una alta calidad y 
capacidad de elección para los usuarios 
finales en el sector digital. Esto no puede 
ser alcanzado de manera suficiente por los 
Estados miembros, sino que, debido al 
modelo de negocio y las operaciones de los 
guardianes, y a la escala y los efectos de 
estas últimas, solo puede lograrse 
plenamente a nivel de la Unión. La Unión 
puede adoptar medidas, de conformidad 
con el principio de subsidiariedad 
establecido en el artículo 5 del Tratado de 
la Unión Europea. De conformidad con el 
principio de proporcionalidad establecido 
en el mismo artículo, el presente 
Reglamento no excede de lo necesario para 
alcanzar dicho objetivo.

(79) El objetivo del presente 
Reglamento es garantizar la disputabilidad 
y equidad del sector digital en general y de 
los servicios de plataformas básicas 
accesibles en particular, con el fin de 
promover y estimular la innovación, la alta 
calidad de los productos y servicios 
digitales, unos precios justos y 
competitivos, así como una alta calidad y 
capacidad de elección para los usuarios 
finales en el sector digital, dentro de un 
mercado digital armonizado. Esto no 
puede ser alcanzado de manera suficiente 
por los Estados miembros, sino que, debido 
al modelo de negocio y las operaciones de 
los guardianes, y a la escala y los efectos 
de estas últimas, así como a la necesidad 
de mantener el equilibrio adecuado en el 
mercado digital al tiempo que se persigue 
el objetivo de estimular la innovación, 
solo puede lograrse plenamente a nivel de 
la Unión. La Unión puede adoptar 
medidas, de conformidad con el principio 
de subsidiariedad establecido en el 
artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. 
De conformidad con el principio de 
proporcionalidad establecido en el mismo 
artículo, el presente Reglamento no excede 
de lo necesario para alcanzar dicho 
objetivo.

Enmienda 52

Propuesta de Reglamento
Considerando 79, punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

El presente Reglamento respeta los 
derechos fundamentales y observa los 
principios reconocidos, en particular, en la 
Carta de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea, en particular sus 
artículos 16, 47 y 50. Por consiguiente, el 
presente Reglamento debe interpretarse y 

El presente Reglamento respeta los 
derechos fundamentales y observa los 
principios reconocidos, en particular, en la 
Carta de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea, en particular sus 
artículos 11, 16, 47 y 50. Por consiguiente, 
el presente Reglamento debe interpretarse 
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aplicarse con respecto a dichos derechos y 
principios.

y aplicarse con respecto a dichos derechos 
y principios.

Enmienda 53

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis El presente Reglamento respeta los 
derechos fundamentales y observa los 
principios reconocidos, en particular, en 
la Carta de los Derechos Fundamentales 
de la Unión Europea, en particular sus 
artículos 11, 16, 47 y 50. Por 
consiguiente, el presente Reglamento debe 
interpretarse y aplicarse con respecto a 
dichos derechos y principios.

Enmienda 54

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los Estados miembros no 
impondrán a los guardianes de acceso 
obligaciones adicionales mediante leyes, 
reglamentos o medidas administrativas con 
el fin de garantizar unos mercados 
disputables y equitativos. Esto se entiende 
sin perjuicio de las normas que persiguen 
otros intereses públicos legítimos, de 
conformidad con el Derecho de la Unión. 
En particular, nada de lo dispuesto en el 
presente Reglamento impide a los Estados 
miembros imponer a las empresas 
obligaciones que sean compatibles con el 
Derecho de la Unión, incluidos los 
proveedores de servicios básicos de 
plataforma, cuando estas obligaciones no 
estén relacionadas con las empresas 
pertinentes que sean consideradas 
guardianes de acceso en el sentido del 
presente Reglamento, con el fin de proteger 

5. Los Estados miembros no 
impondrán a los guardianes de acceso 
obligaciones adicionales mediante leyes, 
reglamentos o medidas administrativas con 
el fin de garantizar unos mercados 
disputables y equitativos. Esto se entiende 
sin perjuicio de las normas que persiguen 
otros intereses públicos legítimos, de 
conformidad con el Derecho de la Unión. 
En particular, nada de lo dispuesto en el 
presente Reglamento impide a los Estados 
miembros imponer a las empresas 
obligaciones que sean compatibles con el 
Derecho de la Unión, incluidos los 
proveedores de servicios básicos de 
plataforma, cuando estas obligaciones no 
estén relacionadas con las empresas 
pertinentes que sean consideradas 
guardianes de acceso en el sentido del 
presente Reglamento, con el fin de proteger 
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a los consumidores o luchar contra los 
actos de competencia desleal.

a los consumidores o luchar contra los 
actos de competencia desleal y las 
prácticas comerciales desleales en las 
relaciones entre empresas.

Enmienda 55

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. El presente Reglamento se entiende 
sin perjuicio de la aplicación de los 
artículos 101 y 102 del TFUE. También se 
entiende sin perjuicio de la aplicación de: 
normas nacionales que prohíban los 
acuerdos contrarios a la competencia, las 
decisiones de las asociaciones de empresas, 
las prácticas concertadas y los abusos de 
posición dominante; normas nacionales de 
competencia que prohíban otras formas de 
conducta unilateral en la medida en que se 
apliquen a empresas que no sean 
guardianes de acceso o equivalgan a 
imponer obligaciones adicionales a los 
guardianes de acceso; el Reglamento (CE) 
n.º 139/200438 del Consejo y las normas 
nacionales relativas al control de las 
concentraciones; el Reglamento (UE) 
2019/1150 y el Reglamento (UE) …./.. del 
Parlamento Europeo y del Consejo39. 

6. El presente Reglamento se entiende 
sin perjuicio de la aplicación de los 
artículos 101 y 102 del TFUE y la 
complementa. También se entiende sin 
perjuicio de la aplicación de: normas 
nacionales que prohíban los acuerdos 
contrarios a la competencia, las decisiones 
de las asociaciones de empresas, las 
prácticas concertadas y los abusos de 
posición dominante; normas nacionales de 
competencia que prohíban otras formas de 
conducta unilateral en la medida en que se 
apliquen a empresas que no sean 
guardianes de acceso o equivalgan a 
imponer obligaciones adicionales a los 
guardianes de acceso; el Reglamento (CE) 
n.º 139/200438 del Consejo y las normas 
nacionales relativas al control de las 
concentraciones; el 
Reglamento (UE) 2019/1150; el 
Reglamento (UE) 2016/679; la 
Directiva 2002/58; y el Reglamento 
(UE) …./.. del Parlamento Europeo y del 
Consejo39, la Directiva 2005/29/CE 
relativa a las prácticas comerciales 
desleales, la Directiva 93/13/CEE del 
Consejo sobre las cláusulas abusivas en 
los contratos celebrados con 
consumidores y la Directiva 2010/13/UE 
sobre la prestación de servicios de 
comunicación audiovisual39a.

____________________ ______________________

38 Reglamento (CE) n.º 139/2004 del 38 Reglamento (CE) n.º 139/2004 del 
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Consejo, de 20 de enero de 2004, sobre el 
control de las concentraciones entre 
empresas («Reglamento comunitario de 
concentraciones») (DO L 24 de 29.1.2004, 
p. 1).

Consejo, de 20 de enero de 2004, sobre el 
control de las concentraciones entre 
empresas («Reglamento comunitario de 
concentraciones») (DO L 24 de 29.1.2004, 
p. 1).

39 Reglamento (UE) .../... del Parlamento 
Europeo y del Consejo – propuesta relativa 
a un mercado único de servicios digitales 
(Ley de Servicios Digitales) y por el que se 
modifica la Directiva 2000/31/CE.

39 Reglamento (UE) .../... del Parlamento 
Europeo y del Consejo – propuesta relativa 
a un mercado único de servicios digitales 
(Ley de Servicios Digitales) y por el que se 
modifica la Directiva 2000/31/CE.
39 a DO L 95 de 15.4.2010, p. 1.

Enmienda 56

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Las autoridades nacionales no 
adoptarán decisiones que sean contrarias a 
una decisión adoptada por la Comisión en 
virtud del presente Reglamento. La 
Comisión y los Estados miembros 
trabajarán en estrecha cooperación y 
coordinación en sus medidas de ejecución.

7. Las autoridades nacionales no 
adoptarán decisiones que sean contrarias a 
una decisión adoptada por la Comisión en 
virtud del presente Reglamento. La 
Comisión y los Estados miembros 
trabajarán en estrecha cooperación y 
coordinación en sus medidas de ejecución, 
prestando una asistencia directa a los 
Estados miembros que lo soliciten.

Enmienda 57

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) servicios de intermediación en 
línea;

(a) servicios de intermediación en 
línea, incluidos los mercados en línea y 
las tiendas de programas de aplicación;

Enmienda 58

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 2 – letra h
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Texto de la Comisión Enmienda

(h) servicios de publicidad, incluidas 
las redes de publicidad, los intercambios 
publicitarios y cualquier otro servicio de 
intermediación publicitaria, prestados por 
un proveedor de cualquiera de los servicios 
básicos de plataforma enumerados en las 
letras a) a g);

(h) servicios de publicidad en línea, 
incluidas las redes de publicidad, los 
intercambios publicitarios y cualquier otro 
servicio de intermediación publicitaria, 
prestados por un proveedor de cualquiera 
de los servicios básicos de plataforma 
enumerados en las letras a) a g);

Enmienda 59

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 2 – letra h bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

h bis) servicios de agregadores de pago;

Enmienda 60

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 2 – letra h ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

h ter) servicios digitales integrados en 
vehículos;

Enmienda 61

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 2 – letra h quater (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

h quater) servicios de televisión 
híbrida;



PE692.792v02-00 576/686 RR\1244436ES.docx

ES

Enmienda 62

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 2 – letra i bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

i bis) navegadores;

Enmienda 63

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 2 – letra k bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

k bis) asistentes virtuales;

Enmienda 64

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) «Clasificación»: la preeminencia 
relativa atribuida a los bienes o servicios 
ofrecidos mediante servicios de 
intermediación en línea o servicios de 
redes sociales en línea, o la relevancia 
atribuida a los resultados de búsqueda a 
través de motores de búsqueda en línea, 
tal y como los proveedores de servicios de 
intermediación en línea, proveedores de 
servicios de redes sociales en línea o 
proveedores de motores de búsqueda en 
línea, respectivamente, los presentan, 
organizan o comunican, con independencia 
de los medios tecnológicos empleados para 
tal presentación, organización o 
comunicación;

(18) «Clasificación»: la preeminencia 
relativa atribuida a los bienes o servicios, 
tal y como los proveedores de servicios 
básicos de plataforma, incluidas tiendas de 
programas de aplicación y asistentes 
virtuales, los presentan, organizan o 
comunican, con independencia de los 
medios tecnológicos empleados para tal 
presentación, organización o 
comunicación;
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Enmienda 65

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 23 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(23a) «Asistente virtual»: programa que 
responde a órdenes orales o escritas 
expresadas en lenguaje no técnico por 
parte de usuarios finales y que realiza 
tareas o servicios por sí mismo o ejerce de 
mediador con sistemas informáticos en 
nombre del usuario final, tales como la 
ejecución de consultas de búsqueda, el 
acceso a otros servicios digitales y la 
interactuación con estos en nombre del 
usuario final;

Enmienda 66

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 23 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(23b) «Navegador»: programa de 
aplicación independiente o integrado para 
acceder a información alojada en 
servidores web y redes como Internet e 
interactuar con ella;

Enmienda 67

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 23 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(23c) «Resultados de la búsqueda»: 
cualquier información en cualquier 
formato, incluidos textos, gráficos, voz u 
otros resultados, devueltos por el 
proveedor de servicios básicos de 
plataforma en respuesta y en relación con 
una consulta de búsqueda escrita u oral, 
independientemente de que la 
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información sea un resultado orgánico, 
un resultado de pago, una respuesta 
directa o cualquier producto, servicio o 
información ofrecidos en relación con los 
resultados orgánicos o mostrados junto 
con ellos, o incrustados parcial o 
totalmente en ellos;

Enmienda 68

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 23 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(23d) «Autoridad nacional competente»: 
toda autoridad nacional que haya sido 
designada como tal por un Estado 
miembro en el sentido y con la finalidad 
del presente Reglamento, en particular 
con respecto al artículo 17;

Enmienda 69

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 23 sexies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(23e) «Consentimiento» del interesado: 
toda indicación específica, informada, 
inequívoca y otorgada libremente de los 
deseos del interesado, conforme al 
artículo 4, párrafo 1, punto 11, del 
Reglamento (UE) 2016/679;

Enmienda 70

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 23 septies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(23f) «Servicios de agregación de 
pagos»: servicios técnicos tal y como se 
definen en el artículo 3, párrafo 1, letra j), 
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de la Directiva (UE) 2015/2366 del 
Parlamento Europeo y del Consejo que 
permitan cualquier actividad empresarial 
establecida en el anexo I de la Directiva 
(UE) 2015/2366 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, en el marco de los 
contratos entre proveedores de servicios 
de agregación de pagos y terceros 
proveedores;

Enmienda 71

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 23 octies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(23g) «Servicios digitales integrados en 
vehículos»: programas integrados en 
vehículos, por ejemplo, para obtener 
información sobre el rendimiento del 
vehículo y el comportamiento del 
conductor o a los efectos de acceder a 
contenido audiovisual;

Enmienda 72

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 23 nonies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(23h) «Televisión híbrida»: receptor de 
televisión conectado a Internet que 
permite al usuario realizar actividades en 
línea, incluidos la emisión en continuo de 
música y vídeo y el visionado de 
imágenes;
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Enmienda 73

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) opera un servicio básico de 
plataforma que sirve como puerta de 
acceso importante para que los usuarios 
profesionales lleguen a los usuarios finales; 
y 

(b) opera un servicio básico de 
plataforma que sirve como puerta de 
acceso importante para que los usuarios 
profesionales o los usuarios finales 
lleguen a otros usuarios finales o usuarios 
profesionales; y

Enmienda 74

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

(c) tiene una posición afianzada y 
duradera en sus operaciones o es previsible 
que alcance dicha posición en un futuro 
próximo.

(c) tiene una posición afianzada y 
duradera en sus operaciones o es previsible 
que alcance dicha posición, sobre la base 
de una evaluación objetiva de la 
autoridad competente que tenga en cuenta 
índices pasados y previstos de crecimiento 
y concentración del mercado, en el futuro. 

Enmienda 75

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. Se presumirá que un proveedor de 
servicios básicos de plataforma cumple:

2. Se presumirá que un proveedor de 
servicios básicos de plataforma cumple 
uno de los siguientes criterios:
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Enmienda 76

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) el requisito que figura en el 
apartado 1, letra b), cuando proporcione un 
servicio básico de plataforma que cuente 
con más de 45 millones de usuarios finales 
activos mensuales establecidos o situados 
en la Unión y más de 10 000 usuarios 
profesionales activos anuales establecidos 
en la Unión en el último ejercicio 
económico;

(b) el requisito que figura en el 
apartado 1, letra b), cuando proporcione 
uno o varios servicios básicos de 
plataforma que cuenten, cada uno de ellos, 
con más de 45 millones de usuarios finales 
activos mensuales establecidos o situados 
en la Unión o más de 10 000 usuarios 
profesionales anuales establecidos en la 
Unión en el último ejercicio económico;

a los efectos del párrafo primero, el 
número de usuarios finales activos 
mensuales será el número medio de 
usuarios finales activos mensuales durante 
la mayor parte del último ejercicio 
financiero;

a los efectos del párrafo primero, el 
número de usuarios finales será el número 
medio de usuarios finales durante el último 
ejercicio financiero;

Enmienda 77

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando un proveedor de servicios 
básicos de plataforma cumpla todos los 
umbrales establecidos en el apartado 2, lo 
notificará a la Comisión en un plazo de tres 
meses a partir de la fecha de cumplimiento 
de dichos umbrales y le facilitará la 
información pertinente indicada en el 
apartado 2. Dicha notificación incluirá la 
información pertinente mencionada en el 
apartado 2 para cada uno de los servicios 
básicos de plataforma del proveedor que 
alcance los umbrales establecidos en el 
apartado 2, letra b). Se actualizará la 
notificación cuando otros servicios básicos 
de plataforma alcancen individualmente los 
umbrales establecidos en el apartado 2, 
letra b).

3. Cuando un proveedor de servicios 
básicos de plataforma cumpla todos los 
umbrales establecidos en el apartado 2, lo 
notificará a la Comisión en un plazo de un 
mes a partir de la fecha de cumplimiento 
de dichos umbrales y le facilitará la 
información pertinente indicada en el 
apartado 2. Dicha notificación incluirá la 
información pertinente relacionada con los 
umbrales cuantitativos mencionados en el 
apartado 2 para cada uno de los servicios 
básicos de plataforma del proveedor que 
alcance los umbrales establecidos en el 
apartado 2, letra b). Se actualizará la 
notificación cuando otros servicios básicos 
de plataforma alcancen individualmente los 
umbrales establecidos en el apartado 2, 
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letra b).

Enmienda 78

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión, sin demora indebida 
y a más tardar 60 días después de recibir la 
información completa a que se refiere el 
apartado 3, designará como guardián de 
acceso al proveedor de servicios básicos de 
plataforma que alcance todos los umbrales 
establecidos en el apartado 2, a menos que 
dicho proveedor, en su notificación, 
presente argumentos suficientemente 
fundamentados que demuestren que, en las 
circunstancias en que opera el servicio 
básico de plataforma en cuestión, y 
teniendo en cuenta los elementos 
enumerados en el apartado 6, el proveedor 
no cumple los requisitos del apartado 1.

4. La Comisión, sin demora indebida 
y a más tardar 60 días después de recibir la 
información completa a que se refiere el 
apartado 3, designará como guardián de 
acceso al proveedor de servicios básicos de 
plataforma que alcance todos los umbrales 
establecidos en el apartado 2, a menos que 
dicho proveedor, en su notificación, 
presente argumentos suficientemente 
fundamentados que demuestren que, en las 
circunstancias en que opera el servicio 
básico de plataforma en cuestión, y 
teniendo en cuenta los elementos 
enumerados en el apartado 6, el proveedor 
no cumple los requisitos del apartado 1.

Cuando el guardián de acceso presente 
argumentos suficientemente 
fundamentados que demuestren que no 
cumple los requisitos del apartado 1, la 
Comisión aplicará el apartado 6 para 
evaluar si se cumplen los criterios del 
apartado 1.

Cuando el guardián de acceso presente 
argumentos suficientemente 
fundamentados que demuestren que no 
cumple los requisitos del apartado 1, la 
Comisión aplicará el apartado 6 para 
evaluar si se cumplen los criterios del 
apartado 1.

Cuando el proveedor del servicio básico 
de plataforma no facilite en el plazo fijado 
por la Comisión toda la información 
pertinente necesaria para evaluar su 
designación como guardián de acceso con 
arreglo al artículo 3, apartado 2, la 
Comisión tendrá derecho a designar a 
dicho proveedor como guardián de acceso 
sobre la base de los datos disponibles.

Enmienda 79
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Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 6 – párrafo 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

(f) otras características estructurales 
del mercado.

(f) otras características estructurales 
del mercado, como el grado de 
multiconexión de los usuarios 
profesionales y los usuarios finales de los 
servicios básicos de plataforma prestados.

Enmienda 80

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 6 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Al realizar su evaluación, la Comisión 
tendrá en cuenta la evolución previsible de 
estos elementos.

Al realizar su evaluación, la Comisión 
tendrá en cuenta la evolución previsible de 
estos elementos en el corto plazo.

Enmienda 81

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 6 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión tendrá derecho a designar 
como guardianes de acceso a los 
proveedores de servicios básicos de 
plataforma que cumplan los umbrales 
cuantitativos del apartado 2 pero no 
cumplan de manera significativa las 
medidas de investigación ordenadas por la 
Comisión y sigan sin hacerlo después de 
que hayan sido invitados a cumplirlas en 
un plazo razonable y a presentar 
observaciones.

La Comisión tendrá derecho a designar 
como guardianes de acceso a los 
proveedores de servicios básicos de 
plataforma que cumplan los umbrales 
cuantitativos del apartado 2 pero no 
cumplan de manera significativa las 
medidas de investigación ordenadas por la 
Comisión de conformidad con el 
capítulo V del presente Reglamento y 
sigan sin hacerlo después de que hayan 
sido invitados a cumplirlas en un plazo 
razonable y a presentar observaciones.

Enmienda 82

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 6 – párrafo 4
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Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión tendrá derecho, basándose en 
los datos disponibles, a designar como 
guardianes de acceso a los proveedores de 
servicios básicos de plataforma que no 
cumplan los umbrales cuantitativos del 
apartado 2 ni cumplan de manera 
significativa las medidas de investigación 
ordenadas por la Comisión y sigan sin 
hacerlo después de que hayan sido 
invitados a cumplirlas en un plazo 
razonable y a presentar observaciones.

La Comisión tendrá derecho, basándose en 
los datos disponibles, a designar como 
guardianes de acceso a los proveedores de 
servicios básicos de plataforma que no 
cumplan los umbrales cuantitativos del 
apartado 2 ni cumplan de manera 
significativa las medidas de investigación 
ordenadas por la Comisión de conformidad 
con el capítulo V del presente Reglamento 
y sigan sin hacerlo después de que hayan 
sido invitados a cumplirlas en un plazo 
razonable y a presentar observaciones.

Enmienda 83

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Para cada guardián de acceso 
identificado de conformidad con el párrafo 
4 o el párrafo 6, la Comisión identificará a 
la empresa pertinente a la que pertenece y 
enumerará los servicios básicos de 
plataforma pertinentes prestados por esa 
misma empresa y que sirven 
individualmente como puerta de acceso 
importante para que los usuarios 
profesionales lleguen a los usuarios finales 
con arreglo al apartado 1, letra b).

7. Para cada guardián de acceso 
identificado de conformidad con el párrafo 
4 o el párrafo 6, la Comisión identificará a 
la empresa pertinente a la que pertenece y 
enumerará los servicios básicos de 
plataforma pertinentes prestados por esa 
misma empresa y que sirven 
individualmente como puerta de acceso 
importante para que los usuarios 
profesionales o los usuarios finales 
lleguen a los usuarios finales o los 
usuarios profesionales con arreglo al 
apartado 1, letra b).

Enmienda 84

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. El guardián de acceso cumplirá las 
obligaciones establecidas en los artículos 5 
y 6 en un plazo de seis meses a partir de la 

8. El guardián de acceso cumplirá las 
obligaciones establecidas en los artículos 5 
y 6 a la mayor brevedad posible y a más 
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inclusión de un servicio básico de 
plataforma en la lista prevista en el 
apartado 7 del presente artículo.

tardar tres meses después de la inclusión 
de un servicio básico de plataforma en la 
lista prevista en el apartado 7 del presente 
artículo.

Enmienda 85

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) hay nueva información pertinente 
que no fue examinada antes de que se 
adoptara la decisión.

Enmienda 86

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión revisará 
periódicamente, y al menos cada 2 años, si 
los guardianes de acceso designados siguen 
cumpliendo los requisitos establecidos en 
el artículo 3, apartado 1, o si los nuevos 
proveedores de servicios básicos de 
plataforma cumplen dichos requisitos. En 
el examen periódico se analizará también si 
es necesario ajustar la lista de los servicios 
básicos de plataforma afectados del 
guardián de acceso.

2. La Comisión revisará 
periódicamente, y al menos cada 3 años, si 
los guardianes de acceso designados siguen 
cumpliendo los requisitos establecidos en 
el artículo 3, apartado 1, o si los nuevos 
proveedores de servicios básicos de 
plataforma cumplen dichos requisitos. En 
el examen periódico se analizará también si 
es necesario ajustar la lista de los servicios 
básicos de plataforma afectados del 
guardián de acceso.

Enmienda 87

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión publicará y 
actualizará la lista de guardianes de acceso 
y la lista de servicios básicos de plataforma 

3. La Comisión publicará y 
actualizará la lista de guardianes de acceso 
y la lista de servicios básicos de plataforma 
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respecto de los que deben cumplir las 
obligaciones establecidas en los artículos 5 
y 6 de manera continuada.

respecto de los que deben cumplir las 
obligaciones establecidas en los artículos 5 
y 6 con el apoyo de las autoridades 
nacionales competentes de manera 
continuada y siempre que el Consejo de la 
Unión Europea o el Parlamento Europeo 
lo requieran.

Enmienda 88

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado -1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

-1. Un guardián de acceso se 
comportará de forma justa con los 
usuarios profesionales y finales y se 
abstendrá de utilizar prácticas que 
impidan a los usuarios profesionales 
competir de forma eficaz con sus servicios 
básicos de plataforma o con cualquier 
otro servicio prestado por los guardianes 
de acceso o por terceros, tales como un 
trato preferencial, ventajas en los precios, 
la exclusión de las ofertas de los usuarios 
profesionales o el aumento de los 
porcentajes de comisión o medidas de 
efecto equivalente;

Justificación

Para ajustar las obligaciones de los guardianes de acceso con los considerandos 32, 33 y 34, 
es necesario incluir un principio general de equidad en el artículo 5. Este principio 
garantizará el comportamiento leal de los servicios básicos de plataforma siempre que 
compitan directamente con los usuarios profesionales a través de sus propios servicios. 

Enmienda 89

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) abstenerse de combinar datos 
personales procedentes de dichos servicios 

(a) abstenerse de combinar datos 
personales procedentes de dichos servicios 
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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. ;

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 profesionales o 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 y que el 
guardián de acceso pueda demostrar que 
la combinación de datos personales es 
técnicamente necesaria para prestar al 
usuario profesional o final el servicio de 
plataforma básica o complementario. A 
los usuarios se les presentará un 
consentimiento claro y fácil de 
comprender en cada nuevo caso de 
combinación de datos personales entre los 
servicios a los que se hayan suscrito. En 
caso de que se haya presentado al usuario 
final esa opción específica y este no haya 
dado su consentimiento o haya retirado 
dicho consentimiento, el guardián de 
acceso se abstendrá de ofrecer servicios 
diferentes o degradados con respecto a los 
servicios ofrecidos a un usuario final que 
haya dado su consentimiento, a menos 
que dicho consentimiento sea 
indispensable para garantizar la misma 
calidad del servicio; 

Enmienda 90

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) permitir a los usuarios 
profesionales ofrecer los mismos 
productos o servicios a usuarios finales a 
través de servicios de intermediación en 
línea de terceros a precios o condiciones 
que sean diferentes de los ofrecidos a 
través de los servicios de intermediación en 
línea del guardián de acceso;

(b) abstenerse de aplicar obligaciones 
contractuales que impidan a las empresas 
ofrecer los mismos productos o servicios a 
usuarios finales u otros usuarios 
profesionales a través de servicios de 
intermediación en línea de terceros, por sí 
mismos, o por cualquier otro medio, a 
precios o condiciones que sean diferentes 
de los ofrecidos a través de los servicios de 
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intermediación en línea del guardián de 
acceso;

Enmienda 91

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) abstenerse de exigir a los usuarios 
profesionales que informen al guardián 
de acceso de los precios o condiciones 
diferentes que elijan aplicar en su propio 
canal de distribución o mediante 
cualquier otro medio;

Enmienda 92

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

(c) permitir a los usuarios 
profesionales promover ofertas para los 
usuarios finales adquiridos a través del 
servicio básico de plataforma y celebrar 
contratos con estos usuarios finales, 
independientemente de si para este fin 
utilizan o no los servicios básicos de 
plataforma del guardián de acceso, y 
permitir a los usuarios finales utilizar y 
acceder, a través de los servicios básicos de 
plataforma del guardián de acceso, a 
contenidos, suscripciones, prestaciones u 
otros elementos mediante el uso de 
programas de aplicación de un usuario 
profesional, si los usuarios finales han 
adquirido estos elementos a través del 
usuario profesional pertinente sin utilizar 
los servicios básicos de plataforma del 
guardián de acceso;

(c) permitir a los usuarios 
profesionales promover ofertas diferentes 
para los usuarios finales adquiridos a través 
del servicio básico de plataforma y celebrar 
contratos con estos usuarios finales o 
recibir pagos por servicios prestados, 
independientemente de si para este fin 
utilizan o no los servicios básicos de 
plataforma del guardián de acceso, y 
permitir a los usuarios finales utilizar y 
acceder, a través de los servicios básicos de 
plataforma del guardián de acceso, a 
contenidos, suscripciones, prestaciones u 
otros elementos mediante el uso de 
programas de aplicación de un usuario 
profesional, si los usuarios finales han 
adquirido estos elementos a través del 
usuario profesional pertinente sin utilizar 
los servicios básicos de plataforma del 
guardián de acceso;
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Enmienda 93

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

(d) abstenerse de impedir o restringir la 
presentación de reclamaciones por parte de 
los usuarios profesionales ante cualquier 
autoridad pública pertinente en relación 
con cualquier práctica de los guardianes de 
acceso;

(d) abstenerse de impedir o restringir 
directa o indirectamente la presentación de 
reclamaciones por parte de los usuarios 
profesionales, los usuarios finales o 
proveedores terceros de servicios 
complementarios ante cualquier autoridad 
pública o judicial pertinente en relación 
con cualquier práctica de los guardianes de 
acceso;

Enmienda 94

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

(e) abstenerse de exigir a los usuarios 
profesionales que utilicen, ofrezcan o 
interoperen con un servicio de 
identificación del guardián de acceso en el 
marco de los servicios ofrecidos por los 
usuarios profesionales que utilicen los 
servicios básicos de plataforma de ese 
guardián de acceso;

(e) abstenerse de exigir a los usuarios 
profesionales o los usuarios finales que 
utilicen, ofrezcan o interoperen con 
cualquier servicio del guardián de acceso 
en el marco de los servicios ofrecidos por 
los usuarios profesionales que utilicen los 
servicios básicos de plataforma de ese 
guardián de acceso;

Enmienda 95

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 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 

(f) abstenerse de exigir a los usuarios 
profesionales o a los usuarios finales que 
usen, se suscriban o registren en cualquier 
otro servicio básico de plataforma tal como 
se define en el artículo 2 o servicio 
complementario, como condición para 
utilizar, acceder, inscribirse o registrarse 
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condición para acceder, inscribirse o 
registrarse en cualquiera de sus servicios 
básicos de plataforma identificados de 
conformidad con ese artículo;

en cualquiera de sus servicios básicos de 
plataforma identificados de conformidad 
con ese artículo;

Enmienda 96

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

(g) proporcionar a los anunciantes y 
editores a los que presta servicios de 
publicidad, a petición de estos, información 
sobre el precio pagado por el anunciante y 
el editor, así como la cantidad o 
remuneración pagada al editor, por la 
publicación de un anuncio determinado y 
por cada uno de los servicios de publicidad 
pertinentes proporcionados por el guardián 
de acceso.

(g) proporcionar a los anunciantes y 
editores individuales, o terceros 
autorizados por los anunciantes y 
editores, a los que presta servicios de 
publicidad, a petición de estos y de forma 
gratuita, información pertinente, 
continua, detallada, exhaustiva, en tiempo 
real y de fácil acceso sobre las ofertas 
realizadas por los anunciantes y los 
intermediarios de publicidad, el precio 
pagado por el anunciante y el editor, así 
como la cantidad y remuneración pagada al 
editor, por la publicación de un anuncio 
determinado y por cada uno de los 
servicios de publicidad pertinentes 
proporcionados por el guardián de acceso, 
incluidos datos agregados y datos de 
rendimiento, de modo tal que permita a 
los anunciantes y editores ejecutar sus 
propias herramientas de verificación y 
medición para evaluar el rendimiento de 
los servicios básicos prestados por los 
guardianes de acceso, sin perjuicio de los 
requisitos del Reglamento (UE) 2016/679;

Enmienda 97

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

Texto de la Comisión Enmienda

g bis) abstenerse de imponer a los 
usuarios profesionales o usuarios finales 
programas de aplicación o servicios 
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utilizados en el contexto de los servicios 
básicos de plataforma o junto con dichos 
servicios o acuerdos contractuales de 
licencia que limiten la capacidad o el 
incentivo económico de los usuarios 
finales para utilizar programas de 
aplicación o servicios de terceros o que 
concedan un trato preferente a los propios 
productos o servicios del guardián de 
acceso;

Enmienda 98

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) abstenerse de utilizar, en 
competencia con los usuarios 
profesionales, cualquier dato que no sea 
públicamente accesible generado a través 
de las actividades de dichos usuarios 
profesionales y usuarios finales, incluidas 
las de los usuarios finales de dichos 
usuarios profesionales, en sus servicios 
básicos de plataforma o proporcionado por 
dichos usuarios profesionales de sus 
servicios básicos de plataforma o por los 
usuarios finales de dichos usuarios 
profesionales; 

(a) abstenerse de utilizar, en 
competencia con los usuarios 
profesionales, cualquier dato que no sea 
públicamente accesible proporcionado o 
generado a través de las actividades de 
dichos usuarios profesionales y finales o 
en conexión con estas actividades, 
incluidas las de los usuarios finales de 
dichos usuarios profesionales, en sus 
servicios básicos de plataforma o en sus 
servicios complementarios, o 
proporcionado por dichos usuarios 
profesionales de sus servicios básicos de 
plataforma o sus servicios 
complementarios o por los usuarios finales 
de dichos usuarios profesionales; 

Enmienda 99

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) permitir a los usuarios finales 
desinstalar cualquier programa de 
aplicación preinstalado en su servicio de 
plataforma básico sin perjuicio de la 
posibilidad de que un guardián de acceso 

(b) permitir a los usuarios finales 
desinstalar cualquier programa de 
aplicación preinstalado y cambiar 
cualquier configuración por defecto en su 
servicio de plataforma básico sin perjuicio 
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restrinja la desinstalación de programas de 
aplicación preinstalados 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; 

de la posibilidad de que un guardián de 
acceso restrinja la desinstalación de 
programas de aplicación preinstalados que 
el guardián de acceso debe demostrar que 
son 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; 

Enmienda 100

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

(c) permitir la instalación y el uso 
efectivo de programas de aplicación o 
tiendas de programas de aplicación de 
terceros que utilicen, o interoperen con, 
sistemas operativos de dicho guardián de 
acceso y permitir el acceso a estos 
programas de aplicación o tiendas de 
programas de aplicación por medios 
distintos a los servicios básicos de 
plataforma de dicho guardián de acceso. 
No se impedirá que el guardián de acceso 
tome medidas proporcionadas para 
garantizar que los programas de aplicación 
o las tiendas de programas de aplicación de 
terceros no pongan en peligro la integridad 
del hardware o el sistema operativo 
proporcionado por el guardián de acceso;

(c) permitir y habilitar técnicamente la 
instalación, el ajuste por defecto, la 
interoperabilidad y el uso efectivo de 
programas de aplicación o repositorios o 
tiendas de programas de aplicación de 
terceros que utilicen, o interoperen con, 
sistemas operativos de dicho guardián de 
acceso y permitir y habilitar el acceso a 
estos programas de aplicación o 
repositorios o tiendas de programas de 
aplicación por medios distintos a los 
servicios básicos de plataforma de dicho 
guardián de acceso de una manera no 
discriminatoria. Tras la instalación de un 
programa de aplicación de terceros o de 
una tienda de programas de aplicación, el 
guardián de acceso deberá proporcionar 
al usuario profesional o el usuario final 
una indicación clara para que decida el 
nuevo valor predeterminado. No se 
impedirá que el guardián de acceso tome 
medidas proporcionadas para garantizar 
que los programas de aplicación o las 
tiendas de programas de aplicación de 
terceros no pongan en peligro la integridad 
del hardware o el sistema operativo 
proporcionado por el guardián de acceso, 
siempre que dichas medidas 
proporcionadas estén debidamente 
justificadas;
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Enmienda 101

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

(d) abstenerse de tratar más 
favorablemente en la clasificación a los 
servicios y productos ofrecidos por el 
propio guardián de acceso o por terceros 
pertenecientes a la misma empresa en 
comparación con servicios o productos 
similares de terceros y aplicar condiciones 
justas y no discriminatorias a dicha 
clasificación;

(d) abstenerse de tratar de manera 
diferente o más favorablemente en la 
clasificación a los servicios, la 
presentación, la instalación, la activación 
y la

configuración y los productos ofrecidos 
por el propio guardián de acceso o por 
terceros pertenecientes a la misma empresa 
en comparación con servicios o productos 
similares de terceros u otras partes y 
aplicar condiciones transparentes, justas y 
no discriminatorias a dicha clasificación;

Enmienda 102

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

(e) abstenerse de restringir 
técnicamente la capacidad de los usuarios 
finales para cambiar y suscribirse a 
diferentes programas de aplicación y 
servicios accesibles mediante el sistema 
operativo del guardián de acceso, incluso 
en lo que respecta a la elección del 
proveedor de acceso a Internet para los 
usuarios finales;

(e) abstenerse de restringir 
técnicamente la capacidad de los usuarios 
finales para cambiar y suscribirse a 
diferentes programas de aplicación y 
servicios accesibles mediante el sistema 
operativo o los servicios de computación 
en nube del guardián de acceso, incluso en 
lo que respecta a la elección del proveedor 
de acceso a Internet para los usuarios 
finales o el uso de su asistente virtual;
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Enmienda 103

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

(f) permitir a los usuarios 
profesionales y proveedores de servicios 
complementarios el acceso y la 
interoperabilidad con las mismas funciones 
del sistema operativo, el hardware o el 
software disponibles o utilizadas en la 
prestación de servicios complementarios 
por parte del guardián de acceso;

(f) permitir a los usuarios 
profesionales y finales, a los proveedores 
de servicios complementarios y a otros 
proveedores de servicios de plataformas 
básicas el acceso y la interoperabilidad con 
las mismas funciones del sistema 
operativo, el hardware o el software, como 
las antenas de comunicación de campo 
próximo o las tecnologías relacionadas 
con tales antenas, los servicios de 
comunicaciones interpersonales 
independientes de la numeración o los 
servicios de redes sociales, disponibles o 
utilizadas en la prestación de servicios 
complementarios por parte del guardián de 
acceso, o con funciones conformes con los 
estándares del sector de sus servicios 
básicos de plataforma, en cuyo caso las 
condiciones de acceso e interoperabilidad 
serán justas, razonables y no 
discriminatorias. El guardián de acceso 
podrá limitar el acceso a las 
características de interoperabilidad solo 
temporalmente, en casos de abusos 
demostrables por parte de un prestador 
tercero o cuando esté justificado por un 
requisito inmediato de abordar problemas 
técnicos, como una vulneración grave de 
la seguridad. De conformidad con la 
legislación de la Unión sobre 
normalización, la Comisión solicitará a 
los organismos europeos de 
normalización que elaboren las normas 
técnicas necesarias para la 
interoperabilidad, como la 
interoperabilidad de los protocolos y la 
interoperabilidad y portabilidad de los 
datos, sin perjuicio de las limitaciones y 
restricciones establecidas en el 
Reglamento (UE) 2016/679;
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Enmienda 104

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

(g) proporcionar a los anunciantes y 
editores, a petición de estos y de forma 
gratuita, acceso a los instrumentos de 
medición del rendimiento del guardián de 
acceso y a la información necesaria para 
que los anunciantes y editores realicen su 
propia verificación independiente del 
inventario de anuncios;

(g) proporcionar a los anunciantes y 
editores, o terceros autorizados por los 
anunciantes y editores, a petición de estos 
y de forma gratuita, acceso continuo, 
detallado, exhaustivo, sencillo y en tiempo 
real a los instrumentos de medición del 
rendimiento del guardián de acceso y a la 
información necesaria para que los 
anunciantes y editores realicen su propia 
verificación independiente del inventario 
de anuncios, incluidos datos agregados y 
datos de rendimiento, de modo tal que 
permita a los anunciantes y editores 
ejecutar sus propias herramientas de 
verificación y medición para evaluar el 
rendimiento de los servicios básicos 
prestados por los guardianes de acceso;

Enmienda 105

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 ‒ apartado 1 ‒ letra h

Texto de la Comisión Enmienda

(h) proporcionar una portabilidad 
efectiva de los datos generados a través de 
la actividad de los usuarios profesionales o 
usuarios finales y, en particular, 
proporcionar instrumentos para facilitar el 
ejercicio de la portabilidad de datos, de 
conformidad con el 
Reglamento (UE) 2016/679, incluido el 
acceso continuo y en tiempo real;

(h) proporcionar una portabilidad 
efectiva de los datos proporcionados o 
generados a través de la actividad de los 
usuarios profesionales o usuarios finales o 
en el contexto de dicha actividad y, en 
particular, proporcionar instrumentos 
gratuitos y técnicamente accesibles a los 
usuarios profesionales o terceros 
autorizados por los usuarios profesionales 
o los usuarios finales para facilitar el 
ejercicio de la portabilidad de datos, de 
conformidad con el 
Reglamento (UE) 2016/679, incluido el 
acceso continuo y en tiempo real;
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Enmienda 106

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra i

Texto de la Comisión Enmienda

(i) permitir a los usuarios 
profesionales, o a terceros autorizados por 
un usuario profesional, el acceso y el uso 
efectivos, de alta calidad, continuos y en 
tiempo real de los datos agregados o no 
agregados, que se proporcionen o se 
generen en el contexto de la utilización de 
los servicios básicos de plataforma 
pertinentes por parte de dichos usuarios 
profesionales y de los usuarios finales que 
interactúen con los productos o servicios 
proporcionados por dichos usuarios 
profesionales; en el caso de los datos 
personales, permitir el acceso a estos y su 
utilización únicamente cuando estén 
directamente relacionados con el uso que el 
usuario final haya hecho con respecto a los 
productos o servicios ofrecidos por el 
usuario profesional de que se trate a través 
del servicio de plataforma básico 
pertinente, y si el usuario final opta por tal 
intercambio prestando su consentimiento 
en el sentido del Reglamento 
(UE) 2016/679;

(i) permitir a los usuarios 
profesionales, o a terceros autorizados por 
un usuario profesional, el acceso y el uso 
efectivos, de alta calidad, continuos y en 
tiempo real de los datos no personales 
agregados o no agregados, que se 
proporcionen o se generen en el contexto 
de la utilización de los servicios básicos de 
plataforma pertinentes o de los servicios 
complementarios ofrecidos por el 
guardián de acceso por parte de dichos 
usuarios profesionales y de los usuarios 
finales que interactúen con los productos o 
servicios proporcionados por dichos 
usuarios profesionales; en el caso de los 
datos personales, permitir, con el 
consentimiento del interesado, el acceso a 
estos y su utilización únicamente cuando 
estén directamente relacionados con el uso 
que el usuario final haya hecho con 
respecto a los productos o servicios 
ofrecidos por el usuario profesional de que 
se trate a través del servicio de plataforma 
básico pertinente, y si el usuario final opta 
por tal intercambio prestando su 
consentimiento en el sentido del 
Reglamento (UE) 2016/679;

Enmienda 107

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra j

Texto de la Comisión Enmienda

(j) permitir a terceros proveedores de 
motores de búsqueda en línea, a petición de 
estos, el acceso en condiciones justas, 
razonables y no discriminatorias a datos 
sobre clasificaciones, consultas, clics y 
visualizaciones en relación con la búsqueda 

suprimido
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gratuita y de pago generados por los 
usuarios finales en los motores de búsqueda 
en línea del guardián de acceso, con la 
obligación de anonimizar aquellos datos 
sobre consultas, clics y visualizaciones que 
constituyan datos personales;

Justificación

El SEPD plantea la cuestión de que los datos en cuestión son probablemente datos 
personales o fácilmente identificables. Por lo tanto, no deberían compartirse.

Enmienda 108

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra k

Texto de la Comisión Enmienda

(k) aplicar a los usuarios profesionales 
condiciones generales justas y no 
discriminatorias de acceso a su tienda de 
programas de aplicación designada de 
conformidad con el artículo 3 del presente 
Reglamento.

(k) aplicar a los usuarios profesionales 
condiciones generales justas y no 
discriminatorias de tratamiento y acceso a 
sus servicios de plataformas básicas, 
como tiendas de programas de aplicación, 
motores de búsqueda en línea y servicios 
de redes sociales en línea o servicios 
complementarios ofrecidos por el 
guardián de acceso designados de 
conformidad con el artículo 3 del presente 
Reglamento.

Enmienda 109

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

Texto de la Comisión Enmienda

k bis) ofrecer a los usuarios 
profesionales de servicios de 
intermediación en línea acceso a canales 
de comunicación sin supervisión, 
interferencia o acceso por parte del 
guardián de acceso, con el fin de que los 
usuarios profesionales compartan sus 
preocupaciones sobre prácticas 



PE692.792v02-00 598/686 RR\1244436ES.docx

ES

comerciales discriminatorias o desleales 
del guardián de acceso en el sentido del 
presente Reglamento con miras a adoptar 
medidas de conformidad con el 
artículo 33, apartado 2 bis, sin perjuicio 
de sus obligaciones en virtud de la 
legislación nacional o de la Unión;

Enmienda 110

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra k ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

k ter) ofrecer a los usuarios 
profesionales y a los usuarios finales 
condiciones de licencia claras, justas y no 
discriminatorias, también en lo que 
respecta a precios y tarifas, impidiendo 
cambios significativos que limiten el uso 
de programas de aplicación o servicios en 
conexión con un servicio básico de 
plataforma y salvaguardando el uso que 
se pueda esperar razonablemente del 
programa de aplicación o servicio, 
también tras su transferencia a otro 
usuario final, en su caso.

Enmienda 111

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra k quater (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

k quater) abstenerse de visualizar 
una clasificación preferencial como 
resultado de una búsqueda; se deberá 
favorecer la visualización de resultados 
orgánicos;

Enmienda 112

Propuesta de Reglamento
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Artículo 6 – párrafo 1 – letra k quinquies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

k quinquies) proporcionar a los usuarios 
profesionales de los servicios de 
intermediación en línea y a los terceros 
con interés legítimo en representar a los 
usuarios profesionales o a los usuarios 
finales la información relativa al 
funcionamiento de sus algoritmos, las 
calificaciones y las interacciones, los 
precios y las tarifas, los cambios de las 
condiciones y de los algoritmos, el 
seguimiento de los usuarios profesionales 
o usuarios finales y los procedimientos de 
desactivación de forma clara, completa y 
fácilmente accesible;

Enmienda 113

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra k septies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

k septies) tratar los resultados de 
búsqueda orgánicos con preferencia 
respecto a los contenidos patrocinados o 
la publicidad;

Enmienda 114

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. A los efectos del apartado 1, 
letra a), los datos que no sean accesibles 
públicamente incluirán todos los datos 
agregados y no agregados generados por 
los usuarios profesionales que puedan 
inferirse o recopilarse a través de las 
actividades comerciales de los usuarios 
profesionales o de sus clientes en el 
servicio de plataforma básico del guardián 
de acceso.

2. A los efectos del apartado 1, 
letra a), los datos que no sean accesibles 
públicamente incluirán todos los datos 
agregados y no agregados generados por 
los usuarios profesionales o generados por 
bienes y servicios prestados por un 
proveedor de los servicios 
complementarios del guardián de acceso, 
en particular la distribución, que puedan 
inferirse o recopilarse a través de las 
actividades comerciales de los usuarios 
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profesionales o de sus clientes en el 
servicio de plataforma básico, el servicio 
de distribución u otro servicio 
complementario del guardián de acceso.

Enmienda 115

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis Antes de aplicar cualquier cambio 
en las tarifas o estructuras de tarifas que 
se cobran a los usuarios profesionales y 
que se derivan de las obligaciones del 
guardián de acceso conforme al 
apartado 1, el guardián de acceso 
informará a la Comisión y a los usuarios 
profesionales afectados sobre dichos 
cambios con al menos un mes de 
antelación.

Enmienda 116

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las medidas aplicadas por el 
guardián de acceso para garantizar el 
cumplimiento de las obligaciones 
establecidas en los artículos 5 y 6 deberán 
ser eficaces para alcanzar el objetivo de la 
obligación correspondiente. El guardián de 
acceso velará por que estas medidas se 
apliquen de conformidad con el 
Reglamento (UE) 2016/679 y la 
Directiva 2002/58/CE, así como con la 
legislación sobre seguridad cibernética, 
protección de los consumidores y 
seguridad de los productos. 

1. Las medidas aplicadas por el 
guardián de acceso para garantizar el 
cumplimiento completo de las obligaciones 
establecidas en los artículos 5 y 6 deberán 
ser plenamente eficaces para alcanzar el 
objetivo de la obligación correspondiente y 
conducir a este. El guardián de acceso 
demostrará el cumplimiento de las 
obligaciones establecidas en los 
artículos 5 y 6, y velará por que estas 
medidas se apliquen de conformidad con el 
Reglamento (UE) 2016/679 y la 
Directiva 2002/58/CE, así como con la 
legislación sobre seguridad cibernética, 
protección de los consumidores y 
seguridad de los productos. 
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Justificación

Esta enmienda se hace eco de la redacción del artículo 11 sobre «medidas contra la elusión».

Enmienda 117

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis En un plazo de seis meses a partir 
de su designación en virtud del artículo 3, 
apartado 8, el guardián de acceso 
facilitará a la Comisión información 
detallada sobre las medidas que deben 
adoptarse para garantizar el 
cumplimiento de las obligaciones 
establecidas en los artículos 5 y 6. Dicha 
información se facilitará en forma de 
informe y se actualizará todos los años, 
momento en el cual se publicará un 
resumen de dicho informe en el sitio web 
de la Comisión sin demora indebida.

Enmienda 118

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Si considera que las medidas que el 
guardián de acceso pretende aplicar, o ha 
aplicado con arreglo al apartado 1, no 
garantizan el cumplimiento efectivo de las 
obligaciones pertinentes establecidas en el 
artículo 6, la Comisión podrá especificar 
mediante una decisión las medidas que 
debe aplicar el guardián de acceso en 
cuestión. La Comisión adoptará dicha 
decisión en un plazo de seis meses a partir 
de la incoación del procedimiento previsto 
en el artículo 18.

2. Si considera que las medidas que el 
guardián de acceso pretende aplicar, o ha 
aplicado con arreglo al apartado 1, no 
garantizan el cumplimiento efectivo de las 
obligaciones pertinentes establecidas en el 
artículo 6, la Comisión podrá especificar 
mediante una decisión las medidas que 
debe aplicar el guardián de acceso en 
cuestión para cumplir las obligaciones 
establecidas en el artículo 6. En la 
adopción de la decisión, la Comisión 
tendrá en cuenta la información facilitada 
por todas las partes interesadas 
pertinentes, como las administraciones, 
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las autoridades nacionales o los terceros 
interesados. La Comisión adoptará dicha 
decisión en un plazo de seis meses a partir 
de la incoación del procedimiento previsto 
en el artículo 18.

Enmienda 119

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Con vistas a la adopción de la 
decisión prevista en el apartado 2, la 
Comisión comunicará sus conclusiones 
preliminares en un plazo de tres meses a 
partir de la incoación del procedimiento. 
En las conclusiones preliminares, la 
Comisión explicará las medidas que 
considere que debe adoptar o que considere 
que el proveedor de servicios de 
plataformas básicas de que se trate debe 
adoptar para abordar eficazmente las 
conclusiones preliminares.

4. Con vistas a la adopción de la 
decisión prevista en el apartado 2, la 
Comisión comunicará sus conclusiones 
preliminares en un plazo de tres meses a 
partir de la incoación del procedimiento. 
En las conclusiones preliminares, la 
Comisión explicará las medidas que 
considere que debe adoptar o que considere 
que el proveedor de servicios de 
plataformas básicas de que se trate debe 
adoptar para abordar eficazmente las 
conclusiones preliminares. Los terceros 
legitimados con implicación directa 
podrán facilitar observaciones a las 
autoridades nacionales competentes con 
respecto a las conclusiones preliminares. 
Los Estados miembros definirán las 
normas para llevar a cabo dicho 
procedimiento de consulta.

Enmienda 120

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Un guardián de acceso podrá 
solicitar la incoación de un procedimiento 
con arreglo al artículo 18 para que la 
Comisión determine si las medidas que el 
guardián de acceso pretende aplicar o ha 
aplicado en virtud del artículo 6 son 
eficaces para alcanzar el objetivo de la 

7. Un guardián de acceso podrá 
solicitar la incoación de un procedimiento 
con arreglo al artículo 18 para que la 
Comisión determine si las medidas que el 
guardián de acceso pretende aplicar o ha 
aplicado en virtud del artículo 6 son 
eficaces para alcanzar el objetivo de la 
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obligación pertinente en las circunstancias 
específicas. Un guardián de acceso podrá, 
junto a su petición, presentar un escrito 
motivado para explicar en particular por 
qué las medidas que pretende aplicar o que 
ha aplicado son eficaces para alcanzar el 
objetivo de la obligación pertinente en las 
circunstancias específicas.

obligación pertinente en las circunstancias 
específicas. En su petición, el guardián de 
acceso presentará un escrito motivado para 
explicar en particular por qué las medidas 
que pretende aplicar o que ha aplicado son 
eficaces para alcanzar el objetivo de la 
obligación pertinente en las circunstancias 
específicas.

Enmienda 121

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Si la suspensión se concede con 
arreglo al apartado 1, la Comisión revisará 
anualmente su decisión de suspensión. Tras 
dicha revisión, la Comisión levantará la 
suspensión o decidirá que deben seguir 
cumpliéndose las condiciones establecidas 
en el apartado 1.

2. Si la suspensión se concede con 
arreglo al apartado 1, la Comisión revisará 
anualmente su decisión de suspensión. Tras 
dicha revisión, la Comisión levantará total 
o parcialmente la suspensión o decidirá 
que deben seguir cumpliéndose las 
condiciones establecidas en el apartado 1.

Enmienda 122

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) moral pública; suprimido

Enmienda 123

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Al evaluar la solicitud, la Comisión tendrá 
en cuenta, en particular, la repercusión del 
cumplimiento de la obligación específica 
en las razones previstas en el apartado 2, 
así como las consecuencias para el 
guardián de acceso correspondiente y en 

Al evaluar la solicitud, la Comisión tendrá 
en cuenta, en particular, la repercusión del 
cumplimiento de la obligación específica 
en las razones previstas en el apartado 2, 
así como las consecuencias para el 
guardián de acceso correspondiente y en 
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terceros. La suspensión podrá estar 
supeditada a las condiciones y obligaciones 
que defina la Comisión para garantizar un 
equilibrio justo entre los objetivos 
establecidos en el apartado 2 y los 
objetivos del presente Reglamento. Dicha 
solicitud podrá ser presentada y concedida 
en cualquier momento en espera de la 
evaluación de la Comisión con arreglo al 
apartado 1.

terceros. La suspensión podrá estar 
supeditada a las condiciones y obligaciones 
que defina la Comisión para garantizar un 
equilibrio justo entre los objetivos 
establecidos en el apartado 2 y los 
objetivos del presente Reglamento. Dicha 
solicitud podrá ser presentada y concedida 
en cualquier momento en espera de la 
evaluación de la Comisión con arreglo al 
apartado 1. La Comisión revisará 
anualmente toda decisión de exención 
adoptada de conformidad con el 
apartado 1 y podrá modificar su decisión 
con arreglo a sus conclusiones.

Enmienda 124

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión está facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 34 destinados a actualizar 
las obligaciones establecidas en los 
artículos 5 y 6 cuando, sobre la base de una 
investigación de mercado realizada en 
virtud del artículo 17, detecte la necesidad 
de establecer nuevas obligaciones para 
hacer frente a las prácticas que limitan la 
disputabilidad de los servicios de 
plataformas básicas o que son desleales 
como las prácticas abordadas por las 
obligaciones establecidas en los artículos 5 
y 6.

1. La Comisión está facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 37 destinados a actualizar 
las obligaciones establecidas en los 
artículos 5 y 6 cuando, sobre la base de una 
investigación de mercado realizada en 
virtud del artículo 17, detecte la necesidad 
de establecer nuevas obligaciones para 
hacer frente a las prácticas que limitan la 
disputabilidad de los servicios de 
plataformas básicas o que son desleales 
como las prácticas abordadas por las 
obligaciones establecidas en los artículos 5 
y 6.

Enmienda 125

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) exista un desequilibrio entre los 
derechos y las obligaciones de los usuarios 
profesionales y los guardianes de acceso 

(a) exista un desequilibrio entre los 
derechos y las obligaciones de los usuarios 
profesionales o los usuarios finales y los 



RR\1244436ES.docx 605/686 PE692.792v02-00

ES

obtengan una ventaja sobre los usuarios 
profesionales que sea desproporcionada en 
comparación con el servicio que prestan a 
los usuarios profesionales; o 

guardianes de acceso obtengan una ventaja 
sobre los usuarios profesionales que sea 
desproporcionada en comparación con el 
servicio que prestan a los usuarios 
profesionales o usuarios finales; o 

Justificación

El objetivo de la Ley de Mercados Digitales es «que tanto los usuarios finales como los 
usuarios profesionales puedan aprovechar al máximo los beneficios de la economía de 
plataformas». Esto debería estar mejor representado reconociendo también los efectos 
adversos de las acciones de los guardianes de acceso en los usuarios finales.

Enmienda 126

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los guardianes de acceso velarán 
por que se cumplan plena y eficazmente las 
obligaciones establecidas en los artículos 5 
y 6. Si bien las obligaciones establecidas 
en los artículos 5 y 6 se aplican a los 
servicios de plataformas básicas 
designados en virtud del artículo 3, su 
aplicación no se verá menoscabada por 
ninguna práctica de la empresa a la que 
pertenezca el guardián de acceso, 
independientemente de que esa práctica sea 
contractual, comercial, técnica o de 
cualquier otra naturaleza.

1. Los guardianes de acceso velarán 
por que se cumplan plena y eficazmente las 
obligaciones establecidas en los artículos 5 
y 6. Si bien las obligaciones establecidas 
en los artículos 5 y 6 se aplican a los 
servicios de plataformas básicas 
designados en virtud del artículo 3, su 
aplicación no se verá menoscabada por 
ninguna práctica de la empresa a la que 
pertenezca el guardián de acceso, 
independientemente de que esa práctica sea 
contractual, comercial, técnica o de 
cualquier otra naturaleza, incluido el 
hecho de ofrecer a los usuarios una 
opción de manera no neutra, o de 
subvertir la toma de decisiones autónoma 
de los usuarios profesionales o usuarios 
finales a través de la forma, la función o 
el funcionamiento de la interfaz de 
usuario o sus componentes.

Justificación

Es fundamental abordar la práctica común de los patrones oscuros, empleados para empujar 
inconscientemente a los usuarios en una determinada dirección, ya que roba a los usuarios 
su autonomía y elección independiente.
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Enmienda 127

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 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, y ofrecerá a los usuarios 
una opción de manera neutra, 
salvaguardando la toma de decisiones 
autónoma de los usuarios profesionales o 
usuarios finales a través de la forma, la 
función o el funcionamiento de la interfaz 
de usuario.

Justificación

Es fundamental abordar la práctica común de los patrones oscuros, empleados para empujar 
inconscientemente a los usuarios en una determinada dirección, ya que roba a los usuarios 
su autonomía y elección independiente.
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Enmienda 128

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los guardianes de acceso no 
degradarán las condiciones o la calidad de 
ninguno de los servicios de plataformas 
básicas proporcionados a los usuarios 
profesionales o los usuarios finales que se 
aprovechen de los derechos u opciones 
establecidos en los artículos 5 y 6, ni 
dificultará indebidamente el ejercicio de 
esos derechos u opciones. 

3. Los guardianes de acceso no 
degradarán las condiciones o la calidad de 
ninguno de los servicios básicos de 
plataforma proporcionados a los usuarios 
profesionales o los usuarios finales que se 
aprovechen de los derechos u opciones 
establecidos en los artículos 5 y 6, ni 
socavará el ejercicio efectivo de esos 
derechos u opciones. 

Justificación

Los usuarios profesionales y los usuarios finales deberían poder ejercer plenamente sus 
derechos de manera eficaz.

Enmienda 129

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis Los organismos del sector público 
no ejercerán el derecho que el artículo 7, 
apartado 1, de la Directiva 96/9/CE otorga 
a los guardianes de acceso para impedir 
la reutilización de datos o aplicar 
restricciones a la reutilización que 
excedan de las establecidas en el presente 
Reglamento.

Justificación

Un guardián de acceso puede ampararse en el derecho sui generis de las bases de datos, tal y 
como se establece en el artículo 7 de la Directiva 96/9/CE, para eludir algunas de las 
obligaciones derivadas de la Ley de Mercados Digitales. Para que esto no ocurra, debe 
establecerse claramente que este derecho no se ejercerá de manera que impida la 
reutilización de los datos o restrinja su reutilización más allá de los límites de la Ley de 
Mercados Digitales.
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Enmienda 130

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los guardianes de acceso 
informarán a la Comisión de cualquier 
concentración prevista en el sentido del 
artículo 3 del Reglamento (CE) 
n.º 139/2004 que implique a otro 
proveedor de servicios de plataformas 
básicas o de cualquier otro servicio 
prestado en el sector digital, 
independientemente de que sea notificable 
a una autoridad de competencia de la 
Unión en virtud del Reglamento (CE) 
n.º 139/2004 o a una autoridad nacional 
competente en materia de competencia con 
arreglo a las normas nacionales sobre 
concentraciones.

1. Los guardianes de acceso 
informarán a la Comisión y a las 
autoridades nacionales competentes de 
cualquier concentración prevista en el 
sentido del artículo 3 del Reglamento (CE) 
n.º 139/2004, independientemente de que 
sea notificable a una autoridad de 
competencia de la Unión en virtud del 
Reglamento (CE) n.º 139/2004 o a una 
autoridad nacional competente en materia 
de competencia con arreglo a las normas 
nacionales sobre concentraciones.

Enmienda 131

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los guardianes de acceso informarán a la 
Comisión de dicha concentración antes de 
su ejecución y tras la celebración del 
acuerdo, el anuncio de la licitación pública 
o la adquisición de una participación 
mayoritaria.

Los guardianes de acceso notificarán a la 
Comisión y a las autoridades nacionales 
competentes dicha concentración al 
menos 2 meses antes de su ejecución y 
tras la celebración del acuerdo, el 
anuncio de la licitación pública o la 
adquisición de una participación 
mayoritaria.

Enmienda 132

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 3 
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Texto de la Comisión Enmienda

Si tras cualquier concentración prevista en 
el apartado 1, los servicios adicionales de 
plataformas básicas alcanzan 
individualmente los umbrales establecidos 
en el artículo 3, apartado 2), letra b), el 
guardián de acceso de que se trate 
informará de ello a la Comisión en un 
plazo de tres meses a partir de la 
realización de la concentración y facilitará 
a la Comisión la información a que se 
refiere el artículo 3, apartado 2.

3. Si tras cualquier concentración 
prevista en el apartado 1, los servicios 
adicionales de plataformas básicas 
alcanzan individualmente los umbrales 
establecidos en el artículo 3, apartado 2), 
letra b), el guardián de acceso de que se 
trate informará de ello a la Comisión y a 
las autoridades nacionales competentes en 
un plazo de tres meses a partir de la 
realización de la concentración y facilitará 
a la Comisión la información a que se 
refiere el artículo 3, apartado 2.

Enmienda 133

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis La Comisión publicará anualmente 
la lista de las adquisiciones notificadas de 
los guardianes de acceso que no hayan 
superado los umbrales de notificación del 
Reglamento n.º 139/2004 del Consejo. La 
Comisión tendrá en cuenta los intereses 
legítimos de las empresas respecto a la 
protección de sus secretos comerciales. 

Enmienda 134

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Dentro de los seis meses siguientes a su 
designación en virtud del artículo 3, los 
guardianes de acceso presentarán a la 
Comisión una descripción auditada 
independientemente de las técnicas para 
elaborar perfiles de los consumidores que 
aplican en sus servicios de plataformas 
básicas identificados con arreglo al 

1. Dentro de los seis meses siguientes 
a su designación en virtud del artículo 3, 
los guardianes de acceso presentarán a la 
Comisión una descripción auditada 
independientemente de las técnicas para 
elaborar perfiles de los usuarios 
profesionales y los usuarios finales y la 
personalización de sus servicios que 
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artículo 3. Esta descripción se actualizará 
al menos una vez al año.

aplican en sus servicios básicos de 
plataforma identificados con arreglo al 
artículo 3. 

Enmienda 135

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis Sin perjuicio de la protección de 
secretos comerciales, la Comisión 
compartirá la descripción auditada con 
cualquier autoridad nacional competente, 
así como con cualquier autoridad 
supervisora competente, representada en 
el Consejo Europeo de Protección de 
Datos, a petición de este.

Enmienda 136

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter  Sin perjuicio de la protección de 
los secretos comerciales, el guardián de 
acceso publicará una síntesis de la 
descripción auditada de las técnicas 
aplicadas para elaborar perfiles de los 
consumidores a las que se refiere el 
apartado 1.

Enmienda 137

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 quater La Comisión, en consulta 
con las autoridades nacionales 
competentes, el Supervisor Europeo de 
Protección de Datos, el Comité Europeo 
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de Protección de Datos, la sociedad civil y 
los expertos pertinentes, desarrollará las 
normas y el proceso de la auditoría.

Enmienda 138

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

. 1 quinquies La descripción de las 
técnicas de elaboración de perfiles y su 
resumen públicamente disponible se 
actualizarán al menos una vez al año.

Enmienda 139

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 3 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) las autoridades nacionales y 
terceros con un interés legítimo, con 
arreglo al mecanismo de denuncia 
dispuesto en el artículo 33, han referido 
un número significativo de alertas de 
prácticas desleales;

Enmienda 140

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 3 – letra b ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b ter) hay nueva información pertinente 
que no pudo examinarse antes de que se 
adoptara la decisión.
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Enmienda 141

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión podrá llevar a cabo 
una investigación de mercado con el fin de 
examinar si un proveedor de servicios de 
plataformas básicas debe designarse como 
guardián de acceso de conformidad con el 
artículo 3, apartado 6, o para identificar los 
servicios de plataformas básicas para un 
guardián de acceso de conformidad con el 
artículo 3, apartado 7. Se esforzará por 
concluir su investigación adoptando una 
decisión de conformidad con el 
procedimiento consultivo contemplado en 
el artículo 32, apartado 4, en un plazo de 
doce meses a partir de la apertura de la 
investigación de mercado.

1. La Comisión podrá, por iniciativa 
propia o por los motivos establecidos en el 
artículo 33, llevar a cabo una investigación 
de mercado con el fin de examinar si un 
proveedor de servicios básicos de 
plataforma debe designarse como guardián 
de acceso de conformidad con el artículo 3, 
apartado 6, o para identificar los servicios 
básicos de plataforma para un guardián de 
acceso de conformidad con el artículo 3, 
apartados 7 y 8. Se esforzará por concluir 
su investigación adoptando una decisión de 
conformidad con el procedimiento 
consultivo contemplado en el artículo 32, 
apartado 4, en un plazo de doce meses a 
partir de la apertura de la investigación de 
mercado. Las autoridades nacionales 
competentes podrán aportar sus 
conocimientos técnicos especializados a la 
investigación de mercado.

Enmienda 142

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En el curso de una investigación de 
mercado con arreglo al apartado 1, la 
Comisión se esforzará por comunicar sus 
conclusiones preliminares al proveedor de 
servicios de plataformas básicas de que se 
trate en un plazo de seis meses a partir de 
la apertura de la investigación. En las 
conclusiones preliminares, la Comisión 
explicará si considera, con carácter 
provisional, que el proveedor de servicios 
de plataformas básicas debe ser designado 
como guardián de acceso de conformidad 

2. En el curso de una investigación de 
mercado con arreglo al apartado 1, la 
Comisión se esforzará por comunicar sus 
conclusiones preliminares al proveedor de 
servicios de plataformas básicas de que se 
trate en un plazo de tres meses a partir de 
la apertura de la investigación. En las 
conclusiones preliminares, la Comisión 
explicará si considera, con carácter 
provisional, que el proveedor de servicios 
de plataformas básicas debe ser designado 
como guardián de acceso de conformidad 
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con el artículo 3, apartado 6. con el artículo 3, apartado 6.

Enmienda 143

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando el proveedor de servicios 
de plataformas básicas cumpla los 
umbrales establecidos en el artículo 3, 
apartado 2, pero haya presentado 
argumentos significativamente 
fundamentados de conformidad con el 
artículo 3, apartado 4, la Comisión 
procurará concluir la investigación de 
mercado en un plazo de cinco meses a 
partir de la apertura de la misma mediante 
una decisión de conformidad con el 
apartado 1. En este caso, la Comisión se 
esforzará por comunicar sus conclusiones 
preliminares de conformidad con el 
apartado 2 al proveedor de servicios de 
plataformas básicas en un plazo de tres 
meses a partir de la apertura de la 
investigación.

3. Cuando el proveedor de servicios 
de plataformas básicas cumpla los 
umbrales establecidos en el artículo 3, 
apartado 2, pero haya presentado 
argumentos significativamente 
fundamentados de conformidad con el 
artículo 3, apartado 4, la Comisión 
procurará concluir la investigación de 
mercado en un plazo de cinco meses a 
partir de la apertura de la misma mediante 
una decisión de conformidad con el 
apartado 1. En este caso, la Comisión 
comunicará sus conclusiones preliminares 
de conformidad con el apartado 2 al 
proveedor de servicios de plataformas 
básicas en un plazo de tres meses a partir 
de la apertura de la investigación.

Enmienda 144

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Cuando la Comisión, de 
conformidad con el artículo 3, apartado 6, 
designe como guardián de acceso a un 
proveedor de servicios de plataformas 
básicas que aún no goce de una posición 
afianzada y duradera en sus operaciones, 
pero que sea previsible que en un futuro 
próximo goce de esa posición, declarará 
aplicables a ese guardián de acceso 
únicamente las obligaciones establecidas 
en el artículo 5 y en el artículo 6, 
apartado 1, letras e), f), h) e i), tal como se 

4. Cuando la Comisión, de 
conformidad con el artículo 3, apartado 6, 
designe como guardián de acceso a un 
proveedor de servicios básicos de 
plataforma que aún no goce de una 
posición afianzada y duradera en sus 
operaciones, pero que sea previsible que en 
un futuro próximo goce de esa posición, 
declarará aplicables a ese guardián de 
acceso las obligaciones establecidas en el 
artículo 5 y en el artículo 6. La Comisión 
solo declarará aplicables las obligaciones 
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especifica en la decisión de designación. 
La Comisión solo declarará aplicables las 
obligaciones que sean apropiadas y 
necesarias para evitar que el guardián de 
acceso en cuestión logre por medios 
desleales una posición afianzada y 
duradera en sus operaciones. La Comisión 
revisará tal designación de conformidad 
con el procedimiento previsto en el 
artículo 4. 

que sean apropiadas y necesarias para 
evitar que el guardián de acceso en 
cuestión logre por medios desleales una 
posición afianzada y duradera en sus 
operaciones. La Comisión revisará tal 
designación de conformidad con el 
procedimiento previsto en el artículo 4. 

Enmienda 145

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando la investigación de 
mercado demuestre que un guardián de 
acceso ha infringido sistemáticamente las 
obligaciones establecidas en los artículos 5 
y 6 y ha reforzado o ampliado aún más su 
posición de guardián de acceso en 
relación con las características previstas 
en el artículo 3, apartado 1, la Comisión 
podrá, mediante decisión adoptada de 
conformidad con el procedimiento 
consultivo contemplado en el artículo 32, 
apartado 4, imponer a dicho guardián de 
acceso cualquier medida correctora del 
comportamiento o estructural que sea 
proporcional a la infracción cometida y 
necesaria para garantizar el cumplimiento 
del presente Reglamento. La Comisión 
concluirá su investigación adoptando una 
decisión en un plazo de doce meses a partir 
de la apertura de la investigación de 
mercado. 

1. Cuando la investigación de 
mercado demuestre que un guardián de 
acceso ha infringido sistemáticamente 
cualquiera de las obligaciones establecidas 
en los artículos 5 y 6, la Comisión podrá, 
mediante decisión adoptada de 
conformidad con el procedimiento 
consultivo contemplado en el artículo 32, 
apartado 4, imponer a dicho guardián de 
acceso cualquier medida correctora del 
comportamiento o estructural que sea 
proporcional a la infracción cometida y 
necesaria para garantizar el cumplimiento 
pleno del presente Reglamento. La 
Comisión, cuando proceda, tendrá 
derecho a exigir que se comprueben las 
medidas correctoras con el fin de 
optimizar su eficacia. La Comisión 
concluirá su investigación adoptando una 
decisión en un plazo de seis meses a partir 
de la apertura de la investigación de 
mercado. 
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Enmienda 146

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Se considerará que un guardián de 
acceso ha incurrido en un incumplimiento 
sistemático de las obligaciones establecidas 
en los artículos 5 y 6 cuando la Comisión 
haya emitido al menos tres decisiones de 
incumplimiento o de imposición de multas, 
de conformidad con los artículos 25 y 26, 
respectivamente, contra un guardián de 
acceso en relación con cualquiera de sus 
servicios de plataformas básicas, en un 
plazo de cinco años antes de la adopción de 
la decisión de apertura de una 
investigación de mercado en vista de la 
posible adopción de una decisión con 
arreglo al presente artículo.

3. Se considerará que un guardián de 
acceso ha incurrido en un incumplimiento 
sistemático de las obligaciones establecidas 
en los artículos 5 y 6 cuando la Comisión 
haya emitido al menos dos decisiones de 
incumplimiento o de imposición de multas, 
de conformidad con los artículos 25 y 26, 
respectivamente, contra un guardián de 
acceso en relación con cualquiera de sus 
servicios de plataformas básicas, en un 
plazo de cinco años antes de la adopción de 
la decisión de apertura de una 
investigación de mercado en vista de la 
posible adopción de una decisión con 
arreglo al presente artículo.

Enmienda 147

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Comisión comunicará sus 
objeciones al guardián de acceso en 
cuestión en un plazo de seis meses a partir 
de la apertura de la investigación. En sus 
objeciones, la Comisión explicará si 
considera de manera preliminar que se 
cumplen las condiciones del apartado 1 y 
qué medida o medidas considera de forma 
preliminar necesarias y proporcionadas.

5. La Comisión comunicará sus 
objeciones al guardián de acceso en 
cuestión en un plazo de cuatro meses a 
partir de la apertura de la investigación. En 
sus objeciones, la Comisión explicará si 
considera de manera preliminar que se 
cumplen las condiciones del apartado 1 y 
qué medida o medidas considera de forma 
preliminar eficaces, necesarias y 
proporcionadas.
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Enmienda 148

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión podrá llevar a cabo una 
investigación de mercado con el fin de 
examinar si uno o más servicios del sector 
digital deben añadirse a la lista de servicios 
de plataformas básicas o detectar tipos de 
prácticas que puedan limitar la 
disputabilidad de los servicios de 
plataformas básicas o que puedan ser 
injustas y que no se abordan de forma 
eficaz en el presente Reglamento. Emitirá 
un informe público a más tardar dentro de 
los veinticuatro meses siguientes a la 
apertura de la investigación de mercado.

La Comisión podrá llevar a cabo una 
investigación de mercado con el fin de 
examinar si uno o más servicios del sector 
digital deben añadirse a la lista de servicios 
de plataformas básicas o detectar tipos de 
prácticas que puedan limitar la 
disputabilidad de los servicios de 
plataformas básicas o que puedan ser 
injustas y que no se abordan de forma 
eficaz en el presente Reglamento. Las 
autoridades nacionales competentes 
podrán recomendar tales investigaciones 
de mercado y aportar sus conocimientos 
técnicos especializados a las mismas. La 
Comisión emitirá un informe público a 
más tardar dentro de los doce meses 
siguientes a la apertura de la investigación 
de mercado. El informe de distribuirá 
entre las autoridades nacionales 
competentes previamente a la publicación, 
con vistas a la inclusión de determinadas 
modificaciones y recomendaciones 
basadas en sus conocimientos técnicos 
especializados.

Enmienda 149

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Al enviar una solicitud simple de 
información a una empresa o asociación de 
empresas, la Comisión indicará el objetivo 
de la solicitud, especificará qué 
información se requiere y fijará el plazo en 
el que se debe facilitar la información, y las 
sanciones previstas en el artículo 26 por 
proporcionar información o explicaciones 

3. Al enviar una solicitud simple de 
información a una empresa o asociación de 
empresas, la Comisión indicará la base 
legal, el objetivo de la solicitud, 
especificará qué información se requiere y 
fijará el plazo razonable en el que se debe 
facilitar la información, y las sanciones 
previstas en el artículo 26 por proporcionar 
información o explicaciones incompletas, 
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incompletas, incorrectas o engañosas. incorrectas o engañosas.

Enmienda 150

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Cuando la Comisión exija a las 
empresas y asociaciones de empresas que 
suministren información por decisión, 
indicará el objetivo de la solicitud, 
especificará qué información se requiere y 
fijará el plazo en el que debe facilitarse. 
Cuando la Comisión exija a las empresas 
que faciliten el acceso a sus bases de datos 
y algoritmos, indicará la base jurídica y el 
objetivo de la solicitud, y fijará el plazo en 
el que debe facilitarse. Asimismo, indicará 
las sanciones previstas en el artículo 26 e 
indicará o impondrá los pagos periódicos 
de sanciones previstos en el artículo 27. 
Asimismo, indicará el derecho a que el 
Tribunal de Justicia revise la decisión.

4. Cuando la Comisión exija a las 
empresas y asociaciones de empresas que 
suministren información por decisión, 
indicará el objetivo de la solicitud, 
especificará qué información se requiere y 
fijará el plazo en el que debe facilitarse. 
Cuando la Comisión exija a las empresas 
que faciliten el acceso a sus bases de datos 
y algoritmos, indicará la base jurídica y el 
objetivo de la solicitud, y fijará el plazo en 
el que debe facilitarse. Asimismo, la 
decisión indicará las sanciones previstas en 
el artículo 26 e indicará o impondrá los 
pagos periódicos de sanciones previstos en 
el artículo 27. Asimismo, indicará el 
derecho a que el Tribunal de Justicia revise 
la decisión.

Enmienda 151

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. A petición de la Comisión, los 
Gobiernos y las autoridades de los Estados 
miembros proporcionarán a la Comisión 
toda la información necesaria para llevar a 
cabo las tareas que le asigna el presente 
Reglamento.

6. A petición de la Comisión o a 
iniciativa de estos, las autoridades, 
agencias u organismos públicos 
pertinentes de los Estados miembros 
proporcionarán a la Comisión toda la 
información necesaria para llevar a cabo 
las tareas que le asigna el presente 
Reglamento.

Enmienda 152
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Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión podrá entrevistar a cualquier 
persona física o jurídica que consienta ser 
entrevistada con el fin de recopilar 
información relativa al objeto de una 
investigación, incluso en relación con la 
supervisión, la ejecución y la aplicación de 
las normas establecidas en el presente 
Reglamento.

La Comisión y las autoridades nacionales 
competentes podrán entrevistar a cualquier 
persona física o jurídica que consienta ser 
entrevistada con el fin de recopilar 
información relativa al objeto de una 
investigación, de conformidad con los 
artículos 7, 16, 17, 25 y 26, incluso en 
relación con la supervisión, la ejecución y 
la aplicación de las normas establecidas en 
el presente Reglamento.

Enmienda 153

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las inspecciones in situ también 
podrán realizarse con la ayuda de auditores 
o expertos designados por la Comisión de 
conformidad con el artículo 24, apartado 2.

2. Las inspecciones in situ también 
podrán realizarse con la ayuda de auditores 
o expertos designados por la Comisión de 
conformidad con el artículo 24, apartado 2, 
y de las autoridades nacionales 
competentes del territorio del Estado 
miembro en que el guardián de acceso 
tenga sus instalaciones.

Enmienda 154

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 21 bis
Mecanismo de denuncia para usuarios 
profesionales, usuarios finales y partes 

interesadas pertinentes
1. Los usuarios profesionales, los 
competidores y los usuarios finales de los 
servicios básicos de plataforma según se 
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definen en el artículo 2, apartado 2, 
podrán notificar a la Comisión, así como 
a la autoridad nacional competente, 
cualquier mala práctica o 
comportamiento de los guardianes de 
acceso que pueda socavar la 
disputabilidad de un servicio básico de 
plataforma, pueda ser injusto conforme al 
artículo 10, apartado 2, o pueda suscitar 
preocupación respecto del incumplimiento 
en virtud del artículo 25.
2. La Comisión compartirá la 
información recibida en virtud del 
apartado 1 con las autoridades nacionales 
competentes a través de la Red Europea 
de Competencia.
3. La Comisión podrá priorizar 
investigaciones y decidir no poner en 
marcha ninguna investigación.
4. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 33, la autoridad nacional 
competente podrá solicitar al Comité 
Consultivo sobre Mercados Digitales que 
adopte un dictamen motivado a este 
respecto en el plazo de un mes a partir de 
la recepción de la solicitud.
5. Si el dictamen motivado establece 
que las circunstancias justifican una 
prioridad de ejecución, la Comisión, en el 
plazo de cuatro meses adicionales, 
examinará si existen motivos razonables 
para incoar dicha investigación. Si la 
Comisión no sigue el dictamen motivado 
del Comité Consultivo, explicará sus 
motivos.

Enmienda 155

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis En caso de urgencia debido al 
riesgo de daños graves e inmediatos para 
los usuarios profesionales o usuarios 



PE692.792v02-00 620/686 RR\1244436ES.docx

ES

finales de los guardianes de acceso, 
derivado de nuevas prácticas aplicadas 
por uno o varios guardianes de acceso 
que puedan socavar la disputabilidad de 
los servicios básicos de plataforma o que 
puedan ser injustas con arreglo al 
artículo 10, apartado 2, la Comisión, 
mediante una decisión adoptada de 
conformidad con el procedimiento 
consultivo contemplado en el artículo 32, 
apartado 4, podrá ordenar medidas 
provisionales para los guardianes de 
acceso de que se trate a fin de evitar la 
materialización de dicho riesgo.

Enmienda 156

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter Toda decisión en virtud del 
apartado 3 podrá adoptarse únicamente 
en el contexto de una investigación de 
mercado de conformidad con el 
artículo 17 y en un plazo de seis meses a 
partir de la apertura de dicha 
investigación. Las medidas provisionales 
se aplicarán durante un periodo 
específico de tiempo y, en todo caso, serán 
sustituidas por las nuevas obligaciones 
que puedan surgir en virtud de la decisión 
final resultante de la investigación de 
mercado de conformidad con el 
artículo 17.

Enmienda 157

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Si, durante los procedimientos 
previstos en los artículos 16 o 25, el 
guardián de acceso en cuestión ofrece 

1. Si, durante los procedimientos 
previstos en los artículos 16 o 25, el 
guardián de acceso en cuestión ofrece 
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compromisos para los correspondientes 
servicios de plataformas básicas para 
garantizar el cumplimiento de las 
obligaciones establecidas en los artículos 5 
y 6, la Comisión podrá, mediante decisión 
adoptada de conformidad con el 
procedimiento consultivo mencionado en 
el artículo 32, apartado 4, hacer que esos 
compromisos sean vinculantes para dicho 
guardián de acceso y declarar que no hay 
más motivos para actuar.

compromisos para los correspondientes 
servicios de plataformas básicas para 
garantizar el cumplimiento de las 
obligaciones establecidas en los artículos 5 
y 6, la Comisión podrá, mediante decisión 
adoptada de conformidad con el 
procedimiento consultivo mencionado en 
el artículo 32, apartado 4, hacer que esos 
compromisos sean vinculantes para dicho 
guardián de acceso y declarar que no hay 
más motivos para actuar. La Comisión 
debe, en caso necesario, tener derecho a 
exigir que se comprueben los 
compromisos con el fin de optimizar su 
eficacia.

Enmienda 158

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis La Comisión revisará 
periódicamente los compromisos con 
respecto a su finalidad y, si tras la 
investigación constata que no son 
eficaces, tendrá derecho a exigir 
modificaciones de los compromisos o a 
revocarlos, en su caso.

Enmienda 159

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 2 – letra c bis) (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) hay nueva información pertinente 
que no fue examinada antes de que se 
adoptara la decisión.

Enmienda 160

Propuesta de Reglamento
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Artículo 24 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión podrá adoptar las 
acciones necesarias para supervisar la 
aplicación y el cumplimiento efectivos de 
las obligaciones establecidas en los 
artículos 5 y 6 y de las decisiones 
adoptadas en aplicación de los artículos 7, 
16, 22 y 23.

1. La Comisión supervisará la 
aplicación y el cumplimiento efectivos de 
las obligaciones establecidas en los 
artículos 5 y 6 y de las decisiones 
adoptadas en aplicación de los artículos 7, 
16, 22 y 23.

Enmienda 161

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las acciones previstas en el 
apartado 1 podrán incluir el nombramiento 
de expertos y auditores externos 
independientes para ayudar a la Comisión a 
supervisar las obligaciones y medidas y 
proporcionar conocimientos o experiencia 
específicos a la Comisión.

2. Las acciones previstas en el 
apartado 1 podrán incluir el nombramiento 
de expertos y auditores externos 
independientes, también de las 
autoridades nacionales competentes, para 
ayudar a la Comisión a supervisar las 
obligaciones y medidas y proporcionar 
conocimientos o experiencia específicos a 
la Comisión.

Enmienda 162

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Antes de adoptar la decisión de 
conformidad con el apartado 1, la 
Comisión comunicará sus conclusiones 
preliminares al guardián de acceso en 
cuestión. En las conclusiones preliminares, 
la Comisión explicará las medidas que 
considere que debe adoptar o que considere 
que el guardián de acceso debe adoptar 
para abordar eficazmente las conclusiones 
preliminares.

2. Antes de adoptar la decisión de 
conformidad con el apartado 1, la 
Comisión comunicará sus conclusiones 
preliminares al guardián de acceso en 
cuestión. En las conclusiones preliminares, 
la Comisión explicará las medidas que 
considere que debe adoptar o que considere 
que el guardián de acceso debe adoptar 
para abordar eficazmente las conclusiones 
preliminares. Antes de adoptar una 
decisión, la Comisión tendrá en cuenta los 



RR\1244436ES.docx 623/686 PE692.792v02-00

ES

puntos de vista de terceros pertinentes, 
como usuarios finales o usuarios 
profesionales.

Enmienda 163

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En la decisión de incumplimiento 
adoptada de conformidad con el 
apartado 1, la Comisión ordenará al 
guardián de acceso que cese y desista del 
incumplimiento dentro de un plazo 
apropiado y que dé explicaciones sobre la 
forma en que tiene previsto cumplir la 
decisión.

3. En la decisión de incumplimiento 
adoptada de conformidad con el 
apartado 1, la Comisión ordenará al 
guardián de acceso que cese y desista del 
incumplimiento dentro de un plazo 
apropiado y le impondrá la medida 
correctoras del comportamiento o 
estructural que sea necesaria y 
proporcional a la infracción.

Justificación

La Comisión debe imponer las medidas correctivas adecuadas si es necesario. La experiencia 
de la legislación en materia de competencia ha demostrado que las medidas correctivas 
elegidas por los guardianes de acceso a menudo no alcanzan las medidas necesarias para 
abordar el problema básico.

Enmienda 164

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 1 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) la obligación de proporcionar 
dentro del plazo la información necesaria 
para evaluar su designación como 
guardianes de acceso con arreglo al 
artículo 3, apartado 2, o la obligación de 
no proporcionar información incorrecta o 
engañosa.

Enmienda 165
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Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión podrá, mediante 
decisión, imponer a las empresas y 
asociaciones de empresas multas que no 
excedan del 1 % del volumen de negocios 
total realizado durante el ejercicio 
financiero anterior cuando, de forma 
intencionada o por negligencia:

2. La Comisión podrá, mediante 
decisión, imponer a las empresas y 
asociaciones de empresas multas que no 
excedan del 1 % del volumen de negocios 
total de la empresa o asociación de 
empresas de que se trate realizado durante 
el ejercicio financiero anterior cuando, de 
forma intencionada o por negligencia:

Enmienda 166

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las competencias conferidas a la 
Comisión por los artículos 26 y 27 estarán 
sujetas a un plazo de prescripción de tres 
años.

1. Las competencias conferidas a la 
Comisión por los artículos 26 y 27 estarán 
sujetas a un plazo de prescripción de cinco 
años.

Enmienda 167

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Antes de adoptar una decisión con 
arreglo al artículo 7, el artículo 8, 
apartado 1, el artículo 9, apartado 1, los 
artículos 15, 16, 22, 23, 25 y 26 y el 
artículo 27, apartado 2, la Comisión dará al 
guardián de acceso o a la empresa o 
asociación de empresas en cuestión la 
oportunidad de manifestar su opinión con 
respecto a:

1. Antes de adoptar una decisión con 
arreglo al artículo 7, el artículo 8, 
apartado 1, el artículo 9, apartado 1, los 
artículos 15, 16, 22, 23, 25 y 26 y el 
artículo 27, apartado 2, la Comisión dará al 
guardián de acceso o a la empresa o 
asociación de empresas en cuestión y a los 
terceros con un interés legítimo la 
oportunidad de manifestar su opinión con 
respecto a:

Justificación

Estas modificaciones adaptan el artículo 30 a los cambios del artículo 33.
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Enmienda 168

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis Siempre que la Comisión lo 
considere necesario, podrá también oír a 
otras personas físicas o jurídicas antes de 
adoptar decisiones, como se establece en 
el apartado 1. Las solicitudes de audiencia 
de estas personas se concederán cuando 
demuestren un interés suficiente. Las 
autoridades nacionales competentes 
designadas en virtud del artículo 21 bis 
también pueden solicitar a la Comisión 
que oiga a otras personas físicas o 
jurídicas con suficiente interés.

Enmienda 169

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los guardianes de acceso, las 
empresas y las asociaciones de empresas 
en cuestión podrán presentar sus 
observaciones a las conclusiones 
preliminares de la Comisión en un plazo 
que esta fijará en sus conclusiones 
preliminares y que no podrá ser inferior a 
catorce días.

2. Los guardianes de acceso, las 
empresas y las asociaciones de empresas 
en cuestión y los terceros con un interés 
legítimo podrán presentar sus 
observaciones a las conclusiones 
preliminares de la Comisión en un plazo 
que esta fijará en sus conclusiones 
preliminares y que no podrá ser inferior a 
catorce días.

Justificación

Estas modificaciones adaptan el artículo 30 a los cambios del artículo 33.

Enmienda 170

Propuesta de Reglamento
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Artículo 31 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 31 bis
Cooperación de la Comisión con las 
autoridades nacionales competentes

1. La Comisión podrá ser asistida por 
las autoridades nacionales competentes, 
designadas a tal fin por los Estados 
miembros, con respecto a los recursos 
humanos, financieros y organizativos.
2. En particular, la Comisión podrá 
desarrollar una estrecha cooperación con 
las autoridades nacionales competentes 
en lo que respecta a la ejecución del 
presente Reglamento. A petición de la 
Comisión, las autoridades nacionales 
competentes tendrán derecho a ejercer las 
competencias de los artículos 12, 15, 16 y 
17.
3. Si la Comisión les solicita 
asistencia en una investigación de 
conformidad con el apartado 2 del 
presente artículo, las autoridades 
nacionales competentes tendrán 
competencias para ejercer las 
obligaciones que se derivan de los 
artículos 19, 20, 21 y 24.
4. Las autoridades nacionales 
competentes también estarán capacitadas 
para recibir reclamaciones e información 
de usuarios finales y usuarios 
profesionales en su territorio en relación 
con posibles casos de incumplimiento por 
parte de los guardianes de acceso para 
transmitirlas a la Comisión.
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Enmienda 171

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando tres o más Estados 
miembros soliciten a la Comisión que abra 
una investigación de conformidad con el 
artículo 15 por considerar que existen 
motivos razonables para sospechar que un 
proveedor de servicios de plataformas 
básicas debe ser designado como guardián 
de acceso, la Comisión examinará, en un 
plazo de cuatro meses, si existen motivos 
razonables para abrir dicha investigación.

1. Cuando dos o más Estados 
miembros soliciten a la Comisión que abra 
una investigación de conformidad con los 
artículos 15, 16 y 17 por considerar que 
existen motivos razonables para sospechar 
que un proveedor de servicios de 
plataformas básicas debe ser designado 
como guardián de acceso, o que un 
guardián de acceso ha infringido 
sistemáticamente sus obligaciones en 
virtud de los artículos 5 y 6, o porque 
tienen información según la cual hay 
motivos razonables para añadir nuevos 
servicios y nuevas prácticas, la Comisión 
examinará, en un plazo de cuatro meses, si 
existen motivos razonables para abrir dicha 
investigación.

Enmienda 172

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis Los terceros con un interés 
legítimo en representar a los usuarios 
profesionales o a los usuarios finales 
podrán proporcionar a la Comisión o a 
las autoridades nacionales competentes 
pruebas de que un proveedor de servicios 
básicos de plataforma debe ser designado 
como guardián de acceso o de que un 
guardián de acceso está violando sus 
obligaciones en virtud de los artículos 5 y 
6, o cualquier información según la cual 
haya motivos razonables para añadir 
nuevos servicios y nuevas prácticas. Sobre 
esa base, las autoridades nacionales 
competentes examinarán si existen 
motivos razonables para solicitar a la 
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Comisión que emprenda una 
investigación con arreglo a los 
artículos 15, 16 y 17. En el caso de que las 
pruebas se envíen directamente a la 
Comisión, esta tendrá debidamente en 
cuenta la información recibida e 
informará de su decisión a las partes 
interesadas en el plazo de cuatro meses.

Enmienda 173

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión podrá adoptar actos de 
ejecución en lo referente a: 3, 6, 12, 13, 15, 
16, 17, 20, 22, 23, 25 y 30

1. La Comisión podrá adoptar actos de 
ejecución en lo referente a los artículos 3, 
6, 12, 13, 15, 16, 17, 20, 22, 23, 25 y 30 
con respecto a:

Enmienda 174

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) la forma, el contenido y otros 
detalles de las medidas técnicas que los 
guardianes de acceso aplicarán para 
garantizar el cumplimiento del artículo 6, 
apartado 1, letras h), i) y j);

(b) la forma, el contenido y otros 
detalles de las medidas técnicas que los 
guardianes de acceso aplicarán para 
garantizar el cumplimiento del artículo 6, 
apartado 1;

Enmienda 175

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) la forma, el contenido y otros 
detalles de los informes reglamentarios 
presentados con arreglo al artículo 7, 
apartado 1 bis;
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Enmienda 176

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 1 – letra c bis) (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) los aspectos prácticos de la 
cooperación y la coordinación entre la 
Comisión y las autoridades nacionales 
competentes previstas en el artículo 1, 
apartado 7;

Enmienda 177

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. los aspectos prácticos de 
cooperación y coordinación entre la 
Comisión y los Estados miembros 
previstos en el artículo 1, apartado 7. 
Estos actos de ejecución se adoptarán con 
arreglo al procedimiento consultivo 
previsto en el artículo 32, apartado 4. Antes 
de adoptar cualquier medida en virtud del 
apartado 1, la Comisión publicará un 
proyecto de la misma e invitará a todas las 
partes interesadas a presentar sus 
observaciones en el plazo que ella misma 
establezca, que no podrá ser inferior a un 
mes.

2. Estos actos de ejecución se 
adoptarán con arreglo al procedimiento 
consultivo previsto en el artículo 32, 
apartado 4. Antes de adoptar cualquier 
medida en virtud del apartado 1, la 
Comisión publicará un proyecto de la 
misma e invitará a todas las partes 
interesadas a presentar sus observaciones 
en el plazo que ella misma establezca, que 
no podrá ser inferior a un mes.

Enmienda 178

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 36 bis
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Directrices
Para facilitar el cumplimiento por parte 
de los guardianes de acceso de las 
obligaciones contempladas en los 
artículos 5, 6, 12 y 13, así como su 
ejecución, la Comisión, en su caso, 
acompañará las obligaciones 
contempladas en dichos artículos con 
directrices. Cuando proceda, la Comisión 
podrá ordenar a los organismos de 
normalización el desarrollo de normas 
destinadas a facilitar el cumplimiento de 
las obligaciones.

Enmienda 179

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los poderes para adoptar actos 
delegados mencionados en el artículo 3, 
apartado 6, y artículo 9, apartado 1, se 
otorgarán a la Comisión por un periodo de 
cinco años a partir de DD/MM/AAAA. La 
Comisión elaborará un informe sobre la 
delegación de poderes a más tardar nueve 
meses antes de que finalice el periodo de 
cinco años. La delegación de poderes se 
prorrogará tácitamente por periodos de 
idéntica duración, excepto si el Parlamento 
Europeo o el Consejo se oponen a dicha 
prórroga a más tardar tres meses antes del 
final de cada periodo.

2. Los poderes para adoptar actos 
delegados mencionados en el artículo 3, 
apartado 5, y el artículo 10, apartado 1, se 
otorgarán a la Comisión por un periodo de 
cinco años a partir de DD/MM/AAAA. La 
Comisión elaborará un informe sobre la 
delegación de poderes a más tardar nueve 
meses antes de que finalice el periodo de 
cinco años. La delegación de poderes se 
prorrogará tácitamente por periodos de 
idéntica duración, excepto si el Parlamento 
Europeo o el Consejo se oponen a dicha 
prórroga a más tardar tres meses antes del 
final de cada periodo.

Enmienda 180

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La delegación de poderes 
mencionada en el artículo 3, apartado 6, y 
el artículo 9, apartado 1, podrá ser 

3. La delegación de poderes 
mencionada en el artículo 3, apartado 5, y 
el artículo 10, apartado 1, podrá ser 
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revocada en cualquier momento por el 
Parlamento Europeo o por el Consejo. La 
decisión de revocación pondrá término a la 
delegación de los poderes que en ella se 
especifiquen. La decisión surtirá efecto el 
día siguiente al de su publicación en el 
Diario Oficial de la Unión Europea o en 
una fecha posterior indicada en ella. No 
afectará a la validez de los actos delegados 
que ya estén en vigor.

revocada en cualquier momento por el 
Parlamento Europeo o por el Consejo. La 
decisión de revocación pondrá término a la 
delegación de los poderes que en ella se 
especifiquen. La decisión surtirá efecto el 
día siguiente al de su publicación en el 
Diario Oficial de la Unión Europea o en 
una fecha posterior indicada en ella. No 
afectará a la validez de los actos delegados 
que ya estén en vigor.

Enmienda 181

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Los actos delegados adoptados en 
virtud del artículo 3, apartado 6, y el 
artículo 9, apartado 1, entrarán en vigor 
únicamente si, en un plazo de dos meses a 
partir de su notificación al Parlamento 
Europeo y al Consejo, ninguna de estas 
instituciones formula objeciones o si, antes 
del vencimiento de dicho plazo, ambas 
informan a la Comisión de que no las 
formularán. El plazo se prorrogará dos 
meses a iniciativa del Parlamento Europeo 
o del Consejo.

6. Un acto delegado adoptado en 
virtud del artículo 3, apartado 6, y el 
artículo 9, apartado 1, entrará en vigor 
únicamente si, en un plazo de tres meses a 
partir de su notificación al Parlamento 
Europeo y al Consejo, ni el Parlamento 
Europeo ni el Consejo formulan objeciones 
o si, antes del vencimiento de dicho plazo, 
tanto el uno como el otro informan a la 
Comisión de que no las formularán. El 
plazo se prorrogará tres meses a iniciativa 
del Parlamento Europeo o del Consejo.

Enmienda 182

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. El presente Reglamento se aplicará 
a partir de seis meses después de su entrada 
en vigor.

2. El presente Reglamento se aplicará 
a partir de tres meses después de su entrada 
en vigor.
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OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE LIBERTADES CIVILES, JUSTICIA Y ASUNTOS 
DE INTERIOR

para la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor

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

Ponente de opinión: Ondřej Kovařík

BREVE JUSTIFICACIÓN

Información general

La propuesta de la Comisión de un Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre 
mercados disputables y equitativos en el sector digital (Ley de Mercados Digitales) representa 
un paso acogido favorablemente hacia la mejora de la disputabilidad, la equidad y la 
innovación y la posibilidad de entrar en el mercado, así como de intereses públicos que vayan 
más allá de la competencia o de consideraciones económicas. La Ley de Mercados Digitales 
establece un conjunto de normas y obligaciones ex ante que las plataformas con importantes 
efectos de red deben cumplir y atender para mantener un mercado justo y disputable. 
El mercado digital es, en gran medida, un mercado con datos y, lo que es más importante, un 
mercado con datos personales. La Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de 
Interior emite una Opinión sobre la Ley de Mercados Digitales, y la protección de los datos 
personales ocupa un lugar destacado en su agenda. 

Propuestas del ponente

Las propuestas del ponente de la LIBE se centraron fundamentalmente en las competencias 
exclusivas y compartidas de esta Comisión en la Ley de Mercados Digitales, principalmente 
en partes de los artículos 1, 2, 5, 6, 9, 11 y 13. En general, el ponente está convencido de que 
el alcance de la LMD debe definirse con precisión, y de que debe subrayarse aún más la 
obligación de los guardianes de acceso de proteger los datos personales.

 En este sentido, en el informe se subraya que la Ley de Mercados Digitales 
complementa el RGPD, y se destaca la posición exclusiva de este Reglamento en la 
legislación sobre la protección de datos personales. 

 El informe también tiene por objeto reequilibrar la claridad jurídica del texto para 
prevenir mejor la elusión del Reglamento.

 En el informe se aclara aún más el proceso de elaboración de perfiles en la definición, 
ya que se menciona en el artículo 13 de la LMD, pero no existe definición de este 
proceso en el artículo 2.

 El informe aclara asimismo el consentimiento en las definiciones, ya que se menciona 
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en todo el texto de la LMD, pero no existe una definición de consentimiento en el 
artículo 2. 

 De conformidad con las recomendaciones del Supervisor Europeo de Protección de 
Datos, el informe hace hincapié en el empleo de soluciones de fácil utilización para la 
gestión del consentimiento.

 La propuesta de LMD solicita ya la portabilidad efectiva de los datos generados 
mediante la actividad de los usuarios, si bien el ponente va más allá en la definición 
exacta de quién tendría derecho a transferir datos personales y de qué datos, 
personales o no, serían objeto de la portabilidad. 

 El informe también pide a la Comisión que comparta con el Comité Europeo de 
Protección de Datos, previa solicitud, la descripción auditada, así como cualquier 
material pertinente que se recabe en el contexto de la supervisión de los guardianes de 
acceso. 

 En el contexto de la consulta de datos, el informe también pide a la Comisión que 
consulte a las autoridades de protección de datos en el curso de las investigaciones de 
mercado, antes de adoptar una decisión. 

 El ponente también reduce los plazos tras los que se espera la actuación de la 
Comisión en caso de incumplimiento del Reglamento por parte de los guardianes de 
acceso. 

ENMIENDAS

La Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior pide a la Comisión de 
Mercado Interior y Protección del Consumidor, competente para el fondo, que tome en 
consideración las siguientes enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) El presente Reglamento también 
debe complementar, sin perjuicio de su 
aplicación, las normas derivadas de otros 
actos de Derecho de la Unión que regulan 
determinados aspectos de la prestación de 
servicios englobados en el presente 
Reglamento, en particular el Reglamento 
(UE) 2019/1150 del Parlamento Europeo y 
del Consejo26, el Reglamento (UE) 
xx/xx/UE [Ley de Servicios Digitales] del 
Parlamento Europeo y del Consejo27, el 
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento 

(11) El presente Reglamento también 
debe complementar, sin perjuicio de su 
aplicación, las normas derivadas de otros 
actos de Derecho de la Unión que regulan 
determinados aspectos de la prestación de 
servicios englobados en el presente 
Reglamento, en particular el Reglamento 
(UE) 2019/1150 del Parlamento Europeo y 
del Consejo26, el Reglamento (UE) 
xx/xx/UE [Ley de Servicios Digitales] del 
Parlamento Europeo y del Consejo27, el 
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
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Europeo y del Consejo28, la 
Directiva (UE) 2019/790 del Parlamento 
Europeo y del Consejo29, la Directiva 
(UE) 2015/2366 del Parlamento Europeo y 
del Consejo30, y la Directiva (UE) 2010/13 
del Parlamento Europeo y del Consejo31, 
así como las normas nacionales destinadas 
a hacer cumplir o, en su caso, aplicar dicha 
legislación de la Unión.

Europeo y del Consejo28, la Directiva 
2002/58/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, la Directiva (UE) 2019/790 del 
Parlamento Europeo y del Consejo29 , la 
Directiva (UE) 2015/2366 del Parlamento 
Europeo y del Consejo30, y la Directiva 
(UE) 2010/13 del Parlamento Europeo y 
del Consejo31, así como las normas 
nacionales destinadas a hacer cumplir o, en 
su caso, aplicar dicha legislación de la 
Unión. El presente Reglamento no 
particulariza ni sustituye ninguna de las 
obligaciones de los servicios de 
plataformas básicas con arreglo al 
Reglamento 2016/679 y la Directiva 
2002/58/CE.

__________________ __________________
26 Reglamento (UE) 2019/1150 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 
de junio de 2019, sobre el fomento de la 
equidad y la transparencia para las 
empresas que utilizan servicios de 
intermediación en línea (DO L 186 de 
11.7.2019, p. 57).

26 Reglamento (UE) 2019/1150 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 
de junio de 2019, sobre el fomento de la 
equidad y la transparencia para las 
empresas que utilizan servicios de 
intermediación en línea (DO L 186 de 
11.7.2019, p. 57).

27 Reglamento (UE) .../... del Parlamento 
Europeo y del Consejo – propuesta relativa 
a un mercado único de servicios digitales 
(Ley de Servicios Digitales) y por el que se 
modifica la Directiva 2000/31/CE.

27 Reglamento (UE) .../... del Parlamento 
Europeo y del Consejo – propuesta relativa 
a un mercado único de servicios digitales 
(Ley de Servicios Digitales) y por el que se 
modifica la Directiva 2000/31/CE.

28 Reglamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 
de abril de 2016, relativo a la protección de 
las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y a la libre 
circulación de estos datos y por el que se 
deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento 
general de protección de datos) (DO L 119 
de 4.5.2016, p. 1).

28 Reglamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 
de abril de 2016, relativo a la protección de 
las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y a la libre 
circulación de estos datos y por el que se 
deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento 
general de protección de datos) (DO L 119 
de 4.5.2016, p. 1).

29 Directiva (UE) 2019/790 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 
2019, sobre los derechos de autor y 
derechos afines en el mercado único digital 
y por la que se modifican las 
Directivas 96/9/CE y 2001/29/CE 
(DO L 130 de 17.5.2019, p. 92).

29 Directiva (UE) 2019/790 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 
2019, sobre los derechos de autor y 
derechos afines en el mercado único digital 
y por la que se modifican las 
Directivas 96/9/CE y 2001/29/CE 
(DO L 130 de 17.5.2019, p. 92).

30 Directiva (UE) 2015/2366 del 30 Directiva (UE) 2015/2366 del 
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Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 
de noviembre de 2015, sobre servicios de 
pago en el mercado interior y por la que se 
modifican las Directivas 2002/65/CE, 
2009/110/CE y 2013/36/UE y el 
Reglamento (UE) n.º 1093/2010 y se 
deroga la Directiva 2007/64/CE (DO L 337 
de 23.12.2015, p. 35).

Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 
de noviembre de 2015, sobre servicios de 
pago en el mercado interior y por la que se 
modifican las Directivas 2002/65/CE, 
2009/110/CE y 2013/36/UE y el 
Reglamento (UE) n.º 1093/2010 y se 
deroga la Directiva 2007/64/CE (DO L 337 
de 23.12.2015, p. 35).

31 Directiva 2010/13/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 10 de marzo de 
2010, sobre la coordinación de 
determinadas disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas de los 
Estados miembros relativas a la prestación 
de servicios de comunicación audiovisual 
(DO L 95 de 15.4.2010, p. 1).

31 Directiva 2010/13/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 10 de marzo de 
2010, sobre la coordinación de 
determinadas disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas de los 
Estados miembros relativas a la prestación 
de servicios de comunicación audiovisual 
(DO L 95 de 15.4.2010, p. 1).

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) En particular, los servicios de 
intermediación en línea, los motores de 
búsqueda en línea, los sistemas operativos, 
las redes sociales en línea, los servicios de 
plataformas de intercambio de vídeos, los 
servicios de comunicaciones 
interpersonales independientes de la 
numeración, los servicios de computación 
en nube y los servicios de publicidad en 
línea tienen la capacidad de afectar a un 
gran número de usuarios finales y 
empresas por igual, lo que conlleva el 
riesgo de que se produzcan prácticas 
comerciales desleales. Por lo tanto, deben 
incluirse en la definición de los servicios 
de plataformas básicas y entrar en el 
ámbito de aplicación del presente 
Reglamento. Los servicios de 
intermediación en línea también pueden ser 
activos en el ámbito de los servicios 
financieros, y pueden hacer de 
intermediario o ser utilizados para prestar 
los servicios enumerados de una manera no 

(13) En particular, los servicios de 
intermediación en línea, los motores de 
búsqueda en línea, los sistemas operativos, 
las redes sociales en línea, los servicios de 
plataformas de intercambio de vídeos, los 
servicios de comunicaciones 
interpersonales independientes de la 
numeración, los servicios de computación 
en nube, los servicios de publicidad en 
línea, los navegadores y asistentes de voz 
tienen la capacidad de afectar a un gran 
número de usuarios finales y empresas por 
igual, lo que conlleva el riesgo de que se 
produzcan prácticas comerciales desleales. 
Por lo tanto, deben incluirse en la 
definición de los servicios de plataformas 
básicas y entrar en el ámbito de aplicación 
del presente Reglamento. Los servicios de 
intermediación en línea también pueden ser 
activos en el ámbito de los servicios 
financieros, y pueden hacer de 
intermediario o ser utilizados para prestar 
los servicios enumerados de una manera no 
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exhaustiva en el anexo II de la 
Directiva (UE) 2015/1535 del Parlamento 
Europeo y del Consejo32. En determinadas 
circunstancias, la noción de usuarios 
finales debe abarcar a los usuarios que 
tradicionalmente se consideran usuarios 
profesionales, pero en determinadas 
situaciones no utilizan los servicios de 
plataformas básicas para proporcionar 
bienes o servicios a otros usuarios finales, 
como por ejemplo las empresas que 
dependen de los servicios de computación 
en nube para sus propios fines.

exhaustiva en el anexo II de la 
Directiva (UE) 2015/1535 del Parlamento 
Europeo y del Consejo32. En determinadas 
circunstancias, la noción de usuarios 
finales debe abarcar a los usuarios que 
tradicionalmente se consideran usuarios 
profesionales, pero en determinadas 
situaciones no utilizan los servicios de 
plataformas básicas para proporcionar 
bienes o servicios a otros usuarios finales, 
como por ejemplo las empresas que 
dependen de los servicios de computación 
en nube para sus propios fines. Los 
proyectos de colaboración sin ánimo de 
lucro llevados a cabo mayoritariamente 
por voluntarios, organizados con carácter 
voluntario, no deben considerarse 
servicios básicos.

__________________ __________________
32 Directiva (UE) 2015/1535 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de 
septiembre de 2015, por la que se establece 
un procedimiento de información en 
materia de reglamentaciones técnicas y de 
reglas relativas a los servicios de la 
sociedad de la información (DO L 241 de 
17.9.2015, p. 1).

32 Directiva (UE) 2015/1535 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de 
septiembre de 2015, por la que se establece 
un procedimiento de información en 
materia de reglamentaciones técnicas y de 
reglas relativas a los servicios de la 
sociedad de la información (DO L 241 de 
17.9.2015, p. 1).

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) Un gran volumen de negocios en la 
Unión y la prestación de un servicio de 
plataforma básica en al menos tres Estados 
miembros constituyen indicios 
convincentes de que el proveedor de un 
servicio de plataformas básicas tiene un 
impacto significativo en el mercado 
interior. Esto es igualmente cierto cuando 
un proveedor de un servicio de plataformas 
básicas en al menos tres Estados miembros 
tiene una capitalización bursátil muy 

(17) Un gran volumen de negocios en la 
Unión y la prestación de un servicio de 
plataforma básica en al menos tres Estados 
miembros constituyen indicios 
convincentes de que el proveedor de un 
servicio de plataformas básicas tiene un 
impacto significativo en el mercado 
interior. Esto es igualmente cierto cuando 
un proveedor de un servicio de plataformas 
básicas en al menos tres Estados miembros 
tiene una capitalización bursátil muy 
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significativa o un valor justo de mercado 
equivalente. Por lo tanto, debe presumirse 
que un proveedor de un servicio de 
plataformas básicas tiene un impacto 
significativo en el mercado interior cuando 
presta un servicio de plataformas básicas 
en al menos tres Estados miembros y 
cuando el volumen de negocios obtenido 
por su grupo en el EEE es igual o superior 
a un límite alto determinado, o cuando la 
capitalización bursátil del grupo es igual o 
superior a un valor absoluto alto 
determinado. Para los proveedores de 
servicios de plataformas básicas que 
pertenecen a empresas que no cotizan en 
bolsa, debe tomarse en cuenta el valor justo 
de mercado equivalente superior a un valor 
absoluto alto determinado. La Comisión 
debería utilizar sus competencias para 
adoptar actos delegados a fin de elaborar 
una metodología objetiva para calcular ese 
valor. Si un grupo tiene un volumen de 
negocios elevado en el EEE y ha alcanzado 
el límite de usuarios de servicios de 
plataformas básicas en la Unión, su 
capacidad para monetizar a estos usuarios 
será relativamente grande. Una elevada 
capitalización bursátil en relación con el 
mismo límite de usuarios en la Unión 
refleja un potencial relativamente 
significativo para monetizar a estos 
usuarios en un futuro próximo. Este 
potencial de monetización, a su vez, refleja 
en principio la posición de puerta de acceso 
de las empresas correspondientes. Ambos 
indicadores reflejan también su capacidad 
financiera, incluida la capacidad de 
aprovechar su acceso a los mercados 
financieros para reforzar su posición. Esto 
puede suceder, por ejemplo, cuando este 
acceso superior se utiliza para adquirir 
otras empresas, cuya capacidad, a su vez, 
ha demostrado tener posibles efectos 
negativos en la innovación. La 
capitalización bursátil también puede 
reflejar la posición y el efecto futuros de 
los proveedores correspondientes previstos 
en el mercado interior, independientemente 
de que el volumen de negocios actual 

significativa o un valor justo de mercado 
equivalente. Por lo tanto, debe presumirse 
que un proveedor de un servicio de 
plataformas básicas tiene un impacto 
significativo en el mercado interior cuando 
ofrece de manera proactiva dicho servicio 
en al menos tres Estados miembros y 
cuando el volumen de negocios obtenido 
por su grupo en el EEE es igual o superior 
a un límite alto determinado, o cuando la 
capitalización bursátil del grupo es igual o 
superior a un valor absoluto alto 
determinado. Debe considerarse que un 
proveedor ofrece su servicio en un Estado 
miembro si resulta evidente que el 
proveedor tiene pensado ofrecer servicios 
a los usuarios en dicho Estado miembro. 
Factores como el empleo de una lengua o 
una moneda, de uso común en el Estado 
miembro en cuestión, con la posibilidad 
de encargar bienes y servicios en esa 
lengua, o la mención de usuarios que 
estén en dicho Estado miembro, pueden 
revelar que el proveedor procura 
activamente oportunidades de negocio en 
ese Estado miembro. La mera 
accesibilidad o disponibilidad de un 
servicio en un Estado miembro no debe 
considerarse como una oferta de un 
servicio por parte del proveedor. Para los 
proveedores de servicios de plataformas 
básicas que pertenecen a empresas que no 
cotizan en bolsa, debe tomarse en cuenta el 
valor justo de mercado equivalente 
superior a un valor absoluto alto 
determinado. La Comisión debería utilizar 
sus competencias para adoptar actos 
delegados a fin de elaborar una 
metodología objetiva para calcular ese 
valor. Si un grupo tiene un volumen de 
negocios elevado en el EEE y ha alcanzado 
el límite de usuarios de servicios de 
plataformas básicas en la Unión, su 
capacidad para monetizar a estos usuarios 
será relativamente grande. Una elevada 
capitalización bursátil en relación con el 
mismo límite de usuarios en la Unión 
refleja un potencial relativamente 
significativo para monetizar a estos 
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pueda ser relativamente bajo. El valor de la 
capitalización bursátil puede basarse en un 
nivel que refleje la capitalización bursátil 
media de las mayores empresas de la 
Unión que cotizan en bolsa durante un 
período adecuado.

usuarios en un futuro próximo. Este 
potencial de monetización, a su vez, refleja 
en principio la posición de puerta de acceso 
de las empresas correspondientes. Ambos 
indicadores reflejan también su capacidad 
financiera, incluida la capacidad de 
aprovechar su acceso a los mercados 
financieros para reforzar su posición. Esto 
puede suceder, por ejemplo, cuando este 
acceso superior se utiliza para adquirir 
otras empresas, cuya capacidad, a su vez, 
ha demostrado tener posibles efectos 
negativos en la innovación. La 
capitalización bursátil también puede 
reflejar la posición y el efecto futuros de 
los proveedores correspondientes previstos 
en el mercado interior, independientemente 
de que el volumen de negocios actual 
pueda ser relativamente bajo. El valor de la 
capitalización bursátil puede basarse en un 
nivel que refleje la capitalización bursátil 
media de las mayores empresas de la 
Unión que cotizan en bolsa durante un 
período adecuado.

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 29

Texto de la Comisión Enmienda

(29) Los guardianes de acceso 
designados deberán cumplir las 
obligaciones establecidas en el presente 
Reglamento respecto de cada uno de los 
servicios de plataformas básicas 
enumerados en la decisión de designación 
correspondiente. Las normas obligatorias 
deben aplicarse teniendo en cuenta la 
posición de conglomerado de los 
guardianes de acceso, cuando proceda. 
Además, las medidas de aplicación que la 
Comisión pueda imponer por decisión al 
guardián de acceso tras un diálogo sobre 
cuestiones normativas deben diseñarse de 
manera eficaz, teniendo en cuenta las 
características de los servicios de 
plataformas básicas y los posibles riesgos 

(29) Los guardianes de acceso 
designados deberán cumplir las 
obligaciones establecidas en el presente 
Reglamento respecto de cada uno de los 
servicios de plataformas básicas 
enumerados en la decisión de designación 
correspondiente. Las normas obligatorias 
deben aplicarse teniendo en cuenta la 
posición de conglomerado de los 
guardianes de acceso, cuando proceda. 
Además, las medidas de aplicación que la 
Comisión pueda imponer por decisión al 
guardián de acceso tras un diálogo sobre 
cuestiones normativas deben diseñarse de 
manera eficaz, teniendo en cuenta las 
características de los servicios de 
plataformas básicas y los posibles riesgos 
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de elusión, y de conformidad con el 
principio de proporcionalidad y los 
derechos fundamentales de las empresas en 
cuestión, así como los derechos de 
terceros.

de elusión, y de conformidad con el 
principio de proporcionalidad y los 
derechos fundamentales de las empresas en 
cuestión, así como los derechos de 
terceros. Los participantes, el orden del 
día y los resultados del diálogo sobre 
cuestiones normativas deben hacerse 
públicos. Dicho diálogo no debe durar en 
sí mismo más de seis meses.

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 33

Texto de la Comisión Enmienda

(33) Las obligaciones establecidas en el 
presente Reglamento se limitan a lo 
necesario y justificado para abordar la 
injusticia de las prácticas identificadas por 
parte de los guardianes de acceso y 
garantizar la disputabilidad relacionada con 
los servicios de plataformas básicas 
prestados por los guardianes de acceso. Por 
lo tanto, las obligaciones deben 
corresponder a aquellas prácticas 
consideradas desleales teniendo en cuenta 
las características del sector digital y la 
experiencia adquirida, por ejemplo, al 
aplicar las normas de competencia de la 
UE se observó que tienen un impacto 
directo especialmente negativo en los 
usuarios profesionales y los usuarios 
finales. Además, es necesario prever la 
posibilidad de mantener un diálogo sobre 
cuestiones normativas con los guardianes 
de acceso para adaptar las obligaciones que 
probablemente requieran medidas 
específicas de aplicación a fin de garantizar 
su eficacia y proporcionalidad. Las 
obligaciones solo deben actualizarse 
después de una investigación exhaustiva 
sobre la naturaleza y el impacto de 
prácticas específicas que puedan haber sido 
identificadas de manera reciente, tras una 
investigación a fondo, como desleales o 
limitantes de la disputabilidad igual que las 

(33) Las obligaciones establecidas en el 
presente Reglamento se limitan a lo 
necesario y justificado para abordar la 
injusticia de las prácticas identificadas por 
parte de los guardianes de acceso y 
garantizar la disputabilidad relacionada con 
los servicios de plataformas básicas 
prestados por los guardianes de acceso. Por 
lo tanto, las obligaciones deben 
corresponder a aquellas prácticas 
consideradas desleales teniendo en cuenta 
las características del sector digital y la 
experiencia adquirida, por ejemplo, al 
aplicar las normas de competencia de la 
UE se observó que tienen un impacto 
directo especialmente negativo en los 
usuarios profesionales y los usuarios 
finales. Además, es necesario prever la 
posibilidad de mantener un breve diálogo 
sobre cuestiones normativas con los 
guardianes de acceso para adaptar las 
obligaciones que probablemente requieran 
medidas específicas de aplicación a fin de 
garantizar su eficacia y proporcionalidad. 
Las obligaciones solo deben actualizarse 
después de una investigación exhaustiva 
sobre la naturaleza y el impacto de 
prácticas específicas que puedan haber sido 
identificadas de manera reciente, tras una 
investigación a fondo, como desleales o 
limitantes de la disputabilidad igual que las 
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prácticas desleales contempladas en el 
presente Reglamento, al tiempo que eluden 
potencialmente el actual conjunto de 
obligaciones.

prácticas desleales contempladas en el 
presente Reglamento, al tiempo que eluden 
potencialmente el actual conjunto de 
obligaciones.

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 36

Texto de la Comisión Enmienda

(36) La práctica de combinar datos de 
usuarios finales de diferentes fuentes o de 
registrar a usuarios en diferentes servicios 
de guardianes de acceso supone para estos 
ventajas potenciales en términos de 
acumulación de datos, lo que hace 
aumentar los obstáculos de entrada al 
mercado. Para garantizar que los 
guardianes de acceso no socaven 
injustamente la disputabilidad de los 
servicios de plataformas básicas, estos 
deben permitir que sus usuarios finales 
puedan elegir libremente participar en tales 
prácticas comerciales ofreciéndoles una 
alternativa menos personalizada. La 
posibilidad debería abarcar todas las 
posibles fuentes de datos personales, 
incluidos los propios servicios de 
guardianes de acceso y los sitios web de 
terceros, y debería presentarse 
proactivamente al usuario final de forma 
explícita, clara y directa.

(36) La práctica de combinar datos de 
usuarios finales de diferentes fuentes o de 
registrar a usuarios en diferentes servicios 
de guardianes de acceso supone para estos 
ventajas potenciales en términos de 
acumulación de datos, lo que hace 
aumentar los obstáculos de entrada al 
mercado. Para garantizar que los 
guardianes de acceso no socaven 
injustamente la disputabilidad de los 
servicios de plataformas básicas, estos 
deben permitir que sus usuarios finales 
puedan elegir libremente participar en tales 
prácticas comerciales ofreciéndoles una 
alternativa menos personalizada, pero 
similar, que no deberá ser diferente o de 
calidad menor comparada con el servicio 
ofrecido a los usuarios finales que 
otorguen su consentimiento a la 
combinación de sus datos personales. La 
posibilidad debería abarcar todas las 
posibles fuentes de datos personales, 
incluidos los propios servicios de 
guardianes de acceso y los sitios web de 
terceros, y debería presentarse 
proactivamente al usuario final de forma 
explícita, clara y directa. El usuario final 
debe otorgar el consentimiento de un 
modo claro, informado y específico, de 
conformidad con el Reglamento (UE) 
2016/679, y se debe informar debidamente 
a los usuarios finales de que su 
denegación puede dar lugar a una oferta 
menos personalizada, pero que la calidad 
y las funcionalidades del servicio de 
plataforma básica se mantendrán 
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inalteradas.

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Considerando 39

Texto de la Comisión Enmienda

(39) Para salvaguardar un entorno 
comercial justo y proteger la disputabilidad 
del sector digital, es importante 
salvaguardar el derecho de los usuarios 
profesionales a presentar reclamaciones 
sobre las prácticas desleales de los 
guardianes de acceso ante cualquier 
autoridad administrativa o pública 
pertinente. Por ejemplo, los usuarios 
profesionales tal vez quieran quejarse de 
diferentes tipos de prácticas desleales, 
como condiciones de acceso 
discriminatorias, cierre injustificado de 
cuentas de usuarios profesionales o 
motivos poco claros para descatalogar 
productos. Por lo tanto, debe prohibirse 
cualquier práctica que impida de alguna 
manera la posibilidad de presentar 
reclamaciones o solicitar compensaciones, 
por ejemplo, mediante cláusulas de 
confidencialidad en acuerdos u otros 
mandatos escritos. Esto debe entenderse 
sin perjuicio del derecho de los usuarios 
profesionales y los guardianes de acceso a 
establecer las condiciones de uso en sus 
acuerdos, incluido el uso de mecanismos 
legales para la tramitación de 
reclamaciones y cualquier uso de 
mecanismos alternativos de resolución de 
controversias o de la jurisdicción de 
tribunales específicos de conformidad con 
el Derecho de la Unión y el Derecho 
nacional respectivo. Esto también debe 
entenderse sin perjuicio del papel que 
desempeñan los guardianes de acceso en la 
lucha contra los contenidos ilícitos en 
línea.

(39) Para salvaguardar un entorno 
comercial justo y proteger la disputabilidad 
del sector digital, es importante 
salvaguardar el derecho de los usuarios 
profesionales o los usuarios finales a 
presentar reclamaciones sobre las prácticas 
desleales de los guardianes de acceso ante 
cualquier autoridad administrativa o 
pública pertinente. Por ejemplo, los 
usuarios profesionales o los usuarios 
finales tal vez quieran quejarse de 
diferentes tipos de prácticas desleales, 
como condiciones de acceso 
discriminatorias, cierre injustificado de 
cuentas de usuarios profesionales o 
motivos poco claros para descatalogar 
productos. Por lo tanto, debe prohibirse 
cualquier práctica que impida de alguna 
manera la posibilidad de presentar 
reclamaciones o solicitar compensaciones, 
por ejemplo, mediante cláusulas de 
confidencialidad en acuerdos u otros 
mandatos escritos. Esto debe entenderse 
sin perjuicio del derecho de los usuarios 
profesionales y los guardianes de acceso a 
establecer las condiciones de uso en sus 
acuerdos, incluido el uso de mecanismos 
legales para la tramitación de 
reclamaciones y cualquier uso de 
mecanismos alternativos de resolución de 
controversias o de la jurisdicción de 
tribunales específicos de conformidad con 
el Derecho de la Unión y el Derecho 
nacional respectivo. Esto también debe 
entenderse sin perjuicio del papel que 
desempeñan los guardianes de acceso en la 
lucha contra los contenidos ilícitos en 
línea.
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Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Considerando 41

Texto de la Comisión Enmienda

(41) Los guardianes de acceso no deben 
restringir la libre elección de los usuarios 
finales impidiendo técnicamente el cambio 
entre diferentes programas de aplicación y 
servicios o la suscripción a los mismos. Por 
lo tanto, los guardianes de acceso deben 
garantizar la libre elección 
independientemente de si son el fabricante 
de cualquier hardware mediante el cual se 
acceda a dichos programas de aplicación o 
servicios y no deben crear barreras técnicas 
artificiales para hacer que el cambio entre 
ellos sea imposible o ineficaz. La mera 
oferta de un producto o servicio 
determinado a los usuarios finales, incluso 
mediante una preinstalación, y la mejora de 
lo que se ofrece al usuario final, como unos 
precios mejores o una mayor calidad, no 
constituiría en sí misma un obstáculo para 
dicho cambio.

(41) Los guardianes de acceso no deben 
restringir la libre elección de los usuarios 
finales impidiendo el cambio entre 
diferentes programas de aplicación y 
servicios o la suscripción a los mismos. Por 
lo tanto, los guardianes de acceso deben 
garantizar la libre elección 
independientemente de si son el fabricante 
de cualquier hardware mediante el cual se 
acceda a dichos programas de aplicación o 
servicios y no deben crear barreras técnicas 
artificiales para hacer que el cambio entre 
ellos sea imposible o ineficaz. La mera 
oferta de un producto o servicio 
determinado a los usuarios finales, incluso 
mediante una preinstalación, y la mejora de 
lo que se ofrece al usuario final, como unos 
precios mejores o una mayor calidad, no 
constituiría en sí misma un obstáculo para 
dicho cambio.

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Considerando 41 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

41 bis El guardián de acceso no 
subvertirá ni perjudicará la autonomía, la 
toma de decisiones o la capacidad de 
elección de los consumidores a través de 
la estructura, la función o el modo de 
funcionamiento de su interfaz en línea o 
de cualquier parte de ella en el ejercicio 
de esos derechos o en la elección de 
opciones específicas.

Enmienda 10
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Propuesta de Reglamento
Considerando 42

Texto de la Comisión Enmienda

(42) Las condiciones bajo las cuales los 
guardianes de acceso proporcionan 
servicios de publicidad en línea a los 
usuarios profesionales, incluyendo tanto a 
los anunciantes como a los editores, son a 
menudo poco transparentes y opacas. Esta 
opacidad está en parte vinculada a las 
prácticas de unas pocas plataformas, pero 
también se debe a la gran complejidad de 
la publicidad programática de nuestros 
días. Se considera que el sector se ha 
vuelto menos transparente después de la 
introducción de la nueva legislación sobre 
privacidad, y se espera que se vuelva aún 
más opaco con la anunciada eliminación 
de las cookies de terceros. Esto a menudo 
conduce a una falta de información y 
conocimiento para los anunciantes y 
editores sobre las condiciones de los 
servicios de publicidad que contrataron y 
socava su capacidad para cambiar a 
proveedores alternativos de servicios de 
publicidad en línea. Además, es probable 
que los costes de la publicidad en línea 
sean más altos de lo que serían en un 
entorno de plataforma más justo, 
transparente y disputable. Es probable que 
estos costos más altos se reflejen en los 
precios que los usuarios finales pagan por 
muchos productos y servicios diarios que 
dependen del uso de la publicidad en línea. 
Por lo tanto, las obligaciones de 
transparencia deben exigir que los 
guardianes de acceso proporcionen a los 
anunciantes y editores a los que presten 
servicios de publicidad en línea, cuando así 
se les solicite y en la medida de lo posible, 
información que permita a ambas partes 
entender el precio pagado por cada uno de 
los diferentes servicios de publicidad 
prestados como parte de la cadena de valor 
publicitario pertinente.

(42) Las condiciones bajo las cuales los 
guardianes de acceso proporcionan 
servicios de publicidad en línea a los 
usuarios profesionales, incluyendo tanto a 
los anunciantes como a los editores, son a 
menudo poco transparentes y opacas. Esta 
opacidad está en parte vinculada a las 
prácticas de unas pocas plataformas, pero 
también se debe a la gran complejidad de 
la publicidad programática de nuestros 
días. Esto a menudo conduce a una falta de 
información y conocimiento para los 
anunciantes y editores sobre las 
condiciones de los servicios de publicidad 
que contrataron y socava su capacidad para 
cambiar a proveedores alternativos de 
servicios de publicidad en línea. Además, 
es probable que los costes de la publicidad 
en línea sean más altos de lo que serían en 
un entorno de plataforma más justo, 
transparente y disputable. Es probable que 
estos costos más altos se reflejen en los 
precios que los usuarios finales pagan por 
muchos productos y servicios diarios que 
dependen del uso de la publicidad en línea. 
Por lo tanto, las obligaciones de 
transparencia deben exigir que los 
guardianes de acceso proporcionen a los 
anunciantes y editores a los que presten 
servicios de publicidad en línea, cuando así 
se les solicite y en la medida de lo posible, 
información que permita a ambas partes 
entender el precio pagado por cada uno de 
los diferentes servicios de publicidad 
prestados como parte de la cadena de valor 
publicitario pertinente.



PE692.792v02-00 646/686 RR\1244436ES.docx

ES

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Considerando 47

Texto de la Comisión Enmienda

(47) Las reglas que los guardianes de 
acceso establecen para la distribución de 
programas de aplicación pueden, en 
determinadas circunstancias, restringir la 
capacidad de los usuarios finales para 
instalar y utilizar de forma efectiva 
programas de aplicación de terceros o 
tiendas de programas de aplicación en 
sistemas operativos o hardware de los 
guardianes de acceso en cuestión y 
restringir la capacidad de los usuarios 
finales de acceder a estos programas de 
aplicación o a las tiendas de programas de 
aplicación fuera de los servicios de 
plataformas básicas de dichos guardianes 
de acceso. Estas restricciones pueden 
limitar la capacidad de los desarrolladores 
de programas de aplicación para utilizar 
canales de distribución alternativos y la 
capacidad de los usuarios finales para 
elegir entre diferentes programas de 
aplicación de diferentes canales de 
distribución y deben prohibirse puesto que 
son injustas y susceptibles de reducir la 
disputabilidad de los servicios de 
plataformas básicas. Para garantizar que 
los programas de aplicación o tiendas de 
programas de aplicación de terceros no 
pongan en peligro la integridad del 
hardware o el sistema operativo 
proporcionado por los guardianes de 
acceso, estos podrán aplicar medidas 
técnicas o contractuales proporcionadas si 
demuestran que tales medidas son 
necesarias y están justificadas y que no hay 
medios menos restrictivos para 
salvaguardar la integridad del hardware o 
del sistema operativo.

(47) Las reglas que los guardianes de 
acceso establecen para la distribución de 
programas de aplicación pueden, en 
determinadas circunstancias, restringir la 
capacidad de los usuarios finales para 
instalar y utilizar de forma efectiva 
programas de aplicación de terceros o 
tiendas de programas de aplicación o 
repositorios en sistemas operativos o 
hardware de los guardianes de acceso en 
cuestión y restringir la capacidad de los 
usuarios finales de acceder a estos 
programas de aplicación o a las tiendas de 
programas de aplicación o repositorios 
fuera de los servicios de plataformas 
básicas de dichos guardianes de acceso. 
Estas restricciones pueden limitar la 
capacidad de los desarrolladores de 
programas de aplicación para utilizar 
canales de distribución alternativos y la 
capacidad de los usuarios finales para 
elegir entre diferentes programas de 
aplicación de diferentes canales de 
distribución y deben prohibirse puesto que 
son injustas y susceptibles de reducir la 
disputabilidad de los servicios de 
plataformas básicas. Para garantizar que 
los programas de aplicación o tiendas de 
programas de aplicación de terceros no 
pongan en peligro la integridad del 
hardware o el sistema operativo 
proporcionado por los guardianes de 
acceso, estos podrán aplicar medidas 
técnicas o contractuales proporcionadas si 
demuestran que tales medidas son 
necesarias y están justificadas y que no hay 
medios menos restrictivos para 
salvaguardar la integridad del hardware o 
del sistema operativo.
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Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Considerando 47 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(47 bis) Cuando el guardián de 
acceso preste varios servicios de 
plataformas básicas, a los usuarios 
profesionales o finales les asistirá el 
derecho a contar con factores de 
autenticación separados; por ejemplo, 
cuentas de usuario independientes 
establecidas para cada servicio de 
plataforma básica. Cuando los usuarios 
profesionales o finales dispongan de 
cuentas con servicios de plataformas 
básicas diferentes pertenecientes al mismo 
guardián de acceso, no se les deberá 
exigir que combinen o vinculen tales 
cuentas.

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Considerando 47 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(47 ter) Algunos guardianes de 
acceso pueden prestar asimismo servicios 
complementarios junto con su servicio de 
plataforma básica de un modo que el 
usuario medio no pueda distinguir los 
primeros del segundo. En este sentido, se 
corre el riesgo de que los guardianes de 
acceso utilicen tales servicios 
complementarios para competir 
deslealmente con vistas a fundamentar o 
consolidar su poder en el mercado, 
también en lo que respecta a sus 
competidores y a los usuarios 
profesionales del servicio de plataforma 
básica, como los proveedores de bienes y 
servicios, que dependen de estos servicios 
complementarios. Para evitar que los 
guardianes de acceso se beneficien de la 
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influencia que proporcionan los servicios 
complementarios a su servicio de 
plataforma básica, así como cualquier 
desequilibrio resultante en el mercado, 
estos servicios complementarios también 
deben estar sujetos a las obligaciones 
aplicables a los servicios de plataformas 
básicas.

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Considerando 48

Texto de la Comisión Enmienda

(48) Los guardianes de acceso a menudo 
están integrados verticalmente y ofrecen 
ciertos productos o servicios a los usuarios 
finales a través de sus propios servicios de 
plataformas básicas, o a través de un 
usuario profesional sobre el que ejercen 
control lo que con frecuencia conduce a 
conflictos de intereses. Esto puede incluir 
la situación en la que un guardián de 
acceso ofrece sus propios servicios de 
intermediación en línea a través de un 
motor de búsqueda en línea. Al ofrecer 
esos productos o servicios en el servicio de 
plataforma básica, los guardianes de acceso 
pueden reservar una mejor posición a su 
propia oferta, en términos de clasificación, 
frente a los productos de terceros que 
también operan en ese servicio de 
plataforma básica. Esto puede ocurrir, por 
ejemplo, con productos o servicios, 
incluyendo otros servicios de plataformas 
básicas, que se clasifican en los resultados 
de los motores de búsqueda en línea, o que 
están parcial o totalmente integrados en los 
resultados de los motores de búsqueda en 
línea, grupos de resultados especializados 
en un tema determinado, mostrados junto 
con los resultados de un motor de búsqueda 
en línea, que son considerados o utilizados 
por ciertos usuarios finales como un 
servicio distinto o adicional al motor de 
búsqueda en línea. Otros ejemplos son los 

(48) Los guardianes de acceso a menudo 
están integrados verticalmente y ofrecen 
ciertos productos o servicios a los usuarios 
finales a través de sus propios servicios de 
plataformas básicas, o a través de un 
usuario profesional sobre el que ejercen 
control, con el que han celebrado un 
acuerdo contractual específico o al que 
privilegian por otras razones ajenas a la 
relevancia real de su servicio, lo que con 
frecuencia conduce a conflictos de 
intereses. Esto puede incluir la situación en 
la que un guardián de acceso ofrece sus 
propios servicios de intermediación en 
línea a través de un motor de búsqueda en 
línea. Al ofrecer esos productos o servicios 
en el servicio de plataforma básica, los 
guardianes de acceso pueden reservar una 
mejor posición a su propia oferta, en 
términos de clasificación, frente a los 
productos de terceros para los que ese 
servicio de plataforma básica también 
ejerce de intermediario. Esto puede 
ocurrir, por ejemplo, con productos o 
servicios, incluyendo otros servicios de 
plataformas básicas, que se clasifican en 
los resultados de los motores de búsqueda 
en línea, o que están parcial o totalmente 
integrados en los resultados de los motores 
de búsqueda en línea, grupos de resultados 
especializados en un tema determinado, 
mostrados junto con los resultados de un 
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programas de aplicación distribuidos a 
través de tiendas de programas de 
aplicación, o los productos o servicios 
resaltados y mostrados en el canal de 
noticias de una red social, o los productos o 
servicios clasificados en los resultados de 
búsqueda o mostrados en un mercado en 
línea. En esas circunstancias, el guardián 
de acceso tiene una posición de doble 
función como intermediario para otros 
proveedores y como proveedor directo de 
sus productos o servicios. En consecuencia, 
estos guardianes de acceso tienen la 
capacidad de socavar directamente la 
disputabilidad respecto de los productos o 
servicios ofrecidos en esos servicios de 
plataformas básicas, en detrimento de los 
usuarios profesionales que no controlan los 
guardianes de acceso.

motor de búsqueda en línea, que son 
considerados o utilizados por ciertos 
usuarios finales como un servicio distinto o 
adicional al motor de búsqueda en línea. 
Otros ejemplos son los programas de 
aplicación distribuidos a través de tiendas 
de programas de aplicación, o los 
productos o servicios resaltados y 
mostrados en el canal de noticias de una 
red social, o los productos o servicios 
clasificados en los resultados de búsqueda 
o mostrados en un mercado en línea. En 
esas circunstancias, el guardián de acceso 
tiene una posición de doble función como 
intermediario para otros proveedores y 
como proveedor directo de sus productos o 
servicios. En consecuencia, estos 
guardianes de acceso tienen la capacidad 
de socavar directamente la disputabilidad 
respecto de los productos o servicios 
ofrecidos en esos servicios de plataformas 
básicas, en detrimento de los usuarios 
profesionales que no controlan los 
guardianes de acceso.

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Considerando 52

Texto de la Comisión Enmienda

(52) Los guardianes de acceso también 
pueden tener una doble función como 
desarrolladores de sistemas operativos y 
fabricantes de dispositivos, incluida 
cualquier funcionalidad técnica que dichos 
dispositivos puedan tener. Por ejemplo, un 
guardián de acceso que sea fabricante de 
un dispositivo puede restringir el acceso a 
algunas de las funcionalidades de ese 
dispositivo, como la tecnología de 
comunicación de campo próximo y el 
software utilizado para aplicar esa 
tecnología, que puede ser necesario para 
hacer efectiva la prestación un servicio 
complementario por parte del guardián de 
acceso o de cualquier otro proveedor 

(52) Los guardianes de acceso también 
pueden tener una doble función como 
desarrolladores de sistemas operativos y 
fabricantes de dispositivos, incluida 
cualquier funcionalidad técnica que dichos 
dispositivos puedan tener. Por ejemplo, un 
guardián de acceso que sea fabricante de 
un dispositivo puede restringir el acceso a 
algunas de las funcionalidades de ese 
dispositivo, como la tecnología de 
comunicación de campo próximo y el 
software utilizado para aplicar esa 
tecnología, que puede ser necesario para 
hacer efectiva la prestación un servicio 
complementario por parte del guardián de 
acceso o de cualquier otro proveedor 
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potencial de dicho servicio 
complementario. Los programas de 
aplicación relacionados con los servicios 
complementarios pertinentes pueden 
también requerir tal acceso para 
proporcionar de manera efectiva funciones 
similares a las ofrecidas por los guardianes 
de acceso. Si dicha doble función se utiliza 
para impedir que los proveedores 
alternativos de servicios complementarios 
o programas de aplicación tengan acceso 
en igualdad de condiciones a las mismas 
funciones del sistema operativo, el 
hardware o el software disponibles o 
utilizadas en la prestación por el guardián 
de acceso de cualquier servicio 
complementario, podría socavarse 
considerablemente la capacidad de 
innovación de los proveedores de dichos 
servicios complementarios, así como la 
capacidad de elección de los usuarios 
finales de dichos servicios 
complementarios. Por lo tanto, los 
guardianes de acceso deben estar obligados 
a garantizar el acceso en igualdad de 
condiciones a las mismas funciones del 
sistema operativo, el hardware o el 
software disponibles o utilizadas en la 
prestación de servicios complementarios 
por parte de los guardianes de acceso, así 
como la interoperabilidad entre ellos.

potencial de dicho servicio 
complementario. Los programas de 
aplicación relacionados con los servicios 
complementarios pertinentes pueden 
también requerir tal acceso para 
proporcionar de manera efectiva funciones 
similares a las ofrecidas por los guardianes 
de acceso. Si dicha doble función se utiliza 
para impedir que los usuarios finales o los 
proveedores alternativos de servicios 
complementarios o programas de 
aplicación tengan acceso en igualdad de 
condiciones a las mismas funciones del 
sistema operativo, el hardware o el 
software disponibles o utilizadas en la 
prestación por el guardián de acceso de 
cualquier servicio complementario, podría 
socavarse considerablemente la capacidad 
de innovación de los proveedores de dichos 
servicios complementarios, así como la 
capacidad de elección de los usuarios 
finales de dichos servicios 
complementarios. Por lo tanto, los 
guardianes de acceso deben estar obligados 
a garantizar el acceso en igualdad de 
condiciones a las mismas funciones del 
sistema operativo, el hardware o el 
software disponibles o utilizadas en la 
prestación de servicios complementarios 
por parte de los guardianes de acceso, así 
como la interoperabilidad entre ellos.

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Considerando 55

Texto de la Comisión Enmienda

(55) Los usuarios profesionales que 
utilizan grandes servicios de plataformas 
básicas prestados por guardianes de acceso 
y los usuarios finales de dichos usuarios 
profesionales proporcionan y generan una 
gran cantidad de datos, incluidos los datos 
derivados de dicha utilización. A fin de 
garantizar que los usuarios profesionales 
tengan acceso a los datos pertinentes 
generados de esa forma, los guardianes de 

(55) Los usuarios profesionales que 
utilizan grandes servicios de plataformas 
básicas prestados por guardianes de acceso 
y los usuarios finales de dichos usuarios 
profesionales proporcionan y generan una 
gran cantidad de datos, incluidos los datos 
derivados de dicha utilización. A fin de 
garantizar que los usuarios profesionales 
tengan acceso a los datos pertinentes 
generados de esa forma, los guardianes de 
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acceso deben, a petición de estos, permitir 
el acceso sin obstáculos y gratuito a esos 
datos. Dicho acceso también debe darse a 
terceros contratados por los usuarios 
profesionales, que actúan como 
procesadores de esos datos para los 
usuarios profesionales. Esto puede afectar 
a los datos proporcionados o generados por 
los mismos usuarios profesionales y los 
mismos usuarios finales de estos usuarios 
profesionales cuando utilizan otros 
servicios prestados por el mismo guardián 
de acceso pueden si están indisolublemente 
ligados a la solicitud pertinente. Con este 
fin, los guardianes de acceso no deben 
utilizar ninguna restricción contractual o de 
otro tipo para impedir que los usuarios 
profesionales accedan a datos pertinentes y 
deben permitir a los usuarios profesionales 
obtener el consentimiento de sus usuarios 
finales para acceder y recuperar datos, 
cuando dicho consentimiento sea requerido 
en virtud del Reglamento (UE) 2016/679 y 
la Directiva 2002/58/CE. Los guardianes 
de acceso también deberían facilitar el 
acceso a estos datos en tiempo real 
mediante medidas técnicas adecuadas, 
como, por ejemplo, la creación de 
interfaces de programación de aplicaciones 
de alta calidad.

acceso deben, a petición de estos, permitir 
el acceso sin obstáculos y gratuito a datos 
no personales. Dicho acceso también debe 
darse a terceros contratados por los 
usuarios profesionales, que actúan como 
procesadores de esos datos para los 
usuarios profesionales. Esto puede afectar 
a los datos proporcionados o generados por 
los mismos usuarios profesionales y los 
mismos usuarios finales de estos usuarios 
profesionales cuando utilizan otros 
servicios prestados por el mismo guardián 
de acceso pueden si están indisolublemente 
ligados a la solicitud pertinente. Con este 
fin, los guardianes de acceso no deben 
utilizar ninguna restricción contractual o de 
otro tipo para impedir que los usuarios 
profesionales accedan a datos pertinentes y 
deben permitir a los usuarios profesionales 
obtener el consentimiento de sus usuarios 
finales para acceder y recuperar datos, 
cuando dicho consentimiento sea requerido 
en virtud del Reglamento (UE) 2016/679 y 
la Directiva 2002/58/CE. Los guardianes 
de acceso también deberían facilitar el 
acceso a estos datos en tiempo real 
mediante medidas técnicas adecuadas, 
como, por ejemplo, la creación de 
interfaces de programación de aplicaciones 
de alta calidad.

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Considerando 56

Texto de la Comisión Enmienda

(56) El valor de los motores de 
búsqueda en línea para sus respectivos 
usuarios profesionales y usuarios finales 
aumenta a medida que aumenta el número 
total de tales usuarios. Los proveedores de 
motores de búsqueda en línea recopilan y 
almacenan conjuntos de datos agregados 
que contienen información sobre las 
búsquedas de los usuarios y sobre cómo 

(56) El valor de los motores de 
búsqueda en línea para sus respectivos 
usuarios profesionales y usuarios finales 
aumenta a medida que aumenta el número 
total de tales usuarios. Los proveedores de 
motores de búsqueda en línea recopilan y 
almacenan conjuntos de datos agregados 
que contienen información sobre las 
búsquedas de los usuarios y sobre cómo 
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interactuaron con los resultados que se les 
sirvieron. Los proveedores de servicios de 
motores de búsqueda en línea recopilan 
estos datos a partir de búsquedas realizadas 
en su propio servicio de motor de búsqueda 
en línea y, en su caso, de búsquedas 
realizadas en las plataformas de sus socios 
comerciales intermedios. El acceso de los 
guardianes de acceso a tales datos sobre 
clasificaciones, consultas, clics y 
visualizaciones constituye un obstáculo 
importante de entrada y expansión en el 
mercado, lo que merma la disputabilidad 
de los servicios de motores de búsqueda en 
línea. Por lo tanto, se debe obligar a los 
guardianes de acceso a proporcionar 
acceso, en términos justos, razonables y no 
discriminatorios, a estos datos sobre 
clasificaciones, consultas, clics y 
visualizaciones en relación con la búsqueda 
gratuita y pagada realizada por los 
consumidores en servicios de motores de 
búsqueda en línea a otros proveedores de 
dichos servicios, para que estos otros 
proveedores puedan optimizar sus servicios 
y competir con los servicios de las 
plataformas básicas pertinentes. Dicho 
acceso también debe darse a terceros 
contratados por proveedores de motores de 
búsqueda en línea, que actúan como 
procesadores de esos datos para dichos 
motores de búsqueda. Al facilitar el acceso 
a sus datos de búsqueda, los guardianes de 
acceso deben garantizar la protección de 
los datos personales de los usuarios finales 
por los medios adecuados, sin degradar 
sustancialmente la calidad o la utilidad de 
los datos.

interactuaron con los resultados que se les 
sirvieron. Los proveedores de servicios de 
motores de búsqueda en línea recopilan 
estos datos a partir de búsquedas realizadas 
en su propio servicio de motor de búsqueda 
en línea y, en su caso, de búsquedas 
realizadas en las plataformas de sus socios 
comerciales intermedios. El acceso de los 
guardianes de acceso a tales datos sobre 
clasificaciones, consultas, clics y 
visualizaciones constituye un obstáculo 
importante de entrada y expansión en el 
mercado, lo que merma la disputabilidad 
de los servicios de motores de búsqueda en 
línea. Por lo tanto, se debe obligar a los 
guardianes de acceso a proporcionar 
acceso, en términos justos, razonables y no 
discriminatorios, a estos datos sobre 
clasificaciones, consultas, clics y 
visualizaciones en relación con la búsqueda 
gratuita y pagada realizada por los 
consumidores en servicios de motores de 
búsqueda en línea a otros proveedores de 
dichos servicios, para que estos otros 
proveedores puedan optimizar sus servicios 
y competir con los servicios de las 
plataformas básicas pertinentes. Dicho 
acceso también debe darse a terceros 
contratados por proveedores de motores de 
búsqueda en línea, que actúan como 
procesadores de esos datos para dichos 
motores de búsqueda. Al facilitar el acceso 
a sus datos de búsqueda, los guardianes de 
acceso deben garantizar la protección de 
los datos personales de los usuarios finales 
por los medios adecuados, sin degradar 
sustancialmente la calidad o la utilidad de 
los datos. El guardián de acceso debe ser 
capaz de demostrar que los datos sobre 
consultas, clics y visualizaciones 
anonimizados se han comprobado 
adecuadamente para prevenir posibles 
riesgos de reidentificación.

Enmienda 18
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Propuesta de Reglamento
Considerando 57

Texto de la Comisión Enmienda

(57) En particular, los guardianes de 
acceso que proporcionan acceso a las 
tiendas de programas de aplicación 
constituyen una puerta de acceso 
importante para los usuarios profesionales 
que buscan llegar a los usuarios finales. En 
vista del desequilibrio en el poder de 
negociación entre esos guardianes de 
acceso y los usuarios profesionales de sus 
tiendas de programas de aplicación, no se 
debe permitir que esos guardianes de 
acceso impongan condiciones generales, 
incluidas condiciones de precios, que 
serían injustas o darían lugar a una 
diferenciación injustificada. La fijación de 
precios u otras condiciones generales de 
acceso deben considerarse injustas si 
conducen a un desequilibrio entre los 
derechos y las obligaciones impuestas a los 
usuarios profesionales o confieren a los 
guardianes de acceso una ventaja 
desproporcionada en relación con el 
servicio que prestan a los usuarios 
profesionales o suponen una desventaja 
para los usuarios profesionales que prestan 
servicios idénticos o similares a los que 
ofrecen los guardianes de acceso. Los 
siguientes puntos de referencia pueden 
servir como criterio para determinar la 
equidad de las condiciones generales de 
acceso: los precios cobrados o las 
condiciones impuestas por otros 
proveedores de tiendas de programas de 
aplicación por servicios idénticos o 
similares; los precios cobrados o las 
condiciones impuestas por el proveedor de 
la tienda de programas de aplicación por 
servicios relacionados diferentes o 
similares o a diferentes tipos de usuarios 
finales; los precios cobrados o las 
condiciones impuestas por el proveedor de 
la tienda de programas de aplicación por 
el mismo servicio en diferentes regiones 
geográficas; los precios cobrados o las 

(57) Los guardianes de acceso que 
proporcionan acceso a los servicios de 
plataformas básicas constituyen una 
puerta de acceso importante para los 
usuarios profesionales que buscan llegar a 
los usuarios finales. En vista del 
desequilibrio en el poder de negociación 
entre esos guardianes de acceso, por una 
parte, y los usuarios profesionales de sus 
servicios de plataformas básicas, en 
particular al acceder a su motor de 
búsqueda en línea y a las redes sociales 
en línea, por otra parte, no se debe 
permitir que esos guardianes de acceso 
impongan condiciones generales, incluidas 
condiciones de precios, que serían injustas 
o darían lugar a una diferenciación 
injustificada. La fijación de precios u otras 
condiciones generales de acceso deben 
considerarse injustas si conducen a un 
desequilibrio entre los derechos y las 
obligaciones impuestas a los usuarios 
profesionales o confieren a los guardianes 
de acceso una ventaja desproporcionada en 
relación con el servicio que prestan a los 
usuarios profesionales o suponen una 
desventaja para los usuarios profesionales 
que prestan servicios idénticos o similares 
a los que ofrecen los guardianes de acceso. 
Los siguientes puntos de referencia pueden 
servir como criterio para determinar la 
equidad de las condiciones generales de 
acceso: los precios cobrados o las 
condiciones impuestas por otros 
proveedores de servicios de plataformas 
básicas por servicios idénticos o similares; 
los precios cobrados o las condiciones 
impuestas por el proveedor de la tienda de 
programas de aplicación, del motor de 
búsqueda en línea o del servicio de redes 
sociales en línea por servicios relacionados 
diferentes o similares o a diferentes tipos 
de usuarios finales; los precios cobrados o 
las condiciones impuestas por el proveedor 
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condiciones impuestas por el proveedor de 
la tienda de programas de aplicación por 
el mismo servicio que le ofrece el guardián 
de acceso. Esta obligación no debe 
establecer un derecho de acceso y debe 
aplicarse sin perjuicio de la capacidad de 
los proveedores de las tiendas de 
programas de aplicación para asumir la 
responsabilidad requerida en la lucha 
contra los contenidos ilegales y no 
deseados, tal como se establece en el 
Reglamento [Ley de Servicios Digitales].

de servicios de plataformas básicas por el 
mismo servicio en diferentes regiones 
geográficas; los precios cobrados o las 
condiciones impuestas por el proveedor de 
servicios de plataformas básicas por el 
mismo servicio que le ofrece el guardián de 
acceso. La determinación de la equidad de 
las condiciones generales de acceso debe 
permitir que el flujo de ingresos de los 
proveedores de contenidos digitales sea 
más transparente, especialmente en lo que 
se refiere a los ingresos derivados de la 
publicidad y a la distribución de cuotas de 
ingresos adecuadas a los autores de las 
obras incorporadas en las publicaciones 
de prensa. Esta obligación no debe 
establecer un derecho de acceso y debe 
aplicarse sin perjuicio de la capacidad de 
los proveedores de servicios de 
plataformas básicas para asumir la 
responsabilidad requerida en la lucha 
contra los contenidos ilegales y no 
deseados, tal como se establece en el 
Reglamento [Ley de Servicios Digitales].

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Considerando 58

Texto de la Comisión Enmienda

(58) Para garantizar que las obligaciones 
establecidas en el presente Reglamento son 
eficaces y se limitan a lo necesario para 
asegurar la disputabilidad y abordar los 
efectos perjudiciales de las prácticas 
desleales de los guardianes de acceso, es 
importante definirlas y circunscribirlas de 
manera clara para que los guardianes de 
acceso puedan cumplirlas inmediatamente 
con pleno respeto al 
Reglamento (UE) 2016/679 y la 
Directiva 2002/58/CE, la protección de los 
consumidores, la seguridad cibernética y la 
seguridad de los productos. Los guardianes 
de acceso deben garantizar el 

(58) Para garantizar que las obligaciones 
establecidas en el presente Reglamento son 
eficaces y se limitan a lo necesario para 
asegurar la disputabilidad y abordar los 
efectos perjudiciales de las prácticas 
desleales de los guardianes de acceso, es 
importante definirlas y circunscribirlas de 
manera clara para que los guardianes de 
acceso puedan cumplirlas inmediatamente 
con pleno respeto al 
Reglamento (UE) 2016/679 y la 
Directiva 2002/58/CE, la protección de los 
consumidores, la seguridad cibernética y la 
seguridad de los productos. Los guardianes 
de acceso deben garantizar el 
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cumplimiento del presente Reglamento 
desde su diseño. Por lo tanto, en la medida 
de lo posible y cuando proceda, se deben 
integrar las medidas necesarias en el diseño 
tecnológico utilizado por los guardianes de 
acceso. Sin embargo, en algunos casos 
puede ser conveniente que la Comisión, 
tras dialogar con el guardián de acceso 
correspondiente, especifique más en detalle 
algunas de las medidas que dicho guardián 
de acceso debe adoptar para cumplir 
eficazmente con aquellas obligaciones que 
sean susceptibles de ser especificadas con 
más detalle. Esta posibilidad de diálogo 
sobre cuestiones normativas debería 
facilitar el cumplimiento por parte de los 
guardianes de acceso y acelerar la 
correcta aplicación del Reglamento.

cumplimiento del presente Reglamento 
desde su diseño. Por lo tanto, en la medida 
de lo posible y cuando proceda, se deben 
integrar las medidas necesarias en el diseño 
tecnológico utilizado por los guardianes de 
acceso. Sin embargo, en algunos casos 
puede ser conveniente que la Comisión, 
tras dialogar con el guardián de acceso 
correspondiente, especifique más en detalle 
algunas de las medidas que dicho guardián 
de acceso debe adoptar para cumplir 
eficazmente con aquellas obligaciones que 
sean susceptibles de ser especificadas con 
más detalle.

Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Considerando 60

Texto de la Comisión Enmienda

(60) En circunstancias excepcionales 
justificadas por razones limitadas de 
moralidad pública, salud pública o 
seguridad pública, la Comisión debería 
poder decidir que la obligación en cuestión 
no se aplica a un servicio de plataforma 
básica determinada. La vulneración de 
estos intereses públicos puede indicar que 
el coste de hacer cumplir una determinada 
obligación para el conjunto de la sociedad 
sería, en casos excepcionales 
determinados, demasiado alto y, por lo 
tanto, desproporcionado. El diálogo sobre 
cuestiones normativas para facilitar el 
cumplimiento de las posibilidades 
limitadas de suspensión y exención debe 
garantizar la proporcionalidad de las 
obligaciones establecidas en el presente 
Reglamento sin menoscabar los efectos ex 
ante previstos sobre la equidad y la 
disputabilidad.

(60) En circunstancias excepcionales 
justificadas por razones limitadas de salud 
pública o seguridad pública, la Comisión 
debería poder decidir que la obligación en 
cuestión no se aplica a un servicio de 
plataforma básica determinada. La 
vulneración de estos intereses públicos 
puede indicar que el coste de hacer cumplir 
una determinada obligación para el 
conjunto de la sociedad sería, en casos 
excepcionales determinados, demasiado 
alto y, por lo tanto, desproporcionado. El 
diálogo sobre cuestiones normativas para 
facilitar el cumplimiento de las 
posibilidades limitadas de suspensión y 
exención debe garantizar la 
proporcionalidad de las obligaciones 
establecidas en el presente Reglamento sin 
menoscabar los efectos ex ante previstos 
sobre la equidad y la disputabilidad.
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Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Considerando 67

Texto de la Comisión Enmienda

(67) Si un guardián de acceso, durante 
un procedimiento de incumplimiento o una 
investigación de incumplimiento sistémico, 
ofrece compromisos a la Comisión, esta 
última debe poder adoptar una decisión por 
la que dichos compromisos sean 
vinculantes para el guardián de acceso en 
cuestión, si considera que los compromisos 
garantizan el cumplimiento efectivo de las 
obligaciones del presente Reglamento. Esta 
decisión también debería determinar que la 
Comisión ya no tiene motivos para actuar.

(67) Si un guardián de acceso, durante 
un procedimiento de incumplimiento o una 
investigación de incumplimiento sistémico, 
ofrece compromisos a la Comisión, esta 
última debe poder adoptar una decisión por 
la que dichos compromisos sean 
vinculantes para el guardián de acceso en 
cuestión, si considera que los compromisos 
garantizan el cumplimiento efectivo de las 
obligaciones del presente Reglamento, 
teniendo en cuenta los daños, cuando ya 
existan, causados por el guardián de 
acceso a otros participantes en el 
mercado. Esta decisión también debería 
determinar que la Comisión ya no tiene 
motivos para actuar.

Enmienda 22

Propuesta de Reglamento
Considerando 70

Texto de la Comisión Enmienda

(70) La Comisión debe poder solicitar 
directamente que las empresas o 
asociaciones de empresas proporcionen 
todas las pruebas, datos e información 
pertinentes. Además, la Comisión debe 
poder solicitar cualquier información 
pertinente a cualquier autoridad, organismo 
o agencia públicos del Estado miembro, o a 
cualquier persona física o jurídica a efectos 
del presente Reglamento. En cumplimiento 
de una decisión de la Comisión, las 
empresas están obligadas a responder a 
preguntas relativas a los hechos y a 
proporcionar documentos.

(70) La Comisión debe poder solicitar 
directamente que las empresas o 
asociaciones de empresas proporcionen 
todas las pruebas, datos e información 
pertinentes. Además, la Comisión debe 
poder solicitar cualquier información 
pertinente a cualquier autoridad, organismo 
o agencia públicos del Estado miembro, o a 
cualquier persona física o jurídica a efectos 
del presente Reglamento. En cumplimiento 
de una decisión de la Comisión, las 
empresas están obligadas a responder a 
preguntas relativas a los hechos y a 
proporcionar documentos. Al adoptar una 
decisión respecto a los plazos previstos en 
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el artículo 19, apartados 3 y 4, la 
Comisión debe tener en cuenta el tamaño 
y las capacidades de la empresa o la 
asociación de empresas, y abstenerse de 
imponerles una carga administrativa 
desproporcionada.

Enmienda 23

Propuesta de Reglamento
Considerando 79 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

El presente Reglamento respeta los 
derechos fundamentales y observa los 
principios reconocidos, en particular, en la 
Carta de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea, en particular sus 
artículos 16, 47 y 50. Por consiguiente, el 
presente Reglamento debe interpretarse y 
aplicarse con respecto a dichos derechos y 
principios.

El presente Reglamento respeta los 
derechos fundamentales y observa los 
principios reconocidos, en particular, en la 
Carta de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea, en particular sus 
artículos 11, 16, 47 y 50. Por consiguiente, 
el presente Reglamento debe interpretarse 
y aplicarse con respecto a dichos derechos 
y principios.

Enmienda 24

Propuesta de Reglamento
Considerando 79 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(79 bis) La Comisión debe adoptar 
medidas de ejecución en caso de 
incumplimiento del presente Reglamento 
en un período de tiempo adecuado dentro 
de los plazos jurídicamente vinculantes. 
Cuando adopte una decisión de 
incumplimiento, la Comisión debe estar 
facultada para especificar las medidas 
que los guardianes de acceso han de 
aplicar para garantizar el cumplimiento 
efectivo de sus obligaciones. Esto puede 
incluir, además de una orden de cesación 
y desistimiento, cualquier medida 
proporcionada destinada a restablecer la 
disputabilidad del mercado cuando este se 
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haya visto perjudicado por el 
incumplimiento del guardián de acceso. 
La Comisión, cuando proceda, tendrá 
derecho a exigir que las medidas se 
sometan a prueba para optimizar su 
eficacia. La Comisión debe revisar 
periódicamente las medidas adoptadas 
para garantizar el cumplimiento por parte 
del guardián de acceso de las obligaciones 
que le incumben en virtud de los 
artículos 5 y 6 y, cuando considere que no 
son eficaces, debe poder exigir la 
modificación de dichas medidas.

Enmienda 25

Propuesta de Reglamento
Artículo 1, apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. El presente Reglamento se 
entiende sin perjuicio de lo dispuesto en el 
Reglamento (UE) 2016/679 y la 
Directiva 2002/58/CE.

Enmienda 26

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los Estados miembros no 
impondrán a los guardianes de acceso 
obligaciones adicionales mediante leyes, 
reglamentos o medidas administrativas con 
el fin de garantizar unos mercados 
disputables y equitativos. Esto se entiende 
sin perjuicio de las normas que persiguen 
otros intereses públicos legítimos, de 
conformidad con el Derecho de la Unión. 
En particular, nada de lo dispuesto en el 
presente Reglamento impide a los Estados 
miembros imponer a las empresas 
obligaciones que sean compatibles con el 
Derecho de la Unión, incluidos los 

5. Para evitar la fragmentación del 
mercado interior, los Estados miembros no 
impondrán a los guardianes de acceso 
obligaciones adicionales mediante leyes, 
reglamentos o medidas administrativas con 
el fin de garantizar unos mercados 
disputables y equitativos. Esto se entiende 
sin perjuicio de las normas que persiguen 
otros intereses públicos legítimos, de 
conformidad con el Derecho de la Unión. 
En particular, nada de lo dispuesto en el 
presente Reglamento impide a los Estados 
miembros imponer a las empresas 
obligaciones que sean compatibles con el 
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proveedores de servicios básicos de 
plataforma, cuando estas obligaciones no 
estén relacionadas con las empresas 
pertinentes que sean consideradas 
guardianes de acceso en el sentido del 
presente Reglamento, con el fin de proteger 
a los consumidores o luchar contra los 
actos de competencia desleal. 

Derecho de la Unión, incluidos los 
proveedores de servicios básicos de 
plataforma, cuando estas obligaciones no 
estén relacionadas con las empresas 
pertinentes que sean consideradas 
guardianes de acceso en el sentido del 
presente Reglamento, con el fin de proteger 
a los consumidores o luchar contra los 
actos de competencia desleal.

_________________ _________________
38 Reglamento (CE) n.º 139/2004 del 
Consejo, de 20 de enero de 2004, sobre el 
control de las concentraciones entre 
empresas («Reglamento comunitario de 
concentraciones») (DO L 24 de 29.1.2004, 
p. 1).

38 Reglamento (CE) n.º 139/2004 del 
Consejo, de 20 de enero de 2004, sobre el 
control de las concentraciones entre 
empresas («Reglamento comunitario de 
concentraciones») (DO L 24 de 29.1.2004, 
p. 1).

39 Reglamento (UE) .../... del Parlamento 
Europeo y del Consejo – propuesta relativa 
a un mercado único de servicios digitales 
(Ley de Servicios Digitales) y por el que se 
modifica la Directiva 2000/31/CE.

39 Reglamento (UE) .../... del Parlamento 
Europeo y del Consejo – propuesta relativa 
a un mercado único de servicios digitales 
(Ley de Servicios Digitales) y por el que se 
modifica la Directiva 2000/31/CE.

Enmienda 27

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2) «Servicio básico de plataforma» 
hace referencia a cualquiera de los 
siguientes elementos:

2) «Servicio básico de plataforma» 
hace referencia a cualquiera de los 
siguientes elementos:

a) servicios de intermediación en línea; a) servicios de intermediación en línea;

b) motores de búsqueda en línea; b) motores de búsqueda en línea;

c) servicios de redes sociales en línea; c) servicios de redes sociales en línea;

d) servicios de plataformas de 
intercambio de vídeos;

d) servicios de plataformas de 
intercambio de vídeos;

e) servicios de comunicaciones 
interpersonales independientes de la 
numeración;

e) servicios de comunicaciones 
interpersonales independientes de la 
numeración;

f) sistemas operativos; f) sistemas operativos;

g) servicios de computación en nube; g) servicios de computación en nube;



PE692.792v02-00 660/686 RR\1244436ES.docx

ES

h) servicios de publicidad, incluidas las 
redes de publicidad, los intercambios 
publicitarios y cualquier otro servicio 
de intermediación publicitaria, 
prestados por un proveedor de 
cualquiera de los servicios básicos de 
plataforma enumerados en las 
letras a) a g);

h) servicios de publicidad, incluidas las 
redes de publicidad, los intercambios 
publicitarios y cualquier otro servicio 
de intermediación publicitaria, 
prestados por un proveedor de 
cualquiera de los servicios básicos de 
plataforma enumerados en las 
letras a) a g);

h bis) asistentes de voz

h ter) navegadores

Enmienda 28

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – Apartado 1 – punto 15 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

15 bis) «Navegadores»: programas 
utilizados por usuarios de ordenadores 
personales clientes, dispositivos móviles y 
otros dispositivos para acceder a 
contenido web alojado en servidores 
conectados a redes como Internet e 
interactuar con dicho contenido;

Enmienda 29

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 15 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

15 ter) «Asistente de voz»: aplicación de 
software dotada de capacidades para el 
diálogo oral con un usuario con un 
lenguaje natural y que intermedia entre 
los usuarios finales y los profesionales 
ofreciendo servicios de voz;

Enmienda 30

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 23 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

23 bis) «elaboración de perfiles», la 
elaboración de perfiles tal y como se 
define en el artículo 4, punto 4, del 
Reglamento (UE) 2016/679;

Enmienda 31

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 23 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

23 ter) «consentimiento» del interesado: 
consentimiento tal como se define en el 
artículo 4, punto 11, del Reglamento 
(UE) 2016/679;

Enmienda 32

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 23 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

23 quater) «portabilidad de los datos»: 
portabilidad de los datos tal y como se 
define en el artículo 20, del Reglamento 
(UE) 2016/679;

Enmienda 33

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) opera un servicio básico de 
plataforma que sirve como puerta de 
acceso importante para que los usuarios 
profesionales lleguen a los usuarios finales; 
y

b) opera un servicio básico de 
plataforma que sirve como puerta de 
acceso importante para que los usuarios 
profesionales o los usuarios finales 
lleguen a otros usuarios profesionales o a 
los usuarios finales; y
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Enmienda 34

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 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 datos 
personales procedentes de cualquiera de 
sus 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 profesionales o finales 
a sus otros servicios para combinar datos 
personales, a menos que se haya 
presentado al usuario final esa opción 
específica con arreglo a un método para 
la gestión de consentimientos sencillo, 
claro y rápidamente accesible y este haya 
dado su consentimiento; dicho método 
deberá cumplir, en particular, el requisito 
de protección de la privacidad desde el 
diseño y por defecto, de conformidad con 
el Reglamento (UE) 2016/679;

Enmienda 35

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) abstenerse de impedir o restringir la 
presentación de reclamaciones por parte de 
los usuarios profesionales ante cualquier 
autoridad pública pertinente en relación 
con cualquier práctica de los guardianes de 
acceso;

d) abstenerse de impedir o restringir 
directa o indirectamente la presentación de 
reclamaciones por parte de los usuarios 
profesionales y los usuarios finales ante 
cualquier autoridad pública pertinente, 
incluida la autoridad judicial, en relación 
con cualquier práctica de los guardianes de 
acceso, también mediante el mecanismo 
de denuncia para los usuarios 
profesionales y los usuarios finales 
previsto en el artículo 18 bis;
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Enmienda 36

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) abstenerse de exigir a los usuarios 
profesionales que utilicen, ofrezcan o 
interoperen con un servicio de 
identificación del guardián de acceso en el 
marco de los servicios ofrecidos por los 
usuarios profesionales que utilicen los 
servicios básicos de plataforma de ese 
guardián de acceso;

e) abstenerse de exigir a los usuarios 
profesionales o los usuarios finales que 
utilicen, ofrezcan o interoperen con un 
servicio de identificación o de pago del 
guardián de acceso en el marco de los 
servicios ofrecidos por los usuarios 
profesionales que utilicen los servicios 
básicos de plataforma de ese guardián de 
acceso;

Enmienda 37

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) proporcionar a los anunciantes y 
editores a los que presta servicios de 
publicidad, a petición de estos, información 
sobre el precio pagado por el anunciante y 
el editor, así como la cantidad o 
remuneración pagada al editor, por la 
publicación de un anuncio determinado y 
por cada uno de los servicios de publicidad 
pertinentes proporcionados por el guardián 
de acceso.

g) proporcionar a los anunciantes y 
editores a los que presta servicios de 
publicidad, a petición de estos, información 
sobre el precio pagado por el anunciante y 
el editor, así como la cantidad o 
remuneración pagada al editor, por la 
publicación de un anuncio determinado y 
por cada uno de los servicios de publicidad 
pertinentes proporcionados por el guardián 
de acceso, y abstenerse de recopilar o 
tratar datos personales a los efectos de 
seleccionar los usuarios finales a los que 
se muestran los anuncios sin un 
consentimiento informado e inequívoco, 
de conformidad con el artículo 6, 
apartado 1, letra a) del Reglamento 
(UE) 2016/679.

Enmienda 38

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

a) abstenerse de utilizar, en 
competencia con los usuarios 
profesionales, cualquier dato que no sea 
públicamente accesible generado a través 
de las actividades de dichos usuarios 
profesionales, incluidas las de los usuarios 
finales de dichos usuarios profesionales, en 
sus servicios básicos de plataforma o 
proporcionado por dichos usuarios 
profesionales de sus servicios básicos de 
plataforma o por los usuarios finales dichos 
usuarios profesionales;

a) abstenerse de utilizar, en 
competencia con los usuarios 
profesionales, cualquier dato que no sea 
públicamente accesible generado a través 
de las actividades de dichos usuarios 
profesionales, incluidas las de los usuarios 
finales de dichos usuarios profesionales y 
los usuarios finales de sus servicios 
básicos de plataforma o sus servicios 
complementarios, o proporcionado por 
dichos usuarios profesionales de sus 
servicios básicos de plataforma o por los 
usuarios finales de dichos usuarios 
profesionales a través de los servicios 
básicos de plataforma o de los servicios 
complementarios;

Enmienda 39

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) permitir a los usuarios finales 
desinstalar cualquier programa de 
aplicación preinstalado en su servicio de 
plataforma básico sin perjuicio de la 
posibilidad de que un guardián de acceso 
restrinja la desinstalación de programas de 
aplicación preinstalados 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;

b) informar a los usuarios finales y a 
los fabricantes de dispositivos, desde el 
primer uso, de cualquier programa de 
aplicación preinstalado en su servicio de 
plataforma básico, y de la opción de 
desinstalarlo, sin perjuicio de la 
posibilidad de que un guardián de acceso 
restrinja la desinstalación de programas de 
aplicación preinstalados 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;

Enmienda 40

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra c
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Texto de la Comisión Enmienda

c) permitir la instalación y el uso 
efectivo de programas de aplicación o 
tiendas de programas de aplicación de 
terceros que utilicen, o interoperen con, 
sistemas operativos de dicho guardián de 
acceso y permitir el acceso a estos 
programas de aplicación o tiendas de 
programas de aplicación por medios 
distintos a los servicios básicos de 
plataforma de dicho guardián de acceso. 
No se impedirá que el guardián de acceso 
tome medidas proporcionadas para 
garantizar que los programas de aplicación 
o las tiendas de programas de aplicación de 
terceros no pongan en peligro la integridad 
del hardware o el sistema operativo 
proporcionado por el guardián de acceso;

c) permitir la instalación, el uso 
efectivo y el establecimiento como 
predeterminado de programas de 
aplicación o tiendas de programas de 
aplicación de terceros que utilicen, o 
interoperen con, sistemas operativos de 
dicho guardián de acceso y permitir el 
acceso a estos programas de aplicación o 
repositorios o tiendas de programas de 
aplicación por medios distintos a los 
servicios básicos de plataforma de dicho 
guardián de acceso. No se impedirá que el 
guardián de acceso tome medidas 
proporcionadas para garantizar que los 
programas de aplicación o las tiendas de 
programas de aplicación de terceros no 
pongan en peligro la integridad del 
hardware o el sistema operativo 
proporcionado por el guardián de acceso;

Enmienda 41

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) abstenerse de tratar más 
favorablemente en la clasificación a los 
servicios y productos ofrecidos por el 
propio guardián de acceso o por terceros 
pertenecientes a la misma empresa en 
comparación con servicios o productos 
similares de terceros y aplicar condiciones 
justas y no discriminatorias a dicha 
clasificación;

d) abstenerse de integrar o tratar más 
favorablemente o de modo diferente en la 
clasificación, el acceso o las condiciones 
de uso de servicios, funcionalidades o 
interfaces técnicas, a los servicios y 
productos ofrecidos por el propio guardián 
de acceso o por terceros pertenecientes a la 
misma empresa, así como de favorecer a 
los servicios adicionales que ofrezcan el 
guardián de acceso o dichos terceros, en 
comparación con servicios o productos 
similares de terceros y aplicar condiciones 
justas y no discriminatorias en cuanto a la 
clasificación, el acceso o las condiciones 
de uso de servicios, funcionalidades o 
interfaces técnicas;
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Enmienda 42

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) permitir a los usuarios 
profesionales y proveedores de servicios 
complementarios el acceso y la 
interoperabilidad con las mismas funciones 
del sistema operativo, el hardware o el 
software disponibles o utilizadas en la 
prestación de servicios complementarios 
por parte del guardián de acceso; 

f) permitir a los usuarios 
profesionales y finales y proveedores de 
servicios básicos y complementarios el 
acceso y la interoperabilidad con las 
mismas funciones del sistema operativo, el 
hardware o el software disponibles o 
utilizadas en la prestación de servicios por 
parte del guardián de acceso; proporcionar 
la información necesaria para que los 
sistemas operativos, los programas de 
aplicación o los servicios 
complementarios de terceros puedan 
interoperar con los servicios básicos de 
plataforma del guardián de acceso 
haciendo que las características y 
funciones del servicio básico de 
plataforma estén disponibles en la mayor 
medida que sea técnicamente posible en el 
servicio básico de plataforma para su uso 
con los programas de aplicación o 
servicios de terceros; Al guardián de 
acceso no se le impedirá que adopte las 
medidas necesarias y proporcionales para 
garantizar que los servicios 
complementarios terceros no pongan en 
peligro la integridad de las funciones del 
sistema operativo, el hardware o el 
software proporcionado por el guardián 
de acceso, siempre que tales medidas 
proporcionales estén debidamente 
justificadas por el guardián de acceso. 

Enmienda 43

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 ‒ apartado 1 ‒ letra h
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Texto de la Comisión Enmienda

h) proporcionar una portabilidad 
efectiva de los datos generados a través de 
la actividad de los usuarios profesionales o 
usuarios finales y, en particular, 
proporcionar instrumentos para facilitar el 
ejercicio de la portabilidad de datos, de 
conformidad con el 
Reglamento (UE) 2016/679, incluido el 
acceso continuo y en tiempo real;

h) proporcionar una portabilidad y 
una interoperabilidad efectivas de los 
datos personales generados a través de la 
actividad de los usuarios profesionales o 
usuarios finales y, en particular, 
proporcionar instrumentos gratuitos a los 
usuarios finales para facilitar el ejercicio 
efectivo de la portabilidad de tales datos 
personales, de conformidad con el 
artículo 20 del Reglamento (UE) 
2016/679, y de los datos no personales, 
incluido el acceso continuo y en tiempo 
real;

Enmienda 44

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra i

Texto de la Comisión Enmienda

i) permitir a los usuarios 
profesionales, o a terceros autorizados por 
un usuario profesional, el acceso y el uso 
efectivos, de alta calidad, continuos y en 
tiempo real de los datos agregados o no 
agregados, que se proporcionen o se 
generen en el contexto de la utilización de 
los servicios básicos de plataforma 
pertinentes por parte de dichos usuarios 
profesionales y de los usuarios finales que 
interactúen con los productos o servicios 
proporcionados por dichos usuarios 
profesionales; en el caso de los datos 
personales, permitir el acceso a estos y su 
utilización únicamente cuando estén 
directamente relacionados con el uso que el 
usuario final haya hecho con respecto a los 
productos o servicios ofrecidos por el 
usuario profesional de que se trate a través 
del servicio de plataforma básico 
pertinente, y si el usuario final opta por tal 
intercambio prestando su consentimiento 
en el sentido del Reglamento 

i) permitir a los usuarios 
profesionales, o a terceros autorizados por 
un usuario profesional, el acceso y el uso 
efectivos, seguros, de alta calidad, 
continuos y en tiempo real de los datos no 
personales, que se proporcionen o se 
generen en el contexto de la utilización de 
los servicios básicos de plataforma 
pertinentes por parte de dichos usuarios 
profesionales y de los usuarios finales que 
interactúen con los productos o servicios 
proporcionados por dichos usuarios 
profesionales; en el caso de los datos 
personales, permitir el acceso a estos y su 
utilización únicamente cuando estén 
directamente relacionados con el uso que el 
usuario final haya hecho con respecto a los 
productos o servicios ofrecidos por el 
usuario profesional de que se trate a través 
del servicio de plataforma básico 
pertinente, y si el usuario final opta por tal 
intercambio prestando su consentimiento; y 
velar por que las funcionalidades para 
proporcionar información y ofrecer la 



PE692.792v02-00 668/686 RR\1244436ES.docx

ES

(UE) 2016/679, oportunidad de otorgar el consentimiento 
sean lo más fáciles de usar posible.

Enmienda 45

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra j

Texto de la Comisión Enmienda

j) permitir a terceros proveedores de 
motores de búsqueda en línea, a petición de 
estos, el acceso en condiciones justas, 
razonables y no discriminatorias a datos 
sobre clasificaciones, consultas, clics y 
visualizaciones en relación con la búsqueda 
gratuita y de pago generados por los 
usuarios finales en los motores de 
búsqueda en línea del guardián de acceso, 
con la obligación de anonimizar aquellos 
datos sobre consultas, clics y 
visualizaciones que constituyan datos 
personales;

j) permitir a terceros proveedores de 
motores de búsqueda en línea, a petición de 
estos, el acceso en condiciones justas, 
razonables y no discriminatorias a datos 
plenamente anonimizados sobre 
clasificaciones, consultas, clics y 
visualizaciones en relación con la búsqueda 
gratuita y de pago generados por los 
usuarios finales en los motores de 
búsqueda en línea del guardián de acceso, 
ya que los datos sobre consultas, clics y 
visualizaciones son datos personales;

Enmienda 46

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

Texto de la Comisión Enmienda

j bis) cuando proceda, procurar que a 
los usuarios finales y profesionales se les 
presente la información únicamente en 
orden cronológico o, cuando resulte 
técnicamente posible, utilizar sistemas de 
recomendación de terceros;

Enmienda 47

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra j ter (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

j ter) abstenerse de utilizar prácticas que 
dificulten innecesariamente a los usuarios 
profesionales o finales la anulación de su 
suscripción a un servicio de plataforma 
básica;

Enmienda 48

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra j quater (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

j quater) velar por que sus servicios, 
incluidas las interfaces de usuario, sean 
accesibles para las personas con 
discapacidad, de conformidad con el 
artículo 13 de la Directiva (UE) 2019/882.

Enmienda 49

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra k

Texto de la Comisión Enmienda

k) aplicar a los usuarios profesionales 
condiciones generales justas y no 
discriminatorias de acceso a su tienda de 
programas de aplicación designada de 
conformidad con el artículo 3 del presente 
Reglamento.

k) aplicar a los usuarios profesionales 
de su servicio básico de plataforma 
condiciones generales justas y no 
discriminatorias de tratamiento y acceso a 
su tienda de programas de aplicación, a su 
motor de búsqueda, a su servicio de pago 
en línea o a su servicio de redes sociales 
en línea, designados de conformidad con 
el artículo 3 del presente Reglamento.

Enmienda 50

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda
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2 bis. Un guardián de acceso celebrará 
acuerdos contractuales con sus socios 
comerciales para garantizar que las 
obligaciones previstas en los artículos 5 y 
6 resulten asimismo efectivas en caso de 
que un tercero proporcione el producto 
final a usuarios profesionales y finales y 
de que dicho producto utilice uno de los 
servicios de plataformas básicas del 
guardián de acceso. 

Enmienda 51

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Si considera que las medidas que el 
guardián de acceso pretende aplicar, o ha 
aplicado con arreglo al apartado 1, no 
garantizan el cumplimiento efectivo de las 
obligaciones pertinentes establecidas en el 
artículo 6, la Comisión podrá especificar 
mediante una decisión las medidas que 
debe aplicar el guardián de acceso en 
cuestión. La Comisión adoptará dicha 
decisión en un plazo de seis meses a partir 
de la incoación del procedimiento previsto 
en el artículo 18.

2. Si considera que las medidas que el 
guardián de acceso pretende aplicar, o ha 
aplicado con arreglo al apartado 1, no 
garantizan el cumplimiento efectivo de las 
obligaciones pertinentes establecidas en el 
artículo 6, la Comisión especificará 
mediante una decisión las medidas que 
debe aplicar el guardián de acceso en 
cuestión. La Comisión adoptará dicha 
decisión en un plazo de cuatro meses a 
partir de la incoación del procedimiento 
previsto en el artículo 18.

Enmienda 52

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Con vistas a la adopción de la 
decisión prevista en el apartado 2, la 
Comisión comunicará sus conclusiones 
preliminares en un plazo de tres meses a 
partir de la incoación del procedimiento. 
En las conclusiones preliminares, la 
Comisión explicará las medidas que 
considere que debe adoptar o que considere 
que el proveedor de servicios de 

4. Con vistas a la adopción de la 
decisión prevista en el apartado 2, la 
Comisión comunicará sus conclusiones 
preliminares en un plazo de dos meses a 
partir de la incoación del procedimiento. 
En las conclusiones preliminares, la 
Comisión explicará las medidas que 
considere que debe adoptar o que considere 
que el proveedor de servicios de 
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plataformas básicas de que se trate debe 
adoptar para abordar eficazmente las 
conclusiones preliminares.

plataformas básicas de que se trate debe 
adoptar para abordar eficazmente las 
conclusiones preliminares.

Enmienda 53

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. A efectos de especificar las 
obligaciones previstas en el artículo 6, 
apartado 1, letras j) y k), la Comisión 
evaluará también si las medidas previstas o 
aplicadas garantizan que no quede ningún 
desequilibrio entre los derechos y las 
obligaciones de los usuarios profesionales 
y que las medidas no confieren en sí 
mismas una ventaja para el guardián de 
acceso que sea desproporcionada en 
comparación con el servicio prestado por el 
guardián de acceso a las empresas 
profesionales.

6. A efectos de especificar las 
obligaciones previstas en el artículo 6, 
apartado 1, letras j) y k), la Comisión 
evaluará también si las medidas previstas o 
aplicadas garantizan que no quede ningún 
desequilibrio entre los derechos y las 
obligaciones de los usuarios profesionales 
y los usuarios finales y que las medidas no 
confieren en sí mismas una ventaja para el 
guardián de acceso que sea 
desproporcionada en comparación con el 
servicio prestado por el guardián de acceso 
a las empresas profesionales.

Enmienda 54

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Un guardián de acceso podrá 
solicitar la incoación de un procedimiento 
con arreglo al artículo 18 para que la 
Comisión determine si las medidas que el 
guardián de acceso pretende aplicar o ha 
aplicado en virtud del artículo 6 son 
eficaces para alcanzar el objetivo de la 
obligación pertinente en las circunstancias 
específicas. Un guardián de acceso podrá, 
junto a su petición, presentar un escrito 
motivado para explicar en particular por 
qué las medidas que pretende aplicar o que 
ha aplicado son eficaces para alcanzar el 
objetivo de la obligación pertinente en las 

7. Un guardián de acceso podrá 
solicitar la incoación de un procedimiento 
con arreglo al artículo 18 para que la 
Comisión determine si las medidas que el 
guardián de acceso pretende aplicar o ha 
aplicado en virtud del artículo 6 son 
eficaces para alcanzar el objetivo de la 
obligación pertinente en las circunstancias 
específicas. Un guardián de acceso 
presentará, junto a su petición, un escrito 
motivado para explicar en particular por 
qué las medidas que pretende aplicar o que 
ha aplicado son eficaces para alcanzar el 
objetivo de la obligación pertinente en las 
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circunstancias específicas. circunstancias específicas. La Comisión 
podrá incoar procedimientos con arreglo 
al artículo 18 y especificar las medidas 
que debe aplicar el guardián de acceso en 
cuestión mediante una decisión adoptada 
de conformidad con el procedimiento 
consultivo contemplado en el 
artículo 37 bis, apartado 2. La Comisión 
adoptará una decisión con arreglo a esta 
disposición en un plazo de cuatro meses a 
partir de la incoación del procedimiento 
previsto en el artículo 18.

Enmienda 55

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) moral pública; suprimido

Enmienda 56

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) exista un desequilibrio entre los 
derechos y las obligaciones de los usuarios 
profesionales y los guardianes de acceso 
obtengan una ventaja sobre los usuarios 
profesionales que sea desproporcionada en 
comparación con el servicio que prestan a 
los usuarios profesionales; o

a) exista un desequilibrio entre los 
derechos y las obligaciones de los usuarios 
profesionales, los usuarios activos o los 
usuarios finales y los guardianes de acceso 
obtengan una ventaja sobre los usuarios 
profesionales, activos o finales que sea 
desproporcionada en comparación con el 
servicio que prestan a tales usuarios; o

Enmienda 57

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los guardianes de acceso velarán 1. Los guardianes de acceso velarán 
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por que se cumplan plena y eficazmente las 
obligaciones establecidas en los artículos 5 
y 6. Si bien las obligaciones establecidas 
en los artículos 5 y 6 se aplican a los 
servicios de plataformas básicas 
designados en virtud del artículo 3, su 
aplicación no se verá menoscabada por 
ninguna práctica de la empresa a la que 
pertenezca el guardián de acceso, 
independientemente de que esa práctica sea 
contractual, comercial, técnica o de 
cualquier otra naturaleza.

por que se cumplan plena y eficazmente las 
obligaciones establecidas en los artículos 5 
y 6. Si bien las obligaciones establecidas 
en los artículos 5 y 6 se aplican a los 
servicios de plataformas básicas 
designados en virtud del artículo 3, su 
aplicación no se verá menoscabada por 
ninguna práctica del guardián de acceso o 
de una parte de la empresa a la que 
pertenezca el guardián de acceso, 
independientemente de que esa práctica sea 
contractual, comercial, técnica o de 
cualquier otra naturaleza.

Enmienda 58

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 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 
solicitar directamente el consentimiento 
necesario para su tratamiento, cuando así lo 
exija el Reglamento (UE) 2016/679 y la 
Directiva 2002/58/CE, o para proporcionar 
a los usuarios profesionales datos 
debidamente anonimizados. El guardián de 
acceso no hará que la obtención de este 
consentimiento por parte del usuario 
profesional sea más gravosa que para su 
propio servicio.

Enmienda 59

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

Dentro de los seis meses siguientes a su 
designación en virtud del artículo 3, los 
guardianes de acceso presentarán a la 
Comisión una descripción auditada 
independientemente de las técnicas para 
elaborar perfiles de los consumidores que 
aplican en sus servicios de plataformas 
básicas identificados con arreglo al 
artículo 3. Esta descripción se actualizará 
al menos una vez al año.

Dentro de los seis meses siguientes a su 
designación en virtud del artículo 3, los 
guardianes de acceso presentarán a la 
Comisión una descripción auditada 
independientemente de las técnicas para 
elaborar perfiles de los usuarios finales 
que aplican en sus servicios de plataformas 
básicas identificados con arreglo al 
artículo 3. Esta descripción se actualizará 
al menos una vez al año y se publicará un 
resumen de la misma, teniendo en cuenta 
las limitaciones impuestas por los 
requisitos de los secretos comerciales y 
otra información empresarial 
confidencial. La Comisión, previa 
consulta al Supervisor Europeo de 
Protección de Datos, el Comité Europeo 
de Protección de Datos, la sociedad civil y 
expertos, desarrollará las normas y el 
proceso de la auditoría. La Comisión 
compartirá la descripción auditada, así 
como cualquier material pertinente que se 
recabe en el contexto de la supervisión de 
los guardianes de acceso relacionada con 
el tratamiento de datos personales, con 
cualquier autoridad supervisora 
competente a petición de esta.

Enmienda 60

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. En lo que respecta al tratamiento 
de datos personales, la Comisión 
consultará a las autoridades de protección 
de datos en el contexto de su investigación 
antes de adoptar una decisión con arreglo 
a los artículos 15, 16 y 17.

Enmienda 61
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Propuesta de Reglamento
Artículo 18 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 18 bis
Mecanismo de notificación para usuarios 
profesionales y usuarios finales
1. Los usuarios profesionales y los 
usuarios finales de los servicios básicos de 
plataforma, tal como se definen en el 
artículo 2, punto 2, podrán denunciar a la 
Comisión o a una autoridad nacional de 
la competencia cualquier práctica o 
comportamiento de un guardián de acceso 
que, en su opinión, contravenga el 
presente Reglamento y entre en el ámbito 
de aplicación del mismo.
2. Si la denuncia en virtud del 
apartado 1 es recibida por una autoridad 
nacional de la competencia, será remitida 
directamente a la Comisión. 
3. La Comisión estará facultada para 
establecer sus prioridades respecto al 
examen de los casos denunciados a los 
que se refiere el apartado 1. Sin perjuicio 
de lo dispuesto en el artículo 33, la 
Comisión podrá optar por no examinar 
una denuncia cuando considere que esta 
no constituye una prioridad en materia de 
cumplimiento de la legislación. 

Enmienda 62

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

.1. Si, durante los procedimientos 
previstos en los artículos 16 o 25, el 
guardián de acceso en cuestión ofrece 
compromisos para los correspondientes 
servicios de plataformas básicas para 
garantizar el cumplimiento de las 
obligaciones establecidas en los artículos 5 

1. Si, durante los procedimientos 
previstos en los artículos 16 o 25, el 
guardián de acceso en cuestión ofrece 
compromisos para los correspondientes 
servicios de plataformas básicas para 
garantizar el cumplimiento de las 
obligaciones establecidas en los artículos 5 
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y 6, la Comisión podrá, mediante decisión 
adoptada de conformidad con el 
procedimiento consultivo mencionado en 
el artículo 32, apartado 4, hacer que esos 
compromisos sean vinculantes para dicho 
guardián de acceso y declarar que no hay 
más motivos para actuar.

y 6, la Comisión podrá, mediante decisión 
adoptada de conformidad con el 
procedimiento consultivo mencionado en 
el artículo 32, apartado 4, hacer que esos 
compromisos sean vinculantes para dicho 
guardián de acceso, teniendo en cuenta los 
daños que puedan existir ya causados por 
el guardián de acceso a otros 
participantes en el mercado, y declarar 
que no hay más motivos para actuar.

Enmienda 63

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión podrá adoptar las 
acciones necesarias para supervisar la 
aplicación y el cumplimiento efectivos de 
las obligaciones establecidas en los 
artículos 5 y 6 y de las decisiones 
adoptadas en aplicación de los artículos 7, 
16, 22 y 23.

1. La Comisión supervisará la 
aplicación y el cumplimiento efectivos de 
las obligaciones establecidas en los 
artículos 5 y 6 y de las decisiones 
adoptadas en aplicación de los artículos 7, 
16, 22 y 23.

Enmienda 64

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. La Comisión concluirá su 
investigación adoptando una decisión en 
un plazo de 36 meses a partir de la 
apertura de la investigación con arreglo 
al artículo 18.

Enmienda 65

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 1 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Cuando la Comisión lo considere 
necesario, antes de adoptar las decisiones, 
podrá escuchar a otras personas físicas o 
jurídicas que muestren un interés 
suficiente, incluidas las recomendadas 
por las autoridades nacionales 
competentes designadas con arreglo al 
artículo 21 bis.

Enmienda 66

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Como excepción al apartado 1, las 
autoridades supervisoras competentes 
podrán compartir la información 
pertinente que se recabe en el contexto de 
la supervisión de los guardianes de acceso 
con otras autoridades competentes, 
incluidas las encargadas de la protección 
de los datos y los consumidores, en virtud 
de los artículos 3, 12, 13, 19, 20 y 21, con 
el único propósito de hacer posible que 
tales autoridades competentes cumplan 
sus respectivos mandatos y misiones de 
servicio público.

Enmienda 67

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Al efectuar y elaborar su 
evaluación sobre la pertinencia de 
emprender una investigación, la Comisión 
consultará y cooperará con las 
autoridades de supervisión competentes, 
incluidas las autoridades de protección de 
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datos.

Enmienda 68

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los terceros que representen a 
usuarios profesionales o a usuarios 
finales tendrán derecho a presentar 
reclamaciones con respecto a la no 
designación de los guardianes de acceso y 
al incumplimiento y el incumplimiento 
sistemático por parte de los guardianes de 
acceso de las obligaciones en virtud de los 
artículos 3, 5 y 6, y a solicitar la apertura 
de una investigación de mercado. Dichos 
terceros deberán presentar pruebas que 
apoyen su solicitud; La Comisión les 
informará de su decisión en un plazo de 
tres meses.

Enmienda 69

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. Enmienda a la Directiva 
(UE) 2020/1828. Se añade el siguiente 
punto al anexo I de la Directiva (UE) 
2020/1828 43 bis: «(67) Reglamento (UE) 
20XX/XXXX del Parlamento Europeo y 
del Consejo sobre mercados disputables y 
equitativos en el sector digital».

Enmienda 70

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión publicará las 
decisiones que adopte en aplicación de los 
artículos 3, 7, 8, 9, 15, 16, 17, 22, 23, 
apartado 1, 25, 26 y 27. Dicha publicación 
mencionará los nombres de las partes y el 
contenido principal de la decisión, 
incluidas las sanciones impuestas.

1. La Comisión publicará las 
decisiones que adopte en aplicación de los 
artículos 3, 7, 8, 9, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 
apartado 1, 25, 26, 27, 33 y 33 bis. Dicha 
publicación mencionará los nombres de las 
partes y el contenido principal de la 
decisión, incluidas las sanciones impuestas.

Enmienda 71

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 36 bis
Informes

El informe anual de la Comisión sobre la 
política de competencia incluirá un 
capítulo sobre la aplicación del presente 
Reglamento.
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S&D Mazaly Aguilar, Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Maria Grapini, Marina 
Kaljurand, Thijs Reuten, Birgit Sippel, Bettina Vollath

The Left Pernando Barrena Arza, Clare Daly, Cornelia Ernst, Anne-Sophie Pelletier

Verts/ALE Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Damien Carême, Terry Reintke, Diana Riba i Giner, Tineke Strik

1 -
ID Marcel de Graaff

24 0
ECR Rob Rooken

ID Nicolas Bay, Nicolaus Fest, Peter Kofod, Philippe Olivier, Tom Vandendriessche

NI Milan Uhrík

PPE Magdalena Adamowicz, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Ioan-Rareş Bogdan, Lena Düpont, Andrzej Halicki, 
Katrin Langensiepen, Jeroen Lenaers, Lukas Mandl, Roberta Metsola, Nadine Morano, Emil Radev, Paulo 
Rangel, Ralf Seekatz, Sara Skyttedal, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Maria Walsh, Javier Zarzalejos

Explicación de los signos utilizados
+ : a favor
- : en contra
0 : abstenciones
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Carlos Zorrinho
19.1.2021

Examen en comisión 2.9.2021

Fecha de aprobación 28.10.2021
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Miembros presentes en la votación final Nicola Beer, François-Xavier Bellamy, Hildegard Bentele, Tom 
Berendsen, Vasile Blaga, Michael Bloss, Manuel Bompard, Paolo 
Borchia, Marc Botenga, Markus Buchheit, Cristian-Silviu Buşoi, Carlo 
Calenda, Maria da Graça Carvalho, Ignazio Corrao, Ciarán Cuffe, 
Josianne Cutajar, Nicola Danti, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, 
Valter Flego, Niels Fuglsang, Lina Gálvez Muñoz, Claudia Gamon, 
Bart Groothuis, Christophe Grudler, András Gyürk, Henrike Hahn, 
Robert Hajšel, Ivo Hristov, Ivars Ijabs, Romana Jerković, Eva Kaili, 
Seán Kelly, Izabela-Helena Kloc, Łukasz Kohut, Zdzisław 
Krasnodębski, Andrius Kubilius, Miapetra Kumpula-Natri, Thierry 
Mariani, Marisa Matias, Eva Maydell, Georg Mayer, Joëlle Mélin, Dan 
Nica, Angelika Niebler, Ville Niinistö, Aldo Patriciello, Mauri 
Pekkarinen, Tsvetelina Penkova, Morten Petersen, Markus Pieper, Clara 
Ponsatí Obiols, Manuela Ripa, Robert Roos, Sara Skyttedal, Maria 
Spyraki, Jessica Stegrud, Beata Szydło, Riho Terras, Grzegorz 
Tobiszowski, Isabella Tovaglieri, Viktor Uspaskich, Henna Virkkunen, 
Pernille Weiss, Carlos Zorrinho

Suplentes presentes en la votación final Rasmus Andresen, Marek Paweł Balt, Klemen Grošelj, Adam Jarubas, 
Elena Lizzi, Adriana Maldonado López, Bronis Ropė, Jordi Solé, Nils 
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ECR Izabela-Helena Kloc, Zdzisław Krasnodębski, Robert Roos, Jessica Stegrud, Beata Szydło, Grzegorz 

Tobiszowski

ID Paolo Borchia, Markus Buchheit, Elena Lizzi, Thierry Mariani, Georg Mayer, Joëlle Mélin, Isabella 
Tovaglieri

NI András Gyürk, Clara Ponsatí Obiols, Viktor Uspaskich

PPE François-Xavier Bellamy, Hildegard Bentele, Tom Berendsen, Vasile Blaga, Cristian-Silviu Buşoi, Maria da 
Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Adam Jarubas, Seán Kelly, Andrius Kubilius, Eva 
Maydell, Angelika Niebler, Aldo Patriciello, Markus Pieper, Sara Skyttedal, Maria Spyraki, Riho Terras, 
Henna Virkkunen, Pernille Weiss

Renew Nicola Beer, Nicola Danti, Valter Flego, Claudia Gamon, Bart Groothuis, Klemen Grošelj, Christophe 
Grudler, Ivars Ijabs, Mauri Pekkarinen, Morten Petersen, Nils Torvalds

S&D Marek Paweł Balt, Carlo Calenda, Josianne Cutajar, Niels Fuglsang, Lina Gálvez Muñoz, Robert Hajšel, Ivo 
Hristov, Romana Jerković, Eva Kaili, Łukasz Kohut, Miapetra Kumpula-Natri, Adriana Maldonado López, 
Dan Nica, Tsvetelina Penkova, Carlos Zorrinho

The Left Manuel Bompard, Marisa Matias

Verts/ALE Rasmus Andresen, Michael Bloss, Ignazio Corrao, Ciarán Cuffe, Henrike Hahn, Ville Niinistö, Manuela Ripa, 
Bronis Ropė, Jordi Solé

0 -

1 0
The Left Marc Botenga

Explicación de los signos utilizados
+ : a favor
- : en contra
0 : abstenciones
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Miembros presentes en la votación final Alex Agius Saliba, Andrus Ansip, Pablo Arias Echeverría, Alessandra 
Basso, Brando Benifei, Adam Bielan, Hynek Blaško, Biljana Borzan, 
Markus Buchheit, Andrea Caroppo, Anna Cavazzini, Dita Charanzová, 
Deirdre Clune, David Cormand, Carlo Fidanza, Evelyne Gebhardt, 
Alexandra Geese, Sandro Gozi, Maria Grapini, Svenja Hahn, Virginie 
Joron, Eugen Jurzyca, Arba Kokalari, Marcel Kolaja, Andrey 
Kovatchev, Jean-Lin Lacapelle, Morten Løkkegaard, Adriana 
Maldonado López, Antonius Manders, Beata Mazurek, Leszek Miller, 
Anne-Sophie Pelletier, Miroslav Radačovský, Christel Schaldemose, 
Andreas Schwab, Tomislav Sokol, Ivan Štefanec, Róża Thun und 
Hohenstein, Tom Vandenkendelaere, Kim Van Sparrentak, Marion 
Walsmann

Suplentes presentes en la votación final Marc Angel, Vlad-Marius Botoş, Maria da Graça Carvalho, Martin 
Schirdewan

Fecha de presentación 30.11.2021
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ECR Adam Bielan, Carlo Fidanza, Beata Mazurek

ID Hynek Blaško, Markus Buchheit, Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle

PPE Pablo Arias Echeverría, Andrea Caroppo, Maria da Graça Carvalho, Deirdre Clune, Arba Kokalari, Andrey 
Kovatchev, Antonius Manders, Andreas Schwab, Tomislav Sokol, Ivan Štefanec, Tom Vandenkendelaere, 
Marion Walsmann

Renew Andrus Ansip, Vlad-Marius Botoş, Dita Charanzová, Sandro Gozi, Svenja Hahn, Morten Løkkegaard, Róża 
Thun und Hohenstein

S&D Alex Agius Saliba, Marc Angel, Brando Benifei, Biljana Borzan, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Adriana 
Maldonado López, Leszek Miller, Christel Schaldemose

The Left Anne-Sophie Pelletier, Martin Schirdewan

Verts/ALE Anna Cavazzini, David Cormand, Alexandra Geese, Marcel Kolaja, Kim Van Sparrentak

2 -
ECR Eugen Jurzyca

NI Miroslav Radačovský

1 0
ID Alessandra Basso

Explicación de los signos utilizados
+ : a favor
- : en contra
0 : abstenciones


