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14.1.2022 A9-0356/468

Enmienda 468
Alexandra Geese
en nombre del Grupo EFA

Informe A9-0356/2021
Christel Schaldemose
Mercado único de servicios digitales (Ley de servicios digitales) y modificación de la 
Directiva 2000/31/CE
(COM(2020)0825 – C9-0418/2020 – 2020/0361(COD))

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Las plataformas en línea de muy 
gran tamaño deberán ofrecer a los 
destinatarios del servicio la elección de 
utilizar sistemas de recomendación de 
terceros cuando estén disponibles. 
Deberán ofrecer a estos un acceso justo y 
no discriminatorio a las mismas funciones 
del sistema operativo, el hardware o el 
software disponibles o utilizadas en la 
prestación por la plataforma de sus 
propios sistemas de recomendación, así 
como acceso a los parámetros de 
rendimiento y participación. Las 
plataformas en línea de muy gran tamaño 
no harán uso comercial de ninguno de los 
datos generados o recibidos de terceros y 
velarán por que todo tratamiento de datos 
personales relacionados con esas 
actividades cumpla lo dispuesto en el 
Reglamento (UE) 2016/679, en particular 
los artículos 6, apartado 1, letra a) y 5, 
apartado 1, letra c). Estas solo podrán 
limitar el acceso a sistemas de 
recomendación de terceros con carácter 
temporal, en la medida estrictamente 
necesaria para resolver problemas 
técnicos, y en circunstancias 
excepcionales, cuando así lo justifique 
una obligación en virtud del artículo 18 
de la Directiva (UE) 2020/0359 y del 
artículo 32, apartado 1, letra c), del 
Reglamento (UE) 2016/679. Dichas 
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limitaciones se notificarán a los terceros 
afectados y a la Junta en un plazo de 
veinticuatro horas. La Junta podrá exigir 
que se supriman o modifiquen dichas 
limitaciones cuando decida por mayoría 
que resultan innecesarias o 
desproporcionadas. 

Or. en

Justificación

De conformidad con el artículo 33 bis (nuevo) y de acuerdo con el documento INL de la 
Comisión IMCO (Resolución 2020/2018(INL), apartado 81, capítulo VII). Los asesores 
especiales de la vicepresidenta de la Comisión, Margrethe Vestager, el informe Furman y 
otros informes sobre publicidad digital del Reino Unido y el informe Stigler de los Estados 
Unidos han recomendado de diversas formas un requisito de interoperabilidad. El SEPD 
recomienda que se considere la introducción de requisitos de interoperabilidad para las 
plataformas en línea de muy gran tamaño (Dictamen del SEPD, apartados 84 y 85). La 
concentración del poder en unas pocas plataformas en línea de gran tamaño conlleva que los 
usuarios tienen una capacidad de elección limitada.
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14.1.2022 A9-0356/469

Enmienda 469
Alexandra Geese
en nombre del Grupo EFA

Informe A9-0356/2021
Christel Schaldemose
Mercado único de servicios digitales (Ley de servicios digitales) y modificación de la 
Directiva 2000/31/CE
(COM(2020)0825 – C9-0418/2020 – 2020/0361(COD))

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 33 bis
Interoperabilidad

1. Las plataformas en línea de muy gran 
tamaño harán interoperables todas las 
funcionalidades básicas de sus servicios 
para permitir el intercambio 
multiplataforma de información con 
terceros. Las plataformas en línea de muy 
gran tamaño documentarán públicamente 
todas las interfaces de programación de 
aplicaciones que pongan a disposición 
para tal fin.
2. Las plataformas en línea de muy gran 
tamaño solo podrán limitar el acceso a 
sus funcionalidades básicas de manera 
temporal y en circunstancias 
excepcionales, cuando venga justificado 
por una de las obligaciones recogidas en 
el artículo 18 de la Directiva [XX] relativa 
a las medidas destinadas a garantizar un 
elevado nivel común de ciberseguridad, y 
por la que se deroga la Directiva 
(UE) 2016/1148, o el artículo 32, 
apartado 1, letra c), del Reglamento 
(UE) 2016/679. Dichas limitaciones se 
notificarán a los terceros afectados y a la 
Junta en un plazo de veinticuatro horas. 
La Junta podrá exigir que se supriman o 
modifiquen dichas limitaciones cuando 
decida por mayoría que resultan 
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innecesarias o desproporcionadas.
3. Las plataformas en línea de muy gran 
tamaño no harán uso comercial de 
ninguno de los datos generados o 
recibidos de terceros como resultado de 
las actividades de interoperabilidad para 
fines distintos a los de permitir dichas 
actividades. Todo tratamiento de datos 
personales relacionado con dichas 
actividades respetará 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).
4. La Comisión adoptará medidas de 
ejecución que especifiquen el carácter y el 
ámbito de aplicación de las obligaciones 
establecidas en el apartado 1, incluidos 
estándares y protocolos abiertos e 
interfaces de programación de 
aplicaciones.

Or. en
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14.1.2022 A9-0356/470

Enmienda 470
Alexandra Geese
en nombre del Grupo EFA

Informe A9-0356/2021
Christel Schaldemose
Mercado único de servicios digitales (Ley de servicios digitales) y modificación de la 
Directiva 2000/31/CE
(COM(2020)0825 – C9-0418/2020 – 2020/0361(COD))

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 34 bis
Normas de consumo sostenible

De conformidad con las normas 
establecidas en el artículo 34, la Comisión 
apoyará y promoverá la elaboración y 
aplicación de normas voluntarias por 
parte de los organismos internacionales y 
europeos de normalización pertinentes, de 
conformidad con el Reglamento (UE) 
n.º 1025/2012 en lo que respecta a la 
suficiencia de datos, con el fin de reducir 
la generación de datos, en particular los 
datos de tráfico, incluida la reducción del 
consumo asociado de electricidad, agua y 
calor y los recursos de los centros de 
datos.

Or. en
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14.1.2022 A9-0356/471

Enmienda 471
Alexandra Geese
en nombre del Grupo EFA

Informe A9-0356/2021
Christel Schaldemose
Mercado único de servicios digitales (Ley de servicios digitales) y modificación de la 
Directiva 2000/31/CE
(COM(2020)0825 – C9-0418/2020 – 2020/0361(COD))

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 35 bis
Asambleas de ciudadanos para los 

códigos de conducta
Para cada código de conducta, se creará 
una asamblea europea de ciudadanos que 
supervise los resultados de los códigos de 
conducta, debata las principales 
cuestiones de forma pública y adopte 
recomendaciones en materia de políticas 
públicas para la Comisión. La Comisión 
elegirá de forma aleatoria a los miembros 
de la asamblea europea de ciudadanos, 
que deberán ser ampliamente 
representativos de la sociedad europea, 
teniendo en cuenta el género, la edad, la 
localización y la clase social. La Comisión 
podrá publicar orientaciones para 
facilitar la creación de asambleas de 
ciudadanos.

Or. en
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14.1.2022 A9-0356/472

Enmienda 472
Alexandra Geese
en nombre del Grupo EFA

Informe A9-0356/2021
Christel Schaldemose
Mercado único de servicios digitales (Ley de servicios digitales) y modificación de la 
Directiva 2000/31/CE
(COM(2020)0825 – C9-0418/2020 – 2020/0361(COD))

Propuesta de Reglamento
Artículo 50 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 50 bis
Tasa de supervisión

La Comisión cobrará una tasa anual de 
supervisión a las plataformas en línea de 
muy gran tamaño, tal como se definen en 
el artículo 25. Dicha tasa no excederá de 
los costes incurridos por las tareas de 
supervisión relacionadas con los 
artículos 25 a 33 del presente Reglamento. 
La Comisión adoptará actos delegados 
con arreglo al artículo 69 que establezcan 
los métodos de cálculo de la tasa para 
cada plataforma en línea de muy gran 
tamaño, tal como se definen en el 
artículo 25, a efectos de la aplicación del 
presente artículo. El presente artículo se 
entenderá sin perjuicio del derecho de las 
autoridades nacionales competentes a 
cobrar tasas de conformidad con el 
Derecho nacional.

Or. en
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14.1.2022 A9-0356/473

Enmienda 473
Alexandra Geese
en nombre del Grupo EFA

Informe A9-0356/2021
Christel Schaldemose
Mercado único de servicios digitales (Ley de servicios digitales) y modificación de la 
Directiva 2000/31/CE
(COM(2020)0825 – C9-0418/2020 – 2020/0361(COD))

Propuesta de Reglamento
Artículo 73 ter – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Al cabo de tres años desde la fecha 
de aplicación del presente Reglamento a 
más tardar, la Comisión, previa consulta 
con la Junta, evaluará el funcionamiento 
de la Junta y elevará un informe al 
Parlamento Europeo, al Consejo y al 
Comité Económico y Social Europeo, 
teniendo en cuenta los primeros años de 
aplicación del Reglamento. Sobre la base 
de las conclusiones y teniendo 
debidamente en cuenta la opinión de la 
Junta, dicho informe irá acompañado, 
según proceda, de una propuesta de 
modificación del presente Reglamento con 
respecto a la estructura de la Junta.

4. Al cabo de tres años desde la fecha 
de aplicación del presente Reglamento a 
más tardar, la Comisión, previa consulta 
con la Junta, evaluará la aplicación de la 
sección 4, en particular en lo que respecta 
a la necesidad una ejecución más eficaz y 
uniforme de las normas para plataformas 
en línea de muy gran tamaño y elevará un 
informe al Parlamento Europeo, al Consejo 
y al Comité Económico y Social Europeo, 
teniendo en cuenta los primeros años de 
aplicación del Reglamento. Sobre la base 
de las conclusiones y teniendo 
debidamente en cuenta la opinión de la 
Junta, dicho informe irá acompañado, 
según proceda, de una propuesta de 
modificación del presente Reglamento con 
respecto a la creación de una estructura 
europea de supervisión de las plataformas 
de la Junta. Esta evaluación se repetirá 
cada dos años.

Or. en


