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Enmienda 111
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili, Aurore Lalucq

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. 
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 facilitando el 
debate público.

Or. en

Enmienda 112
Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE

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, pero 
también en beneficio de los consumidores, 
ya que hacen posible una oferta más 
amplia de productos y servicios.
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Or. en

Enmienda 113
Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE

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 
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 

(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, reduciendo los 
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conferir al proveedor de esos servicios la 
posición de los llamados guardianes de 
acceso.

niveles de protección del consumidor, y 
por lo tanto puede conferir al proveedor de 
esos servicios la posición de los llamados 
guardianes de acceso. 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.

Or. en

Enmienda 114
Victor Negrescu

Propuesta de Reglamento
Considerando 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) Debe haber un intercambio de 
información claro y transparente entre el 
usuario y el proveedor de servicios, de 
modo que los datos facilitados 
directamente y transmitidos a terceros o 
utilizados con fines publicitarios y para 
formular ofertas personalizadas puedan 
ser controlados, verificados y filtrados de 
manera eficaz por el usuario, por los 
servicios especializados del proveedor de 
servicios y por una autoridad en cada 
Estado miembro o a escala europea, 
según el caso.

Or. ro

Enmienda 115
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili, Aurore Lalucq

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda
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(3) Un reducido número de grandes 
proveedores de servicios de plataformas 
básicas se ha alzado con un gran poder 
económico. Por lo general, tienen la 
capacidad de conectar a muchos usuarios 
profesionales con muchos usuarios finales 
a través de sus servicios, lo que, a su vez, 
les permite aprovechar las ventajas con las 
que cuentan en su área de actividad, como 
su acceso a grandes cantidades de datos, y 
trasladarlas a nuevas áreas. Algunos de 
estos proveedores controlan ecosistemas de 
plataformas enteros en la economía digital 
y sus posiciones son, en términos de 
estructura, sumamente difíciles de desafiar 
o disputar por operadores de mercado 
existentes o nuevos, independientemente 
de lo innovadores y eficientes que puedan 
ser. La disputabilidad se reduce 
particularmente debido a la existencia de 
enormes obstáculos para entrar o salir del 
mercado, como unos altos costos de 
inversión, que no pueden recuperarse, o al 
menos no fácilmente, en caso de salida, y 
la ausencia de (o acceso reducido a) 
algunos insumos clave en la economía 
digital, como son los datos. Como 
consecuencia de ello, la probabilidad de 
que los mercados subyacentes no 
funcionen bien, o pronto dejen de 
funcionar bien, aumenta.

(3) Un reducido número de grandes 
proveedores de servicios de plataformas 
básicas se ha alzado con un gran poder 
económico. Por lo general, tienen la 
capacidad de conectar a muchos usuarios 
profesionales con muchos usuarios finales 
a través de sus servicios, lo que, a su vez, 
les permite aprovechar las ventajas con las 
que cuentan en su área de actividad, como 
su acceso a grandes cantidades de datos, y 
trasladarlas a nuevas áreas. Algunos de 
estos proveedores controlan ecosistemas de 
plataformas enteros en la economía digital 
y sus posiciones son, en términos de 
estructura, sumamente difíciles de desafiar 
o disputar por operadores de mercado 
existentes o nuevos, independientemente 
de lo innovadores y eficientes que puedan 
ser. La disputabilidad se reduce 
particularmente debido a la existencia de 
enormes obstáculos para entrar o salir del 
mercado, como unos altos costos de 
inversión, que no pueden recuperarse, o al 
menos no fácilmente, en caso de salida, y 
la ausencia de (o acceso reducido a) 
algunos insumos clave en la economía 
digital, como son los datos. Como 
consecuencia de ello, la probabilidad de 
que los mercados subyacentes no 
funcionen bien, o pronto dejen de 
funcionar bien, aumenta. Por otro lado, 
existen ventajas injustificadas para las 
plataformas digitales en forma de 
estructuras de elusión en el pago de los 
impuestos sobre los beneficios y en las 
condiciones laborales de los trabajadores 
de las plataformas, lo que falsea más aún 
la competencia.

Or. en

Enmienda 116
Victor Negrescu

Propuesta de Reglamento
Considerando 3 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) Es preciso establecer normas 
comunes de verificación, seguimiento y 
control para los guardianes de acceso con 
el fin de mantener la igualdad de trato a 
escala europea y garantizar la igualdad de 
condiciones. 

Or. ro

Enmienda 117
Victor Negrescu

Propuesta de Reglamento
Considerando 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 ter) Tras ser anonimizados y 
asegurados, los datos recopilados por las 
plataformas podrían ser transmitidos, de 
acuerdo con normas específicas 
transparentes, a las autoridades 
competentes y los centros de investigación 
que utilicen esa información únicamente 
con fines de servicio público, dentro de los 
límites establecidos por la Carta de los 
Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea y las disposiciones en materia de 
protección de datos y derecho a la 
intimidad.

Or. ro

Enmienda 118
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili, Aurore Lalucq

Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) Es probable que la combinación de 
esas características de los guardianes de 

(4) Es probable que la combinación de 
esas características de los guardianes de 
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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.

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.

Or. en

Enmienda 119
Christophe Hansen

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 

(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 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 
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diferentes conjuntos de reglamentaciones 
nacionales.

diferentes conjuntos de reglamentaciones 
nacionales.

Or. en

Enmienda 120
Christophe Hansen

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 
diferentes Estados miembros, lo que puede 
crear disparidades entre las condiciones de 
competencia de los usuarios de los 
servicios de plataformas básicas prestados 
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por guardianes de acceso, en detrimento de 
la integración en el mercado interior.

Or. en

Enmienda 121
Victor Negrescu

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 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, con la 
inclusión de una cláusula que conceda a 
los usuarios el derecho a recibir una 
compensación en las situaciones en que 
se vulneren sus derechos. 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.

Or. ro



AM\1238608ES.docx 11/179 PE696.537v01-00

ES

Enmienda 122
Martin Schirdewan, José Gusmão

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, la 
sostenibilidad y la equidad de los 
mercados digitales en el mercado interior.

Or. en

Enmienda 123
Christophe Hansen

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 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.

Or. en
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Enmienda 124
Agnès Evren, Nathalie Colin-Oesterlé

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) Ninguna disposición del presente 
Reglamento impedirá a los Estados 
miembros imponer a las empresas 
obligaciones idénticas, más rigurosas, a 
fin de perseguir intereses públicos 
legítimos, dentro del respeto del Derecho 
de la Unión. Son intereses públicos 
legítimos, entre otros, la protección de los 
consumidores, la lucha contra actos de 
competencia desleal o la protección de la 
libertad y el pluralismo. En particular, el 
presente Reglamento no impedirá a los 
Estados miembros perseguir esos 
intereses legítimos mediante la imposición 
de obligaciones a las empresas que tengan 
la condición de guardián de acceso con 
arreglo al presente Reglamento. 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.

Or. fr

Enmienda 125
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Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili, Aurore Lalucq

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 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 y prohibiciones 
impuestas a los guardianes de acceso en 
virtud del presente Reglamento y a su 
aplicación uniforme y efectiva en el 
mercado interior.

Or. en

Enmienda 126
Ondřej Kovařík

Propuesta de Reglamento
Considerando 9



PE696.537v01-00 14/179 AM\1238608ES.docx

ES

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. 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.

Or. en

Enmienda 127
Christophe Hansen

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 

(9) La fragmentación del mercado 
interior solo puede evitarse eficazmente si 
se impide a los Estados miembros aplicar 
normas nacionales que entren en el ámbito 
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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.

de aplicación del 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 en un contexto 
exclusivamente nacional y 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.

Or. en

Enmienda 128
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili

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 

(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 
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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.

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 
debe aplicarse sin perjuicio de la aplicación 
de estas últimas.

Or. en

Enmienda 129
Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE

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 

(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 
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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.

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.

Or. en

Enmienda 130
Victor Negrescu

Propuesta de Reglamento
Considerando 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(10 bis) Debe haber límites legales 
claros a las adquisiciones y fusiones 
sistemáticas a fin de evitar las absorciones 
perjudiciales en las que las grandes 
empresas compran empresas emergentes y 
jóvenes empresas en desarrollo a fin de 
eliminar toda competencia potencial. Ha 
de prestarse especial atención a los 
principales sectores que se están 
digitalizando a un ritmo acelerado, como 
los sectores de la sanidad, la educación, la 
defensa, el transporte y los servicios 
financieros.

Or. ro

Enmienda 131
Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant, Marco Zanni

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) El presente Reglamento también 
debe complementar, sin perjuicio de su 

(11) El presente Reglamento también 
debe complementar, sin perjuicio de su 
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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.

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/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo28 bis, 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 básicos de 
plataforma con arreglo al Reglamento 
(UE) 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).
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28 bis 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.° 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.° 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).

Or. en

Enmienda 132
Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) El presente Reglamento también (11) El presente Reglamento también 
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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.

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/CE28 bis, 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.

_________________ _________________
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).
28 bis 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 
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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.° 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.° 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).

Or. en

Enmienda 133
Victor Negrescu

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 

(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 
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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.

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, 
en particular en los sectores bancario y 
sanitario. 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.

Or. ro

Enmienda 134
Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) La poca disputabilidad y las 
prácticas desleales en el sector digital son 

(12) La poca disputabilidad y las 
prácticas desleales en el sector digital son 
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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.

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 en 
todos 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 apremiantes 
desde la perspectiva del mercado interior.

Or. en

Enmienda 135
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Alfred Sant, Aurore Lalucq

Propuesta de Reglamento
Considerando 13
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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, las redes sociales 
en línea, los servicios de comunicaciones 
interpersonales independientes de la 
numeración, los motores de búsqueda en 
línea, los sistemas operativos, los 
navegadores, los servicios de publicidad 
en línea, los servicios de computación en 
nube, los servicios de pago por móvil, los 
asistentes de voz digitales, las plataformas 
que utilizan tecnologías integradas de 
asistentes de voz, los servicios de 
plataformas de intercambio de vídeos y 
los servicios en línea de comunicación 
audiovisual y comunicación de audio a 
petición 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).

Or. en

Enmienda 136
Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE

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 

(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, incluidos los servicios entre 
empresas en la nube, los servicios de 
publicidad en línea, los servicios digitales 
integrados en vehículos, los navegadores, 
los asistentes de voz, la televisión híbrida 
y los servicios de la economía 
colaborativa 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 
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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.

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).

Or. en

Enmienda 137
Antonio Tajani, Herbert Dorfmann, Fulvio Martusciello

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 

(13) En particular, los servicios de 
intermediación en línea, los motores de 
búsqueda en línea, los sistemas operativos 
(que incluyen los asistentes de voz 
digitales, la televisión híbrida y los 
sistemas de información y entretenimiento 
en los 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 
navegadores y los servicios de publicidad 
en línea tienen la capacidad de afectar a un 
gran número de usuarios finales y 
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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.

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).

Or. en

Enmienda 138
Martin Schirdewan, José Gusmão

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) En particular, los servicios de (13) En particular, los servicios de 
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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.

intermediación en línea, los motores de 
búsqueda en línea, los navegadores en 
línea, los sistemas operativos, las redes 
sociales en línea, los servicios de 
plataformas de intercambio de vídeos, los 
servicios de emisión en continuo, los 
servicios de comunicaciones 
interpersonales independientes de la 
numeración, los servicios de computación 
en nube, los asistentes virtuales 
controlados por voz 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).
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Or. en

Enmienda 139
Markus Ferber

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 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 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.
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_________________ _________________
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).

Or. en

Enmienda 140
Agnès Evren, Nathalie Colin-Oesterlé

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 se podrá hacer 
obligatorio que las cuentas de los 
usuarios profesionales y los usuarios 
finales sean compartidas y estén 
vinculadas.

Or. fr

Enmienda 141
Agnès Evren, Nathalie Colin-Oesterlé

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 
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finales junto con sus servicios básicos y de 
forma indistinguible para el usuario 
medio. Estos servicios complementarios 
pueden 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 de plataformas 
básicas.

Or. fr

Enmienda 142
Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE

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 

(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, después de que la 
Comisión lleve a cabo una investigación 
de mercado o una evaluación a raíz de 
una notificación presentada con arreglo 
al artículo 12, un servicio de plataformas 
básicas constituye una gran puerta de 
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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.

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.

Or. en

Enmienda 143
Martin Schirdewan, José Gusmão

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 

(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 a las empresas 
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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.

designadas sobre la base de dos de estos 
tres criterios objetivos.

Or. en

Enmienda 144
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili, Aurore Lalucq

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 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 que cumplan estos tres 
criterios objetivos o sean designadas sobre 
la base de ellos, 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.
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Or. en

Enmienda 145
Ondřej Kovařík

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 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 
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.

Or. en

Enmienda 146
Ondřej Kovařík

Propuesta de Reglamento
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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.

Or. en

Enmienda 147
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Aurore Lalucq

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 

(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, los proveedores de servicios 
de plataformas básicas que cumplan ciertos 
umbrales cuantitativos deberían 
considerarse automáticamente guardianes 
de acceso. Puesto que los umbrales 
cuantitativos son requisitos objetivos, no 
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procedimiento de designación rápida que 
comenzaría a partir de la entrada en vigor 
del presente Reglamento.

es necesaria una designación ulterior por 
parte de la Comisión.

Or. en

Enmienda 148
Markus Ferber

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 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 

(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. 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 
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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 
Unión que cotizan en bolsa durante un 
período adecuado.

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 
Unión que cotizan en bolsa durante un 
período adecuado.

Or. en

Enmienda 149
Ondřej Kovařík

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 

(17) Un gran volumen de negocios en la 
Unión y la prestación de un servicio de 
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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 
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 

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 
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 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 
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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.

acceso superior se utiliza para adquirir 
otros proveedores de servicios básicos de 
plataforma, 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 los mayores proveedores de 
servicios básicos de plataforma de la 
Unión que cotizan en bolsa durante un 
período adecuado.

Or. en

Enmienda 150
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Aurore Lalucq

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 
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 

(17) Un gran volumen de negocios en la 
Unión y la prestación de un servicio de 
plataforma básica en al menos un Estado 
miembro 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 un Estado miembro tiene una 
capitalización bursátil muy significativa o 
un valor justo de mercado equivalente. Por 
lo tanto, debe considerarse 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 un 
Estado miembro y cuando el volumen de 
negocios obtenido por su grupo en el EEE 
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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 
Unión que cotizan en bolsa durante un 
período adecuado.

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 
Unión que cotizan en bolsa durante un 
período adecuado.
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Or. en

Enmienda 151
Martin Schirdewan, José Gusmão

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 dos años 
debería reforzar la presunción de que el 
proveedor de servicios de plataformas 
básicas tiene un impacto significativo en el 
mercado interior.

Or. en

Enmienda 152
Paul Tang, Evelyne Gebhardt

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 un Estado miembro a 
un número muy elevado de usuarios 
profesionales y usuarios finales durante al 
menos dos años.

Or. en
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Enmienda 153
Markus Ferber

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.

Or. en

Enmienda 154
Martin Schirdewan, José Gusmão

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 dos años.

Or. en
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Enmienda 155
Victor Negrescu

Propuesta de Reglamento
Considerando 22 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(22 bis) La Comisión debe 
desempeñar un papel clave, pero no 
excesivo, en la forma de gestionar la Ley 
de Servicios Digitales; si bien el conjunto 
de nuevas normas para la actividad 
comercial en línea en la Unión es 
esencial, la Comisión no debe convertirse 
en un órgano legislativo capaz de 
emprender acciones legales en este 
contexto.

Or. ro

Enmienda 156
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández

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, 

suprimido
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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.

Or. en

Enmienda 157
Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE

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 

(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, deben 
estar sujetos a una evaluación de la 
Comisión en la que se examine si reúnen 
los requisitos para ser guardianes de 
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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.

acceso o no a la luz del argumento 
presentado. Dicha evaluación deberá 
efectuarse en unos plazos específicos y no 
provocar retrasos indebidos en la 
designación del proveedor de un servicio 
de plataforma básica como guardián de 
acceso. 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.

Or. en

Enmienda 158
Victor Negrescu

Propuesta de Reglamento
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) Los proveedores de servicios de 
plataformas básicas que cumplan los 

(23) Los proveedores de servicios de 
plataformas básicas que cumplan los 
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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.

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, concluyente y acorde con los 
valores y normas de ámbito europeo, 
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.

Or. ro

Enmienda 159
Martin Schirdewan, José Gusmão

Propuesta de Reglamento
Considerando 23
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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 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 designar al guardián de 
acceso cuando el proveedor obstruya 
considerablemente la investigación al no 
cumplir las medidas de investigación 
adoptadas por la Comisión.

Or. en

Enmienda 160
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Aurore Lalucq
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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) 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, así como a la luz 
de su cuota real o potencial en el mercado 
de que se trate y el dominio del mismo.

Or. en

Enmienda 161
Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant, Marco Zanni

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 

suprimido
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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.

Or. en

Enmienda 162
Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE

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, 

(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 en consonancia 
con el artículo 12, apartado 1, 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. 
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parece apropiado intervenir antes de que el 
mercado bascule de manera irreversible.

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.

Or. en

Enmienda 163
Victor Negrescu

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: 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, sería 
apropiado tener previsibilidad e intervenir 
antes de que el mercado bascule de manera 
irreversible.

Or. ro
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Enmienda 164
Ondřej Kovařík

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: 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. 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.

Or. en

Enmienda 165
Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant, Marco Zanni

Propuesta de Reglamento
Considerando 27
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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.

suprimido

Or. en

Enmienda 166
Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant, Marco Zanni

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 

suprimido
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correspondientes.

Or. en

Enmienda 167
Victor Negrescu

Propuesta de Reglamento
Considerando 28 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(28 bis) Las empresas de terceros 
países que ofrecen plataformas y servicios 
en Europa han de controlarse de forma 
óptima y periódica para garantizar que 
presenten información precisa y 
transparente.

Or. ro

Enmienda 168
Ondřej Kovařík

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 

(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 
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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.

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.

Or. en

Enmienda 169
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili, Aurore Lalucq

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 deberán 
cumplir las obligaciones establecidas en el 
presente Reglamento respecto de cada uno 
de los servicios de plataformas básicas. 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.

Or. en

Enmienda 170
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Eva Kaili, Aurore Lalucq
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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.

Or. en

Enmienda 171
Markus Ferber

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 

(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 
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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.

plataforma o de cualquier otro servicio 
del sector digital. Para garantizar que no se 
distorsiona la competencia en el mercado 
único, 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 notificar 
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.

Or. en

Justificación

Se debe pedir a la Comisión que aclare explícitamente las adquisiciones previstas por los 
guardianes de acceso a fin de evitar las denominadas «adquisiciones asesinas».

Enmienda 172
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili, Aurore Lalucq

Propuesta de Reglamento
Considerando 31

Texto de la Comisión Enmienda
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(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 
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 de todas sus 
concentraciones previstas y concluidas 
con arreglo al artículo 3 del Reglamento 
(CE) n.º 139/2004, o cualquier acuerdo o 
conjunto de acuerdos que tengan un 
efecto similar. 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. Para 
salvaguardar la equidad y la 
disputabilidad de los servicios básicos de 
plataformas proporcionados por los 
guardianes de acceso, debe prohibirse por 
defecto cualquier concentración de 
empresas consideradas guardianes de 
acceso durante más de dos años, a menos 
que la concentración específica no impida 
de ninguna manera unos mercados 
disputables y equitativos en el sector 
digital. La carga de la prueba al respecto 
recae en el guardián de acceso.

Or. en

Enmienda 173
Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE

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 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 también en el marco de las 
investigaciones de mercado contempladas 
en el presente Reglamento y desencadenar 
medidas correctoras del comportamiento 
o estructurales para que los guardianes de 
acceso restablezcan la disputabilidad y 
equidad de los mercados digitales.

Or. en

Enmienda 174
Roberts Zīle

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. 

(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 
específicas de todas sus adquisiciones 
previstas y concluidas de otros proveedores 
de servicios de plataformas básicas o de 
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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.

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 llevadas a 
cabo por la Comisión y contempladas en el 
presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 175
Martin Schirdewan, José Gusmão

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 
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 de todas sus 
adquisiciones empresariales previstas y 
concluidas. 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 y en virtud de la 
legislación relativa al control de las 
concentraciones.



PE696.537v01-00 60/179 AM\1238608ES.docx

ES

Or. en

Enmienda 176
Raffaele Fitto

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, en la medida en que 
una práctica se corresponda con los tipos 
de prácticas expuestos en las obligaciones 
del presente 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 
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autopreferencia y de venta vinculada o 
agrupada).

Or. en

Enmienda 177
Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant, Marco Zanni

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, en la medida en que 
una práctica se corresponda con los tipos 
de prácticas expuestos en las obligaciones 
del presente 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 



PE696.537v01-00 62/179 AM\1238608ES.docx

ES

acceso a los mismos) y la igualdad de 
trato (por ejemplo, cuando puedan surgir 
prácticas anticompetitivas de 
autopreferencia y de venta vinculada o 
agrupada).

Or. en

Enmienda 178
Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE

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 

(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 
diseñando los productos o dotándolos de 
una estructura, función o modo de 
funcionamiento para que puedan influir 
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del presente Reglamento. 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 
Reglamento.

Or. en

Enmienda 179
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili, Aurore Lalucq

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 

(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, incluso mediante el uso de 
patrones oscuros o arquitecturas de 
elección manipuladoras, o de si son 
prácticas contractuales, comerciales, 
técnicas o de cualquier otra índole, en la 
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del presente Reglamento. medida en que una práctica se corresponda 
con los tipos de prácticas expuestos en las 
obligaciones del presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 180
Frances Fitzgerald

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, la 
Comisión debe identificar qué 
obligaciones deben aplicarse a cada 
servicio básico de plataforma individual 
identificado como una puerta de acceso 
importante, en la medida en que sus 
prácticas se correspondan con los tipos de 
prácticas sujetos a cualquiera de estas 
obligaciones.

Or. en
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Enmienda 181
Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE

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. 

Or. en

Enmienda 182
Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant, Marco Zanni

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 

(36) La práctica de combinar datos de 
usuarios finales de diferentes fuentes o de 
registrar a usuarios en diferentes servicios 
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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.

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. Para 
proporcionar información a los usuarios 
finales y ofrecerles la posibilidad de 
conceder, modificar o revocar su 
consentimiento, el guardián de acceso 
debe aportarles una solución lo más fácil 
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.

Or. en

Enmienda 183
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Eva Kaili, Aurore Lalucq

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 

(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 
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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.

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 e impedir 
los modelos comerciales basados en la 
recopilación de datos personales de los 
usuarios, se debería prohibir la 
combinación de datos personales.

Or. en

Enmienda 184
Ondřej Kovařík

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 

(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 



PE696.537v01-00 68/179 AM\1238608ES.docx

ES

proactivamente al usuario final de forma 
explícita, clara y directa.

proactivamente al usuario final de forma 
explícita, clara y directa. Esta situación 
debería modificarse sin perjuicio de otras 
disposiciones que regulan el 
almacenamiento, el tratamiento y el uso 
de los datos, como el Reglamento 
(UE) 2016/679 o la propuesta de Ley de 
Gobernanza de Datos.

Or. en

Enmienda 185
Martin Schirdewan, José Gusmão

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 no personalizada. Las opciones 
deben presentarse al usuario final de una 
manera igualmente atractiva. 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.

Or. en
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Enmienda 186
Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant, Marco Zanni

Propuesta de Reglamento
Considerando 36 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(36 bis) Las plataformas en línea 
que no sean designadas como guardianes 
de acceso deben obtener, con todo, el 
consentimiento de los interesados antes de 
combinar datos entre sus servicios o con 
datos de servicios de terceros, de 
conformidad con el Reglamento General 
de Protección de Datos y la Directiva 
sobre privacidad electrónica. Por 
consiguiente, 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 del 
interesado.

Or. en

Enmienda 187
Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE

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 del 
individuo.

Or. en
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Enmienda 188
Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE

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 
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, a través de otros servicios de 
intermediación en línea o de canales 
comerciales directos. 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 
comerciales directos, 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 
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 o la clasificación 
menos favorable de las ofertas de los 
usuarios profesionales.
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Or. en

Enmienda 189
Martin Schirdewan, José Gusmão

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 
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, a través de otros servicios de 
intermediación en línea o de los propios 
canales de venta directa en línea de los 
usuarios profesionales. 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 o la 
disponibilidad. Esta restricción debería 
aplicarse a cualquier medida de efecto 
equivalente, como por ejemplo el aumento 
de los porcentajes de comisión o la 
eliminación o exclusión de las ofertas de 
los usuarios profesionales.
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Or. en

Enmienda 190
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Eva Kaili, Aurore Lalucq

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 
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 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 o la disponibilidad. 
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.

Or. en
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Enmienda 191
Roberts Zīle

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 
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 

(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 
y por el que ya ha sido remunerado el 
servicio básico de plataforma. 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 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 
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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.

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.

Or. en

Enmienda 192
Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE

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 

(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 
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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.

legales para la tramitación de 
reclamaciones y cualquier uso de 
mecanismos alternativos de resolución de 
controversias. Esto también debe 
entenderse sin perjuicio del papel que 
desempeñan los guardianes de acceso en la 
lucha contra los contenidos ilícitos en 
línea.

Or. en

Enmienda 193
Martin Schirdewan, José Gusmão

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 

(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 
confidencialidad en acuerdos u otros 
mandatos escritos. Esto debe entenderse 
sin perjuicio del derecho de los usuarios 
profesionales y los guardianes de acceso a 
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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.

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.

Or. en

Enmienda 194
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili, Aurore Lalucq

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 

(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, judicial 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 
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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 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.

Or. en

Enmienda 195
Victor Negrescu

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 

(40) Los servicios de identificación son 
cruciales para impulsar las actividades 
económicas de todos 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. Las autoridades competentes 
deben prestar más atención a los servicios 
de identificación de pagos. 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 
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profesionales dispongan de otros servicios 
de identificación.

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).

Or. ro

Enmienda 196
Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE

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 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.
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Or. en

Enmienda 197
Victor Negrescu

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, que «pagan» con sus datos 
personales, 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.

Or. ro

Enmienda 198
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili, Aurore Lalucq

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 

(41) Los guardianes de acceso no deben 
restringir la libre elección de los usuarios 
finales impidiendo técnicamente el cambio 
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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.

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.

Or. en

Enmienda 199
Martin Schirdewan, José Gusmão

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 

(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 
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constituiría en sí misma un obstáculo para 
dicho cambio.

constituiría en sí misma un obstáculo para 
dicho cambio.

Or. en

Enmienda 200
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili, Alfred Sant, Aurore Lalucq

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 

(42) Los ingresos por publicidad de 
muchos servicios de publicidad en línea, 
como los editores tradicionales, se han 
reducido de forma considerable, al tiempo 
que los ingresos por publicidad de los 
guardianes de acceso han registrado un 
aumento constante1 bis. 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 muy a menudo poco 
transparentes y opacas. Esta opacidad está 
vinculada en gran medida 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 conduce a una falta de 
información y conocimiento fiables 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 o crear su 
propio servicio. Además, los costes de la 
publicidad en línea son significativamente 
más altos de lo que serían en un entorno de 
plataforma más justo, transparente y 
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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.

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 ende, 
unas pocas plataformas dominantes han 
reunido importantes conjuntos de datos y 
puntos de datos, lo que mina las marcas 
exclusivas de los editores y anunciantes y 
extrae los datos de sus clientes, dando 
lugar a una competencia desleal. 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 
procedan a la plena divulgación y 
transparencia de los parámetros y datos 
utilizados a tal fin, 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. Además, un guardián de 
acceso debería 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. Asimismo, la 
prohibición de combinar conjuntos de 
datos debería prevenir el rastreo de los 
usuarios finales y, por consiguiente, 
establecer unas condiciones de igualdad 
para los proveedores de servicios de 
publicidad en línea, reforzando la 
financiación de los medios de 
comunicación públicos y restaurando la 
privacidad de los usuarios finales.
_________________
1 bis https://trackingfreeads.eu/the-costs-
of-tracking-ads/

Or. en
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Enmienda 201
Carmen Avram

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 

(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 profesionales y 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 
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los diferentes servicios de publicidad 
prestados como parte de la cadena de valor 
publicitario pertinente.

pagado por cada uno de los diferentes 
servicios de publicidad prestados como 
parte de la cadena de valor publicitario 
pertinente. 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.

Or. en

Enmienda 202
Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE

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 

(42) Las condiciones bajo las cuales los 
guardianes de acceso proporcionan 
servicios de publicidad en línea 
personalizados basados en información 
contextual 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. 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 
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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.

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 
personalizados basados en información 
contextual, 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.

Or. en

Enmienda 203
Antonio Tajani, Herbert Dorfmann, Fulvio Martusciello

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 

(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 
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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.

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 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 
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.

Or. en

Enmienda 204
Victor Negrescu

Propuesta de Reglamento
Considerando 42

Texto de la Comisión Enmienda
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(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 
protección de datos, 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.

Or. ro

Enmienda 205
Victor Negrescu
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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 
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.

(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 particular en el 
caso de los servicios bancarios y 
sanitarios, 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.

Or. ro
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Enmienda 206
Martin Schirdewan, José Gusmão

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 
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.

(43) Los guardianes de acceso no 
deberían tener una doble función como 
proveedores de servicios de plataformas 
básicas, mediante la cual proporcionan 
servicios de plataformas básicas a sus 
usuarios profesionales, al tiempo que 
también compiten con esos mismos 
usuarios profesionales en la prestación de 
servicios o productos iguales o similares a 
los mismos usuarios finales. El guardián de 
acceso no debería aprovechar su doble 
función para 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.
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Or. en

Enmienda 207
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili, Aurore Lalucq

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. 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 preinstalar ningún programa de 
aplicación en su servicio de plataforma 
básica ni favorecer así sus propios 
programas de aplicación, sin perjuicio de 
las aplicaciones esenciales para la 
integridad del servicio, el sistema 
operativo o el dispositivo y que 
técnicamente no sea posible ofrecer de 
manera autónoma por terceros.

Or. en

Enmienda 208
Frances Fitzgerald

Propuesta de Reglamento
Considerando 46

Texto de la Comisión Enmienda

(46) Un guardián de acceso puede 
utilizar diferentes medios para favorecer 

(46) Un guardián de acceso puede 
utilizar diferentes medios para favorecer 
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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.

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 o servicios. Para 
permitir la elección del usuario final, los 
guardianes de acceso no deben impedir que 
los usuarios finales desinstalen o eliminen 
cualquier programa de aplicación 
preinstalado en su servicio de plataforma 
básica y, por lo tanto, favorezcan sus 
propios programas de aplicación. Esta 
obligación no debe aplicarse a las 
aplicaciones que sean necesarias para el 
funcionamiento.

Or. en

Enmienda 209
Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE

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 

(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 
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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.

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.

Or. en

Enmienda 210
Danuta Maria Hübner

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 

(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 
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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.

de acceso. En algunos casos, y en 
consonancia con los objetivos de la Ley de 
Servicios Digitales, estas normas pueden 
contribuir de forma legítima a la 
seguridad del usuario y la protección de 
los datos, así como a la integridad del 
hardware o el sistema operativo, y amplían 
la elección de los usuarios en los 
mercados de dispositivos. No obstante, 
dicha restricción debería demostrarse, a 
fin de no limitar indebidamente la 
capacidad de los usuarios profesionales y 
los usuarios finales para utilizar canales 
de distribución alternativos.

Or. en

Enmienda 211
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili, Alfred Sant, Aurore Lalucq

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 

(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 
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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.

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. El usuario final 
debería decidir qué programa de 
aplicación o tienda de programas de 
aplicación debe convertirse en 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 
del sistema operativo.

Or. en

Enmienda 212
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili, Aurore Lalucq

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 o con el que cooperan, lo que con 



AM\1238608ES.docx 95/179 PE696.537v01-00

ES

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.

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 deben constituir una 
preferencia inadmisible, 
independientemente de que la 
información o los resultados puedan 
asimismo ser proporcionados por 
servicios competidores y estén, como tal, 
clasificados de un modo no 
discriminatorio. También se pueden 
producir otros casos de preferencia 
inadmisible, como las 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 
doble función como intermediario para 
otros proveedores y como proveedor 
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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.

Or. en

Enmienda 213
Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE

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 

(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 
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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.

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, o en los resultados de búsqueda 
proporcionados 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.

Or. en

Enmienda 214
Victor Negrescu

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 

(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 
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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.

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, un 
trato diferenciado o un trato preferencial 
para 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 beneficio 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.

Or. ro

Enmienda 215
Eva Maydell, Lídia Pereira, Markus Ferber, Inese Vaidere, Danuta Maria Hübner
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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 
de acceso tiene una posición de doble 
función como intermediario para otros 
proveedores y como proveedor directo 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 a su 
propia oferta, en términos de clasificación, 
visualización o configuración 
predeterminada, 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 
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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.

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.

Or. en

Enmienda 216
Victor Negrescu

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 

(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 y no ejerzan, fomenten, 
instiguen, consientan o faciliten ninguna 
forma de discriminación o contribuyan a 
ella. 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 
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cumplimiento de esta obligación34. 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).

Or. ro

Enmienda 217
Martin Schirdewan, José Gusmão

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 

(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. 
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 obligación34.
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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).

Or. en

Enmienda 218
Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE

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 artificiales 
para hacer que el cambio entre ellos sea 
imposible o ineficaz. 

Or. en
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Enmienda 219
Martin Schirdewan, José Gusmão

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.

Or. en

Enmienda 220
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Eva Kaili, Aurore Lalucq

Propuesta de Reglamento
Considerando 51

Texto de la Comisión Enmienda

(51) Los guardianes de acceso pueden 
mermar la capacidad de los usuarios finales 

(51) Los guardianes de acceso pueden 
mermar la capacidad de los usuarios finales 
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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.

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.

Or. en

Enmienda 221
Martin Schirdewan, José Gusmão

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 

(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 
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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.

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.

Or. en

Enmienda 222
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili, Alfred Sant, Aurore Lalucq

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 
competidores potenciales en el mercado, 
ya que concedería a los competidores 
acceso a las redes existentes y les 
permitiría participar en ellas. Además, 
ello permitiría que plataformas 
competidoras ofreciesen sus sistemas 
internos a usuarios cuyos datos se 
albergan en otros lugares, permitiéndoles 
así elegir una alternativa equivalente 
beneficiosa para el consumidor al tiempo 
que se potencia la disputabilidad.

Or. en

Enmienda 223
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Eva Maydell, Markus Ferber, Inese Vaidere

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 
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 

(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, como por ejemplo la tecnología 
de comunicación de campo próximo, o el 
software, como los lectores biométricos de 
identidad, incluidos los lectores de huellas 
o de reconocimiento facial, 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 
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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.

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. Se 
entiende que el acceso en igualdad de 
condiciones es de naturaleza técnica, 
legal, económica o de cualquier otro tipo.

Or. en

Enmienda 224
Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE

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 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 

(52) Los guardianes de acceso también 
pueden 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 medida restrictiva se 
utiliza para impedir que los usuarios 
finales o los proveedores alternativos de 
servicios complementarios o de cualquier 
software tengan acceso en igualdad de 
condiciones a las mismas funciones del 
sistema operativo, el hardware o el 
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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.

software disponibles o utilizadas en la 
prestación por el guardián de acceso, 
podría socavarse considerablemente la 
capacidad de innovación, 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 cualquiera de sus servicios 
por parte de los guardianes de acceso, así 
como la interoperabilidad entre ellos.

Or. en

Enmienda 225
Frances Fitzgerald

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 

(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 
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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.

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. La 
prestación de dicho acceso no debe 
comprometer los esfuerzos de los 
guardianes de acceso por salvaguardar la 
seguridad de los usuarios, la protección 
de datos o la funcionalidad del hardware.

Or. en

Enmienda 226
Danuta Maria Hübner

Propuesta de Reglamento
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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 
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 

(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 
requerir tal acceso para proporcionar de 
manera efectiva funciones similares a las 
ofrecidas por los guardianes de acceso. Si 
no hay medios alternativos de llegar a los 
usuarios finales y si dicha doble función se 
utiliza para impedir que los proveedores 
alternativos de servicios complementarios 
o programas de aplicación tengan un 
acceso equivalente a las 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 un acceso equivalente a las 
funciones del sistema operativo, el 
hardware o el software disponibles o 
utilizadas en la prestación de servicios 
complementarios por parte de los 
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por parte de los guardianes de acceso, así 
como la interoperabilidad entre ellos.

guardianes de acceso, así como la 
interoperabilidad entre ellos. Proporcionar 
dicho acceso no debería socavar la 
capacidad del guardián de acceso de 
proteger al usuario.

Or. en

Enmienda 227
Markus Ferber

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 
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 

(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 
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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.

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 y de forma gratuita 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.

Or. en

Enmienda 228
Victor Negrescu

Propuesta de Reglamento
Considerando 52 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(52 bis) 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.

Or. ro

Enmienda 229
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Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Eva Kaili, Aurore Lalucq

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, 
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 
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 
prestación de los servicios de publicidad en 
línea correspondientes. Además, un 
guardián de acceso debería 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. Esto debe incluir los datos 
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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 
el lado comprador como por el lado 
vendedor.

Or. en

Enmienda 230
Carmen Avram

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 

(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 
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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.

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 incluirá los 
datos relacionados con todos los 
parámetros utilizados por el guardián de 
acceso o los servicios pertenecientes a la 
misma empresa en el caso de unos 
servicios de intermediación publicitaria 
para determinar el resultado de dicha 
intermediación y los precios 
correspondientes de los anuncios o los 
costes de cualquier servicio de 
intermediación proporcionado tanto por 
el lado comprador como por el lado 
vendedor.

Or. en

Enmienda 231
Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE

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, 

(53) Las condiciones bajo las cuales los 
guardianes de acceso proporcionan 
servicios de publicidad en línea 
personalizados basados en 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 
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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.

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 los efectos de la 
publicidad digital personalizada basada 
en información contextual 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 del 
inventario de anuncios en línea 
correspondiente.

Or. en

Enmienda 232
Victor Negrescu

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 

(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 
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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.

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 ofrecerían a los usuarios la 
posibilidad de acceder a sus datos y 
anonimizarlos en diferentes plataformas.

Or. ro

Enmienda 233
Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE

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 
respectivamente al utilizar los servicios de 
plataformas básicas correspondientes de 
los guardianes de acceso, en un formato 
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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.

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. 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.

Or. en

Enmienda 234
Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE

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 

(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 
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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.

a estos datos en tiempo real mediante 
medidas técnicas adecuadas, como, por 
ejemplo, la creación de interfaces de 
programación de aplicaciones de alta 
calidad.

Or. en

Enmienda 235
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Eva Kaili, Aurore Lalucq

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 

(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 
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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.

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, 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.

Or. en

Enmienda 236
Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant, Marco Zanni

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 

(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 
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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.

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. A este respecto, los datos sobre 
consultas, clics y visualizaciones 
relacionados con búsquedas y generados 
por individuos constituyen datos 
personales. Además, es probable que esos 
datos sean de naturaleza altamente 
delicada, ya que pueden contribuir a 
elaborar un perfil de preferencias 
individuales, condición (incluido el estado 
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de salud), intereses y convicciones 
(incluidas las creencias religiosas y 
políticas). A menudo el responsable del 
tratamiento no presta la debida atención a 
la anonimización efectiva de los datos 
personales, de forma que, al compartir 
esta información, existe un alto riesgo de 
reidentificación. De hecho, dado el alto 
nivel de información sobre la vida privada 
de los interesados que ofrecen los datos 
sobre consultas, clics y visualizaciones, el 
guardián de acceso deberá poder 
demostrar que los datos anonimizados 
sobre consultas, clics y visualizaciones se 
han analizado convenientemente para 
detectar posibles riesgos de 
reidentificación.

Or. en

Enmienda 237
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili, Aurore Lalucq

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 

(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 y 
anonimizados 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 
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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.

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 
y cooperación técnica, 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. Además, los guardianes de 
acceso deben garantizar que se dé a los 
resultados de búsqueda orgánicos una 
clasificación igual a los resultados 
patrocinados y de pago.

Or. en

Enmienda 238
Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE

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 

(56) El valor de los motores de 
búsqueda en línea para sus respectivos 
usuarios profesionales y usuarios finales 
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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 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.

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, siempre que el 
guardián de acceso pueda demostrar que 
los datos anonimizados sobre consultas, 
clics y visualizaciones se han analizado 
convenientemente para detectar posibles 
riesgos 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.

Or. en
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Enmienda 239
Victor Negrescu

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 acceso 

(No afecta a la versión española).
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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.

Or. ro

Enmienda 240
Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE

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 

(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 



AM\1238608ES.docx 127/179 PE696.537v01-00

ES

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].

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 
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 
perjuicio de la capacidad de los 
proveedores de las tiendas de programas de 
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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.

Or. en

Enmienda 241
Martin Schirdewan, José Gusmão

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 

(57) En vista del desequilibrio en el 
poder de negociación entre los guardianes 
de acceso y los usuarios profesionales, no 
se debe permitir que los 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 



AM\1238608ES.docx 129/179 PE696.537v01-00

ES

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 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].

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 servicios 
idénticos o similares; los precios cobrados 
o las condiciones impuestas por el 
proveedor por servicios relacionados 
diferentes o similares o a diferentes tipos 
de usuarios finales; los precios cobrados o 
las condiciones impuestas por el proveedor 
por el mismo servicio en diferentes 
regiones geográficas; los precios cobrados 
o las condiciones impuestas por el 
proveedor por el mismo servicio que le 
ofrece el guardián de acceso.

Or. en

Enmienda 242
Roberts Zīle

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 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 
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 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, 
especialmente aquellos que son pymes, 
como los editores que acceden a los 
motores de búsqueda en línea y a las 
redes sociales en línea, 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 
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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].

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].

Or. en

Enmienda 243
Agnès Evren, Nathalie Colin-Oesterlé

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 

(57) Los servicios de plataformas 
básicas prestados por 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, 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 
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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].

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 otro proveedor 
de servicios de plataformas básicas por 
servicios idénticos o similares; los precios 
cobrados o las condiciones impuestas 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 
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 su capacidad 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].

Or. fr

Enmienda 244
Victor Negrescu

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 

(57) En particular, los guardianes de 
acceso que proporcionan acceso a las 
tiendas de programas de aplicación 
constituyen una puerta de acceso 
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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 
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 

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 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 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 
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ilegales y no deseados, tal como se 
establece en el Reglamento [Ley de 
Servicios Digitales].

ilegales y no deseados, tal como se 
establece en el Reglamento [Ley de 
Servicios Digitales].

Or. ro

Enmienda 245
Eva Maydell, Lídia Pereira, Inese Vaidere, Danuta Maria Hübner

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 
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 

(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 
integrar las medidas necesarias en el diseño 
tecnológico utilizado por los guardianes de 
acceso. Dado que las prácticas y aspectos 
comerciales de los servicios básicos de 
plataformas ofrecidos por los guardianes 
de acceso pueden diferir unos de otros, es 
probable que surjan incertidumbres e 
interpretaciones erróneas sobre la 
adecuación de las medidas aplicadas. 
Para eliminarlas antes incluso de que dé 
comienzo el período de cumplimiento, es 
necesario que los guardianes de acceso 
puedan pedir a la Comisión que 
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aplicación del Reglamento. determine si las medidas que pretende 
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, 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 podrá 
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 respeto y la protección 
de los datos comerciales sensibles. 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.

Or. en

Enmienda 246
Martin Schirdewan, José Gusmão

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 

(58) Para garantizar que las obligaciones 
establecidas en el presente Reglamento son 
eficaces y se limitan a lo necesario para 
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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 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.

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.

Or. en

Enmienda 247
Frances Fitzgerald

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 

(58) Los objetivos del presente 
Reglamento son garantizar la 
disputabilidad y la equidad del sector 
digital en general, y en particular para los 
usuarios profesionales y finales de los 
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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.

servicios básicos de plataformas, 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. 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 
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.

Or. en

Enmienda 248
Danuta Maria Hübner

Propuesta de Reglamento
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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 
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.

(58) Los objetivos del presente 
Reglamento son garantizar la 
disputabilidad y la equidad del sector 
digital en general, y en particular para los 
usuarios profesionales y finales de los 
servicios básicos de plataformas, 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. Para garantizar 
que las obligaciones establecidas en el 
presente Reglamento son eficaces y se 
limitan a lo necesario y proporcionado 
para alcanzar sus objetivos, así como los 
objetivos del propio Reglamento, 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.
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Or. en

Enmienda 249
Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE

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 
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.

(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 
acceso. 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. 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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Or. en

Enmienda 250
Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 58 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(58 bis) La Comisión también debe 
estar capacitada 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. 

Or. en

Enmienda 251
Martin Schirdewan, José Gusmão

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 

suprimido
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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.

Or. en

Enmienda 252
Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE

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 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.

Or. en

Enmienda 253
Martin Schirdewan, José Gusmão
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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.

suprimido

Or. en

Enmienda 254
Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant, Marco Zanni

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 

(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 
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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.

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.

Or. en

Enmienda 255
Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE

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 

(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 
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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.

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. 
La Comisión desarrollará las normas y el 
proceso 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. 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 Datos, a 
petición de este.

Or. en

Enmienda 256
Eva Maydell, Markus Ferber, Danuta Maria Hübner

Propuesta de Reglamento
Considerando 61

Texto de la Comisión Enmienda

(61) Los intereses de protección de datos 
y privacidad de los usuarios finales son 

(61) Los intereses de protección de datos 
y privacidad de los usuarios finales son 
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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.

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. 
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 
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acceso.

Or. en

Enmienda 257
Victor Negrescu

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 
datos derivados de la actividad del usuario, 
el proceso aplicado, el propósito para el 
que se prepara y finalmente se utiliza el 

(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 
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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.

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. 
En los casos en los que no se contemple 
este procedimiento de consentimiento, los 
usuarios deben estar protegidos de las 
prácticas de publicidad dirigida, así como 
del seguimiento comercial y la 
elaboración de perfiles.

Or. ro

Enmienda 258
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili, Aurore Lalucq

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 

(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, se debe 
presionar 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 utilizar 
infraestructuras que garanticen una mayor 
privacidad. Deben proscribirse los 
modelos de negocio basados en el rastreo 
comercial y la elaboración de perfiles de 
los consumidores. A tal fin, ha de 
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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.

prohibirse la combinación de datos 
procedentes de distintos 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 
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.

Or. en

Enmienda 259
Martin Schirdewan, José Gusmão

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 

(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 
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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.

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.

Or. en

Enmienda 260
Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant, Marco Zanni

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 
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 

(63) Tras una investigación de mercado, 
se podría determinar que una empresa que 
presta un servicio de plataforma básica 
cumple todos los criterios cualitativos 
generales para ser designada como 
guardián de acceso. Dicha empresa debería 
entonces, en principio, cumplir todas las 
obligaciones pertinentes establecidas por el 
presente Reglamento.
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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.

Or. en

Enmienda 261
Ondřej Kovařík

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 
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 

(63) Tras una investigación de mercado, 
se podría determinar que un proveedor de 
un servicio de plataforma básica cumple 
todos los criterios cualitativos 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 
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deben ser suspendidas. deben ser suspendidas.

Or. en

Enmienda 262
Martin Schirdewan, José Gusmão

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 
igualmente eficaz o cuando cualquier 
medida correctora del comportamiento 
igualmente eficaz sea para la empresa en 
cuestión más gravosa que la medida 

(64) La Comisión debe investigar y 
evaluar si se justifican medidas 
estructurales o correctoras del 
comportamiento igualmente efectivas para 
garantizar que los guardianes de acceso no 
puedan frustrar los objetivos del presente 
Reglamento mediante el incumplimiento 
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.
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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.

Or. en

Enmienda 263
Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE

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 

(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. Al 
imponer dichas medidas, la Comisión 
debe tomar en consideración si el tamaño 
del guardián de acceso en el mercado 
interior sigue aumentando, si 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 si 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 



AM\1238608ES.docx 153/179 PE696.537v01-00

ES

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.

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.

Or. en

Enmienda 264
Eva Maydell, Lídia Pereira, Markus Ferber, Frances Fitzgerald

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, 

(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, 
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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 
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.

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 
de una base probatoria sólida sobre la que 
pueda evaluar si debe proponer la 
modificación de las obligaciones 
establecidas en el presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 265
Markus Ferber

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 

suprimido
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pueden encarar los guardianes de acceso 
en cualquier momento en virtud del 
presente Reglamento sean 
suficientemente predecibles.

Or. en

Enmienda 266
Eva Maydell, Lídia Pereira, Markus Ferber, Frances Fitzgerald

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) La Comisión debería poder 
actualizar el presente Reglamento mediante 
actos legislativos, de conformidad con el 
artículo 294 del TFUE, 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.

Or. en

Enmienda 267
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Eva Kaili, Aurore Lalucq

Propuesta de Reglamento
Considerando 66
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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) 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, 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.

Or. en

Enmienda 268
Martin Schirdewan, José Gusmão

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. 

suprimido
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Esta decisión también debería determinar 
que la Comisión ya no tiene motivos para 
actuar.

Or. en

Enmienda 269
Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE

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. 

Or. en

Enmienda 270
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili, Aurore Lalucq
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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, con el 
apoyo de las autoridades de los Estados 
miembros, 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.

Or. en

Enmienda 271
Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 68 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(68 bis) 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 
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presentadas. 

Or. en

Enmienda 272
Victor Negrescu

Propuesta de Reglamento
Considerando 70 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(70 bis) Asimismo, las instituciones 
responsables, las autoridades competentes 
y todos los organismos pertinentes de 
cada Estado miembro deben tener la 
posibilidad de transmitir a la Comisión 
toda información que pueda ser relevante 
en este contexto.

Or. ro

Enmienda 273
Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant, Marco Zanni

Propuesta de Reglamento
Considerando 71

Texto de la Comisión Enmienda

(71) La Comisión también debe tener 
competencia para realizar inspecciones in 
situ y entrevistar a toda persona que 
pueda disponer de información útil y 
guardar constancia de sus declaraciones.

suprimido

Or. en

Enmienda 274
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili, Alfred Sant, Aurore Lalucq

Propuesta de Reglamento
Considerando 71 bis (nuevo)
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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, así como otros 
organismos reguladores nacionales 
pertinentes.

Or. en

Enmienda 275
Eva Maydell, Lídia Pereira, Frances Fitzgerald, Inese Vaidere, Danuta Maria Hübner

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. Habida 
cuenta del gran número de usuarios 
profesionales y finales de los servicios 
básicos de plataformas de los guardianes 
de acceso, lo que arroja un número 
exponencialmente más alto de prácticas, 
casos y situaciones de incumplimiento, un 
mecanismo de información para usuarios 
profesionales y finales facilitaría a la 
Comisión la rápida identificación de los 
incumplimientos sistemáticos de los 
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guardianes de acceso. Esta práctica de 
información reduciría además la 
necesidad de procedimientos judiciales 
formales y, en consecuencia, la carga de 
trabajo de los tribunales de justicia 
nacionales y europeos.

Or. en

Enmienda 276
Martin Schirdewan, José Gusmão

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.

Or. en

Enmienda 277
Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 72 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda
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(72 bis) La Comisión debe disponer 
del personal adecuado para garantizar 
una aplicación exitosa y un cumplimiento 
efectivo del presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 278
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili, Aurore Lalucq

Propuesta de Reglamento
Considerando 74 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(74 bis) Los consumidores deben 
poder hacer valer sus derechos en 
relación con las obligaciones impuestas a 
los guardianes de acceso en virtud del 
presente Reglamento mediante acciones 
colectivas de reparación de conformidad 
con la Directiva (UE) 2020/1818.

Or. en

Enmienda 279
Martin Schirdewan, José Gusmão

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 

suprimido
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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.

Or. en

Enmienda 280
Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE

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 

(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. También deben tener derecho 
a ser oídas las personas físicas o jurídicas 
que acrediten un interés suficiente. Debe 
considerarse que tienen interés suficiente 
las partes que se vean directamente 
afectadas por las obligaciones recogidas 
en los artículos 5 y 6, 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 
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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.

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.

Or. en

Enmienda 281
Markus Ferber

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 

(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 empresariales. 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 
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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.

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 
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).

Or. en

Enmienda 282
Martin Schirdewan, José Gusmão

Propuesta de Reglamento
Considerando 79 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(79 bis) Un pequeño número de 
empresas han obtenido el dominio del 
mercado mediante la adquisición de un 
nivel sin precedentes de datos sobre la 
vida de las personas y han sustituido los 
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servicios ofrecidos por un sistema 
diversificado y descentralizado con 
normas abiertas por «espacios 
protegidos» con usuarios cautivos; por 
tanto, el presente Reglamento debe 
establecer obligaciones adicionales 
relativas a la protección de datos, la 
transparencia, las posibilidades de 
elección de los usuarios y la 
interoperabilidad para garantizar la 
igualdad de condiciones y el bienestar de 
los consumidores.

Or. en

Enmienda 283
Martin Schirdewan, José Gusmão

Propuesta de Reglamento
Considerando 79 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(79 bis) A fin de garantizar una 
ejecución adecuada del presente 
Reglamento, la Comisión debe disponer 
de suficiente personal para garantizar 
una aplicación armonizada, un 
seguimiento adecuado del cumplimiento 
por los guardianes de acceso e 
investigaciones cualitativas de mercado 
en toda la Unión. 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 asigna el 
presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 284
Martin Schirdewan, José Gusmão

Propuesta de Reglamento
Considerando 79 quater (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(79 quater) La creación de un órgano 
estratégico de alto nivel para la 
cooperación digital, de múltiples 
interesados y debidamente dotado de 
competencias propuesta en la «Hoja de 
ruta para la cooperación digital» de las 
Naciones Unidas es contraria a los 
llamamientos en pro de una regulación 
más estricta de las empresas digitales. Si 
bien la cooperación internacional reviste 
la mayor importancia, se debe defender 
un enfoque auténticamente democrático 
de la gobernanza digital mundial. A tal 
fin, las obligaciones para los guardianes 
de acceso y las medidas de ejecución del 
presente Reglamento deben contribuir al 
desarrollo de normas y políticas 
mundiales adecuadas.

Or. en

Enmienda 285
Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE

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 disputables y equitativos en el 
sector digital en toda la Unión cuando 
intervengan guardianes de acceso, para 
contribuir así a la protección de los 
derechos fundamentales y a la integridad 
de los procesos democráticos, así como 
impulsar la innovación, brindar más 
opciones a los consumidores y garantizar 
unas normas más estrictas de protección 
de los consumidores.

Or. en
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Enmienda 286
Martin Schirdewan, José Gusmão

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 disputables, sostenibles y 
equitativos en el sector digital en toda la 
Unión cuando los guardianes de acceso 
impidan con sus ecosistemas 
monopolísticos unas condiciones de 
competencia equitativas.

Or. en

Enmienda 287
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Eva Kaili, Aurore Lalucq

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 disputables y equitativos en el 
sector digital y la pluralidad de los medios 
de comunicación en toda la Unión cuando 
intervengan guardianes de acceso.

Or. en

Enmienda 288
Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 2
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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 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.

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 especial sus 
artículos 11, 16, 47 y 50. Por 
consiguiente, el presente Reglamento 
deberá interpretarse y aplicarse con 
respecto a dichos derechos y principios.

Or. en

Enmienda 289
Roberts Zīle

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. 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.

Or. en
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Enmienda 290
Luis Garicano, Stéphanie Yon-Courtin

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. 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.

Or. en

Enmienda 291
Martin Schirdewan, José Gusmão

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 

5. 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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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.

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.

Or. en

Enmienda 292
Agnès Evren, Nathalie Colin-Oesterlé

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 

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, 
incluidos los proveedores de servicios 
básicos de plataforma, obligaciones que 
persigan un objetivo legítimo de interés 
público.
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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.

Or. fr

Enmienda 293
Christophe Hansen

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. 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. 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, para cuestiones que no entren 
en el ámbito de aplicación del presente 
Reglamento y cuando estas obligaciones 
no estén relacionadas con las empresas 
pertinentes que sean consideradas 
guardianes de acceso en el sentido del 
presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 294
Luis Garicano, Stéphanie Yon-Courtin

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 5 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
apartado anterior, si un Estado miembro 
considera necesario mantener o 
introducir disposiciones nacionales por 
las importantes razones indicadas en el 
artículo 36 del TFUE a fin de garantizar 
un alto nivel de protección de los 
consumidores o combatir actos de 
competencia desleal y prácticas 
comerciales desleales en las relaciones 
entre empresas, notificará a la Comisión 
dichas disposiciones así como las razones 
para mantenerlas.

Or. en

Enmienda 295
Luis Garicano, Stéphanie Yon-Courtin

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 5 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 ter. La Comisión aprobará o 
rechazará, en un plazo de seis meses a 
partir de la notificación, las disposiciones 
nacionales mencionadas, después de 
haber comprobado si se trata o no de un 
medio de discriminación arbitraria o de 
una restricción encubierta del comercio 
entre Estados miembros y si constituyen o 
no un obstáculo para el funcionamiento 
del mercado interior.
En caso de que la Comisión no adopte 
ninguna decisión en dicho plazo se 
considerará que las medidas nacionales 
han sido aprobadas.
Cuando la complejidad del asunto lo 
justifique, la Comisión podrá notificar al 
Estado miembro de que se trate que el 
plazo indicado en el presente artículo 
puede ampliarse por un nuevo período de 
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seis meses como máximo.

Or. en

Enmienda 296
Luis Garicano, Stéphanie Yon-Courtin

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 5 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 quater. Cuando un Estado 
miembro sea autorizado a mantener o 
introducir las citadas disposiciones 
nacionales, la Comisión examinará de 
inmediato si es necesario proponer una 
adaptación del presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 297
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili, Aurore Lalucq

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 2004 del Consejo38 y las 

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 2004 del Consejo38 y las 



AM\1238608ES.docx 175/179 PE696.537v01-00

ES

normas nacionales relativas al control de 
las concentraciones; el Reglamento 
(UE) 2019/1150 y el Reglamento (UE) 
…./.. del Parlamento Europeo y del 
Consejo39.

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 al 
Reglamento (UE) 2019/1150, el 
Reglamento (UE) 2016/679, la Directiva 
2002/58/CE, la Directiva 2005/29/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo y la 
Directiva 93/13/CEE del Consejo.

_________________ _________________
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.

Or. en

Enmienda 298
Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant, Marco Zanni

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 

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 
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guardianes de acceso o equivalgan a 
imponer obligaciones adicionales a los 
guardianes de acceso; el Reglamento (CE) 
n.º 139/ 2004 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.

guardianes de acceso o equivalgan a 
imponer obligaciones adicionales a los 
guardianes de acceso; el Reglamento (CE) 
n.º 139/ 2004 2004 del Consejo38 y las 
normas nacionales relativas al control de 
las concentraciones; el Reglamento 
(UE) 2016/679 y la Directiva 
2002/58/CE38 bis; la Directiva (EU) 
2019/882 del Parlamento Europeo y del 
Consejo38 ter; el Reglamento 
(UE) 2019/1150 y el Reglamento (UE) 
…./.. del Parlamento Europeo y del 
Consejo39.

_________________ _________________
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).
38 bis 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 
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). 
38 ter 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. 

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.
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Or. en

Enmienda 299
Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE

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 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. 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 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; el Reglamento 
(UE) 2016/67939 bis y la Directiva 
2002/58/CE39 ter, 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 

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

a un mercado único de servicios digitales 
(Ley de Servicios Digitales) y por el que se 
modifica la Directiva 2000/31/CE.
39 bis 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).
39 ter 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). 

Or. en

Enmienda 300
Martin Schirdewan, José Gusmão

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) 

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, incluidas las 
obligaciones adicionales a los guardianes 
de acceso; el Reglamento (CE) n.º 139/ 
2004 2004 del Consejo38 y las normas 
nacionales relativas al control de las 
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n.º 139/ 2004 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.

concentraciones; el Reglamento 
(UE) 2019/1150 y el Reglamento (UE) 
…./.. del Parlamento Europeo y del 
Consejo39.

_________________ _________________
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.

Or. en


