
AM\1238611ES.docx PE696.540v01-00

ES Unida en la diversidad ES

Parlamento Europeo
2019-2024

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

2020/0374(COD)

9.9.2021

ENMIENDAS
587 - 819
Proyecto de opinión
Stéphanie Yon-Courtin
(PE693.930v01-00)

Mercados disputables y equitativos en el sector digital (Ley de Mercados 
Digitales)

Propuesta de Reglamento
(COM(2020)0842 – C9-0419/2020 – 2020/0374(COD))



PE696.540v01-00 2/137 AM\1238611ES.docx

ES

AM_Com_LegOpinion



AM\1238611ES.docx 3/137 PE696.540v01-00

ES

Enmienda 587
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili, Alfred Sant

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Las medidas aplicadas por el 
guardián de acceso para garantizar el pleno 
cumplimiento de las obligaciones 
establecidas en los artículos 5 y 6 deberán 
ser eficaces para alcanzar el objetivo de la 
obligación correspondiente. El guardián 
de acceso será responsable del pleno 
cumplimiento de estas obligaciones y ha 
de ser capaz de demostrarlo («rendición 
de cuentas»). La carga de la prueba en 
relación con la eficiencia recaerá en el 
guardián de acceso. El guardián de 
acceso deberá demostrar qué medidas se 
han adoptado para cumplir estas 
obligaciones. El guardián de acceso velará 
por que estas medidas se apliquen de 
conformidad con el Reglamento (UE) 
2016/679 y la Directiva 2002/58/CE, así 
como con la legislación sobre seguridad 
cibernética, protección de los 
consumidores y seguridad de los 
productos.

Or. en

Justificación

En consonancia con el artículo 11 sobre antielusión.

Enmienda 588
Roberts Zīle

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las medidas aplicadas por el 
guardián de acceso para garantizar el 

1. Las medidas aplicadas por el 
guardián de acceso para garantizar el 



PE696.540v01-00 4/137 AM\1238611ES.docx

ES

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

cumplimiento de las obligaciones 
establecidas en los artículos 5 y 6 deberán 
ser eficaces para alcanzar el objetivo de la 
obligación correspondiente. El guardián de 
acceso velará por que estas medidas se 
apliquen de conformidad con el 
Reglamento (UE) 2016/679 y la Directiva 
2002/58/CE, así como con la legislación 
sobre seguridad cibernética, protección de 
los consumidores y seguridad de los 
productos. En el marco de la aplicación de 
estas medidas, el guardián de acceso 
podrá adoptar medidas razonables, 
proporcionadas y debidamente 
justificadas para garantizar la integridad 
del servicio, la seguridad del usuario y la 
funcionalidad principal de sus servicios 
básicos de plataforma.

Or. en

Enmienda 589
Danuta Maria Hübner

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Las medidas aplicadas por el 
guardián de acceso para garantizar el 
cumplimiento de las obligaciones 
establecidas en los artículos 5 y 6 deberán 
ser eficaces para alcanzar el objetivo de la 
obligación correspondiente y los objetivos 
del presente Reglamento, a saber, 
salvaguardar la disputabilidad y la 
equidad para los usuarios profesionales y 
los usuarios finales. El guardián de acceso 
velará por que estas medidas se apliquen de 
conformidad con el Reglamento 
(UE) 2016/679, la Directiva 2002/58/CE y 
el Reglamento XX relativo a un mercado 
único de servicios digitales, así como con 
la legislación sobre seguridad cibernética, 
protección de los consumidores y 
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seguridad de los productos.

Or. en

Enmienda 590
Frances Fitzgerald

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 591
Martin Schirdewan, José Gusmão

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las medidas aplicadas por el 
guardián de acceso para garantizar el 
cumplimiento de las obligaciones 
establecidas en los artículos 5 y 6 deberán 
ser eficaces para alcanzar el objetivo de la 

1. El guardián de acceso velará por 
que las medidas aplicadas para cumplir lo 
dispuesto en los artículos 5 y 6 se apliquen 
de conformidad con el Reglamento 
(UE) 2016/679 y la Directiva 2002/58/CE, 
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obligación correspondiente. El guardián 
de acceso velará por que estas medidas se 
apliquen de conformidad con el 
Reglamento (UE) 2016/679 y la Directiva 
2002/58/CE, así como con la legislación 
sobre seguridad cibernética, protección de 
los consumidores y seguridad de los 
productos.

así como con la legislación sobre seguridad 
cibernética, protección de los 
consumidores y seguridad de los 
productos.

Or. en

Enmienda 592
Billy Kelleher, Caroline Nagtegaal

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 593
Eva Maydell, Lídia Pereira, Markus Ferber, Inese Vaidere, Danuta Maria Hübner

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1

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

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

Or. en

Enmienda 594
Billy Kelleher, Caroline Nagtegaal

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Sin perjuicio del cumplimiento de 
las obligaciones enumeradas en los 
artículos 5 y 6, no se impedirá que el 
guardián de acceso adopte medidas 
estrictamente necesarias y proporcionadas 
para garantizar la integridad, la 
seguridad y la protección de sus servicios 
básicos de plataforma con el fin de 
proteger a los usuarios finales y a los 
usuarios profesionales. Solo se 
autorizarán esas medidas si se aplican a 
los servicios en su conjunto con el fin de 
proteger a todos los usuarios finales y 
profesionales.

Or. en

Enmienda 595
Frances Fitzgerald
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Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. Si considera que las medidas que el 
guardián de acceso pretende aplicar, o ha 
aplicado con arreglo al apartado 1, no 
garantizan el cumplimiento efectivo de las 
obligaciones pertinentes establecidas en el 
artículo 6, la Comisión incoará un 
procedimiento con arreglo al artículo 18 
en el que podrá especificar, mediante una 
decisión y tras un diálogo sobre 
cuestiones normativas para facilitar el 
cumplimiento por parte del guardián de 
acceso y acelerar la aplicación del 
presente Reglamento, las medidas que 
debe aplicar el guardián de acceso en 
cuestión. La Comisión adoptará dicha 
decisión en un plazo de seis meses a partir 
de la incoación del procedimiento previsto 
en el artículo 18.

Durante el diálogo sobre cuestiones 
normativas contemplado en el presente 
apartado, el guardián de acceso podrá 
presentar un escrito motivado para 
explicar en particular por qué las medidas 
que pretende aplicar o que ha aplicado 
serán eficaces para alcanzar los objetivos 
del presente Reglamento de conformidad 
con el apartado 1 y la obligación 
pertinente y las condiciones establecidas 
en el artículo 7, apartado 5 y, cuando 
proceda, en el artículo 7, apartado 6.

Or. en

Enmienda 596
Billy Kelleher

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 597
Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 598
Martin Schirdewan, José Gusmão

Propuesta de Reglamento
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Artículo 7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 599
Roberts Zīle

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 600
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Eva Kaili
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Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 601
Eva Maydell, Markus Ferber, Frances Fitzgerald

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 602
Raffaele Fitto
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Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. En caso de reclamación por parte 
de un beneficiario previsto de cualquiera 
de las obligaciones establecidas en el 
artículo 6 en la que se alegue la falta de 
cumplimiento efectivo, tal como se define 
en el apartado 2, la Comisión, previa 
consulta a un grupo de resolución de 
reclamaciones, integrado por 
representantes de las autoridades 
competentes de los Estados miembros, 
emitirá una decisión vinculante en la que 
especificarán las medidas que deberá 
aplicar el guardián de acceso de que se 
trate.Esa decisión se emitirá en un plazo 
de cuatro meses a partir de la 
presentación de la reclamación.Al aplicar 
este procedimiento, la Comisión:
a) definirá procedimientos para el 
establecimiento y la realización de los 
procedimientos de resolución de 
reclamaciones ante los grupos de 
resolución de reclamaciones, integrados 
por representantes de las autoridades 
competentes de los Estados miembros, de 
conformidad con las competencias 
establecidas en el artículo 36;
b) exigirá que todas las partes en el 
procedimiento de resolución de 
reclamaciones cooperen plenamente con 
la Comisión con arreglo a los 
procedimientos desarrollados de 
conformidad con las competencias 
establecidas en el artículo 36;
c) pondrá a disposición del público la 
decisión adoptada en virtud del presente 
apartado, teniendo en cuenta las 
exigencias que impone el secreto 
comercial y facilitando a las partes una 
declaración completa de los motivos en 
los que se basa la decisión.
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Or. en

Enmienda 603
Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El apartado 2 del presente artículo 
se entenderá sin perjuicio de las 
competencias conferidas a la Comisión en 
virtud de los artículos 25, 26 y 27.

3. El apartado 2 del presente artículo 
se entenderá sin perjuicio de las 
competencias conferidas a la Comisión en 
virtud de los artículos 25, 26 y 27. En caso 
de decisión de incumplimiento con 
arreglo al artículo 25 que dé lugar a 
multas y sanciones con arreglo al 
artículo 26, se entenderá que el período de 
incumplimiento comenzará una vez 
transcurrido el plazo establecido en el 
artículo 3, apartado 8.

Or. en

Enmienda 604
José Manuel García-Margallo y Marfil, Isabel Benjumea Benjumea

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Si la Comisión tiene la intención 
de adoptar una decisión de especificación 
de conformidad con el apartado 2, 
publicará un resumen conciso de las 
medidas que se espera que aplique el 
guardián de acceso para garantizar el 
cumplimiento efectivo de las obligaciones 
del presente Reglamento. La Comisión 
invitará a los terceros interesados a 
presentar sus observaciones en un plazo 
que fijará en su publicación. La 
publicación respetará el interés legítimo 
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de las empresas por proteger sus secretos 
comerciales.

Or. en

Enmienda 605
Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

4. Con vistas a la adopción de la 
decisión prevista en el apartado 2, la 
Comisión comunicará sus conclusiones 
preliminares al guardián de acceso en un 
plazo de tres meses a partir de la incoación 
del procedimiento. En las conclusiones 
preliminares, la Comisión explicará las 
medidas que considere que debe adoptar o 
que considere que el proveedor de 
servicios de plataformas básicas de que se 
trate debe adoptar para abordar 
eficazmente las conclusiones preliminares. 
La Comisión podrá consultar a terceros 
interesados que demuestren un interés 
suficiente al redactar las conclusiones 
preliminares. Las conclusiones 
preliminares se harán públicas.

Or. en

Enmienda 606
Roberts Zīle

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Con vistas a la adopción de la 
decisión prevista en el apartado 2, la 
Comisión comunicará sus conclusiones 

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

preliminares al guardián de acceso en un 
plazo de tres meses a partir de la incoación 
del procedimiento. En las conclusiones 
preliminares, la Comisión explicará las 
medidas que considere que debe adoptar o 
que considere que el proveedor de 
servicios de plataformas básicas de que se 
trate debe adoptar para abordar 
eficazmente las conclusiones preliminares. 
La Comisión podrá consultar a terceros 
interesados que demuestren un interés 
suficiente al redactar las conclusiones 
preliminares. Las conclusiones 
preliminares se harán públicas.

Or. en

Enmienda 607
Frances Fitzgerald

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

4. Con vistas a la adopción de la 
decisión prevista en el apartado 2, la 
Comisión comunicará sus conclusiones 
preliminares en un plazo de tres meses a 
partir de la incoación del procedimiento. 
En las conclusiones preliminares, la 
Comisión explicará las medidas que 
considere que debe adoptar o que considere 
que el proveedor de servicios de 
plataformas básicas de que se trate debe 
adoptar para abordar eficazmente las 
conclusiones preliminares, teniendo en 
cuenta los asuntos debatidos durante el 
diálogo sobre cuestiones normativas.

Or. en

Enmienda 608
Billy Kelleher, Caroline Nagtegaal
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Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

4. Con vistas a la adopción de la 
decisión prevista en el apartado 2, la 
Comisión comunicará sus conclusiones 
preliminares en un plazo de tres meses a 
partir de la incoación del procedimiento. 
En las conclusiones preliminares, la 
Comisión explicará las medidas que 
considere que debe adoptar o que considere 
que el proveedor de servicios de 
plataformas básicas de que se trate debe 
adoptar para abordar eficazmente las 
conclusiones preliminares, teniendo en 
cuenta los asuntos debatidos durante el 
diálogo sobre cuestiones normativas.

Or. en

Enmienda 609
Eva Maydell, Lídia Pereira, Markus Ferber, Inese Vaidere, Danuta Maria Hübner

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Enmienda 610
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Eva Kaili

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 611
Martin Schirdewan, José Gusmão

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Al especificar las medidas previstas 
en el apartado 2, la Comisión velará por 
que las medidas sean eficaces para alcanzar 
los objetivos de la obligación pertinente y 
proporcionadas en las circunstancias 
específicas del guardián de acceso y el 
servicio en cuestión.

5. Al especificar las medidas previstas 
en el apartado 2, la Comisión velará por 
que las medidas sean eficaces para alcanzar 
los objetivos de la obligación pertinente del 
guardián de acceso y el servicio en 
cuestión.

Or. en

Enmienda 612
Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE
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Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. A efectos de especificar las 
obligaciones previstas en el artículo 6, 
apartado 1, letra f), la Comisión, en 
cooperación con el guardián de acceso, 
los usuarios profesionales y los 
representantes de los usuarios finales, 
definirá las tecnologías, normas y 
protocolos abiertos, incluida la interfaz 
técnica (interfaz de programación de 
aplicaciones), que permitan a los usuarios 
finales de programas y servicios de la 
competencia y a los usuarios 
profesionales acceder al servicio básico 
del guardián de acceso e interoperar con 
él. Todo tratamiento de datos personales 
por parte del guardián de acceso debe 
respetar lo dispuesto en el Reglamento 
(UE) 2016/679, y en particular su artículo 
6, apartado 1, letra a), y su artículo 5, 
apartado 1, letra c). Las obligaciones de 
interoperabilidad no limitarán, 
obstaculizarán o retrasarán la capacidad 
de los intermediarios para hacer frente a 
las vulnerabilidades con el fin de cumplir 
una obligación en virtud del artículo 18 
de la [Directiva sobre ciberseguridad] o 
del artículo 32, apartado 1, letra c), del 
Reglamento (UE) 2016/679.

Or. en

Enmienda 613
Martin Schirdewan, José Gusmão

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Un guardián de acceso podrá 
solicitar la incoación de un procedimiento 
con arreglo al artículo 18 para que la 

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

Or. en

Enmienda 614
Eva Maydell, Lídia Pereira, Inese Vaidere, Danuta Maria Hübner

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

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

7. Para garantizar el cumplimiento 
efectivo de las obligaciones establecidas 
en el presente Reglamento, en el plazo de 
un mes a partir de su designación 
efectiva, un guardián de acceso podrá 
solicitar la incoación de un procedimiento 
con arreglo al artículo 18 para que la 
Comisión determine si las medidas que el 
guardián de acceso pretende aplicar son 
eficaces para alcanzar el objetivo de la 
obligación pertinente en las circunstancias 
específicas. Un guardián de acceso podrá, 
junto a su petición, presentar un escrito 
motivado para explicar en particular por 
qué las medidas que pretende aplicar son 
eficaces para cumplir la obligación 
pertinente en las circunstancias 
específicas. Para preparar su posición a 
raíz de la petición del guardián de acceso, 
la Comisión podrá consultar a terceros, 
como usuarios profesionales y 
competidores, organizaciones de la 
sociedad civil, autoridades nacionales 
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competentes y otras personas que la 
Comisión considere pertinentes para los 
respectivos servicios básicos de 
plataforma objeto de la petición del 
guardián de acceso. La Comisión podrá 
especificar las medidas que aplicará el 
guardián de acceso de que se trate y 
presentará su posición definitiva en un 
plazo de tres meses a partir de la 
aceptación de la petición del guardián de 
acceso. Tal como se establece en el 
artículo 3, apartado 8, el guardián de 
acceso cumplirá las obligaciones 
establecidas en los artículos 5 y 6 en un 
plazo de cuatro meses a partir de la 
conclusión del procedimiento descrito en 
el presente artículo.

Or. en

Enmienda 615
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Eva Kaili

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 616
Ondřej Kovařík

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 617
Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Un guardián de acceso podrá 
solicitar la incoación de un procedimiento 

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

artículo 3, apartado 8, solicitar la 
incoación de un procedimiento con arreglo 
al artículo 18 para que la Comisión 
determine si las medidas que el guardián de 
acceso pretende aplicar o ha aplicado en 
virtud del artículo 6 son eficaces para 
alcanzar el objetivo de la obligación 
pertinente en las circunstancias específicas. 
Un guardián de acceso podrá, junto a su 
petición, presentar un escrito motivado 
para explicar en particular por qué las 
medidas que pretende aplicar o que ha 
aplicado son eficaces para alcanzar el 
objetivo de la obligación pertinente en las 
circunstancias específicas.

Or. en

Enmienda 618
Billy Kelleher, Caroline Nagtegaal

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Enmienda 619
Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE

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

Texto de la Comisión Enmienda

7 bis. Los poderes otorgados a la 
Comisión en virtud del presente artículo 
se entienden sin perjuicio de la 
competencia de los órganos 
jurisdiccionales nacionales para 
garantizar el cumplimiento de las 
obligaciones establecidas en los 
artículos 5 y 6 en los procedimientos 
judiciales entre los guardianes de acceso, 
los usuarios profesionales y los usuarios 
finales, incluidos los procedimientos de 
recurso colectivo.

Or. en

Enmienda 620
Raffaele Fitto

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 7 bis
El guardián de acceso informará a la 
Comisión y a las autoridades nacionales 
competentes de los cambios previstos en 
sus servicios básicos de plataforma que 
afecten a lo dispuesto en los artículos 5 y 
6. Previo diálogo con el guardián de 
acceso de que se trate y previa consulta a 
los terceros interesados, la Comisión 
podrá llevar a cabo las acciones que 
considere oportunas, incluido el 
seguimiento de la aplicación del cambio 
previsto, la publicación de directrices no 
vinculantes o la adopción de medidas 
vinculantes que el guardián de acceso de 
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que se trate estará obligado a respetar en 
todo momento. Dicho diálogo se 
entenderá sin perjuicio de cualquier 
medida de ejecución que haga uso de las 
competencias previstas en el presente 
Reglamento.

Or. en

Enmienda 621
Martin Schirdewan, José Gusmão

Propuesta de Reglamento
Artículo 8

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 8 suprimido
Suspensión

1. La Comisión, previa petición motivada 
del guardián de acceso, podrá suspender 
total o parcialmente, de manera 
excepcional, una obligación específica 
establecida en los artículos 5 y 6 para un 
servicio de plataforma básica mediante 
una decisión adoptada de conformidad 
con el procedimiento consultivo 
contemplado en el artículo 32, apartado 4, 
si el guardián de acceso demuestra que el 
cumplimiento de esa obligación específica 
pondría en peligro, debido a 
circunstancias excepcionales que escapan 
a su control, la viabilidad económica de 
sus operaciones en la Unión, y sólo en la 
medida necesaria para hacer frente a 
dicha amenaza a su viabilidad. La 
Comisión procurará adoptar la decisión 
de suspensión sin demora y a más tardar 
3 meses después de la recepción de una 
solicitud motivada completa.
2. Si la suspensión se concede con arreglo 
al apartado 1, la Comisión revisará 
anualmente su decisión de suspensión. 
Tras dicha revisión, la Comisión 
levantará la suspensión o decidirá que 
deben seguir cumpliéndose las 
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condiciones establecidas en el apartado 1.
3.
Al evaluar la solicitud, la Comisión tendrá 
en cuenta, en particular, la repercusión 
del cumplimiento de la obligación 
específica en la viabilidad económica de 
las operaciones del guardián de acceso en 
la Unión y en terceros. La suspensión 
podrá estar supeditada a las condiciones y 
obligaciones que defina la Comisión para 
garantizar un equilibrio justo entre estos 
intereses y los objetivos del presente 
Reglamento. Dicha solicitud podrá ser 
presentada y concedida en cualquier 
momento en espera de la evaluación de la 
Comisión con arreglo al apartado 1.

Or. en

Enmienda 622
Frances Fitzgerald

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. La Comisión, previa petición 
motivada del guardián de acceso, podrá 
suspender total o parcialmente, de manera 
excepcional, una obligación específica 
establecida en los artículos 5 y 6 para un 
servicio de plataforma básica mediante una 
decisión adoptada de conformidad con el 
procedimiento consultivo contemplado en 
el artículo 32, apartado 4, si el guardián de 
acceso demuestra que:



PE696.540v01-00 26/137 AM\1238611ES.docx

ES

de una solicitud motivada completa.

a) el cumplimiento de esa obligación es 
técnicamente inviable;
b) la desviación respecto de esas 
obligación está justificada 
objetivamente para garantizar la 
integridad y la seguridad de los servicios 
básicos de plataforma de los guardianes 
de acceso;
c) es necesario desviarse de esa obligación 
para garantizar la seguridad de los datos y 
el cumplimiento de las normas de 
privacidad y protección de datos; y
d) el cumplimiento de esa obligación 
específica pondría en peligro, debido a 
circunstancias excepcionales que escapan 
al control del guardián de acceso, la 
viabilidad económica de sus operaciones 
en la Unión, y solo en la medida necesaria 
para hacer frente a dicha amenaza a su 
viabilidad.
La Comisión procurará adoptar la decisión 
de suspensión sin demora y a más tardar 3 
meses después de la recepción de una 
solicitud motivada completa.

Or. en

Enmienda 623
Billy Kelleher

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión, previa petición 
motivada del guardián de acceso, podrá 
suspender total o parcialmente, de manera 
excepcional, una obligación específica 
establecida en los artículos 5 y 6 para un 
servicio de plataforma básica mediante una 
decisión adoptada de conformidad con el 
procedimiento consultivo contemplado en 
el artículo 32, apartado 4, si el guardián de 

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

acceso demuestra que el cumplimiento de 
esa obligación específica:

a) pondría en peligro, debido a 
circunstancias excepcionales que escapan 
a su control, la viabilidad económica de 
sus operaciones en la Unión;
b) provocaría un deterioro significativo de 
los servicios ofrecidos en detrimento de 
los usuarios o pondría en peligro las 
medidas del guardián de acceso 
destinadas principalmente a garantizar la 
seguridad de los usuarios y la protección 
de datos;o
c) es técnicamente inviable.
La suspensión solo se concederá en la 
medida necesaria para abordar los 
motivos enumerados en las letras a) a c). 
La Comisión procurará adoptar la decisión 
de suspensión sin demora y a más tardar 3 
meses después de la recepción de una 
solicitud motivada completa.

Or. en

Enmienda 624
Danuta Maria Hübner

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión, previa petición 
motivada del guardián de acceso, podrá 
suspender total o parcialmente, de manera 
excepcional, una obligación específica 

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

establecida en los artículos 5 y 6 o medidas 
relacionadas con el artículo 7, apartado 2, 
para un servicio de plataforma básica 
mediante una decisión adoptada de 
conformidad con el procedimiento 
consultivo contemplado en el artículo 32, 
apartado 4, si el guardián de acceso 
demuestra que:

a) el cumplimiento de una obligación o 
medida específica es técnicamente 
inviable;
b) una desviación respecto de esa 
obligación está justificada 
objetivamente para garantizar la 
integridad y seguridad del hardware, el 
sistema operativo o la viabilidad 
comercial del propio servicio específico;
c) una desviación respecto de esa 
obligación es necesaria para garantizar la 
seguridad de los usuarios, la protección 
de datos o el cumplimiento de la 
legislación pertinente de la Unión.
El efecto acumulativo de las obligaciones 
también se tendrá en cuenta al evaluar la 
necesidad de suspender total o 
parcialmente las obligaciones.

Or. en

Enmienda 625
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 626
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Eva Kaili

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión, previa petición 
motivada del guardián de acceso, podrá 
suspender total o parcialmente, de manera 
excepcional, una obligación específica 
establecida en los artículos 5 y 6 para un 
servicio de plataforma básica mediante una 
decisión adoptada de conformidad con el 
procedimiento consultivo contemplado en 
el artículo 32, apartado 4, si el guardián de 
acceso demuestra que el cumplimiento de 
esa obligación específica pondría en 

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

peligro, debido a circunstancias 
excepcionales que escapan a su control, la 
viabilidad económica de sus operaciones 
en la Unión, y sólo en la medida necesaria 
para hacer frente a dicha amenaza a su 
viabilidad. La Comisión procurará adoptar 
la decisión de suspensión sin demora y a 
más tardar 3 meses después de la recepción 
de una solicitud motivada completa, y la 
acompañará de una declaración motivada 
en la que se expliquen las razones de la 
suspensión.

Or. en

Enmienda 627
Danuta Maria Hübner

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 628
Billy Kelleher, Caroline Nagtegaal
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Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 629
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

la recepción de una solicitud motivada 
completa. La decisión de exención irá 
acompañada de una declaración motivada 
en la que se especifiquen las razones de la 
exención.

Or. en

Enmienda 630
Martin Schirdewan, José Gusmão

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 631
Frances Fitzgerald

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda
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2. La exención en virtud del apartado 
1 sólo podrá concederse por motivos de:

2. La exención en virtud del 
apartado 1 podrá concederse por motivos 
de interés público, entre ellos los 
siguientes:

Or. en

Enmienda 632
Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant, Marco Zanni

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) moral pública; suprimida

Or. en

Enmienda 633
Frances Fitzgerald

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La exención en virtud del 
apartado 1 también podrá concederse 
para permitir que el guardián de acceso:
a) garantice la seguridad de los datos;
b) proteja secretos comerciales;o
c) logre el cumplimiento de cualquier otro 
acto legislativo de la Unión.

Or. en

Enmienda 634
Martin Schirdewan, José Gusmão

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 3
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Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Al evaluar la solicitud, la Comisión tendrá 
en cuenta, en particular, la repercusión 
del cumplimiento de la obligación 
específica en las razones previstas en el 
apartado 2, así como las consecuencias 
para el guardián de acceso 
correspondiente y en terceros. La 
suspensión podrá estar supeditada a las 
condiciones y obligaciones que defina la 
Comisión para garantizar un equilibrio 
justo entre los objetivos establecidos en el 
apartado 2 y los objetivos del presente 
Reglamento. Dicha solicitud podrá ser 
presentada y concedida en cualquier 
momento en espera de la evaluación de la 
Comisión con arreglo al apartado 1.

Or. en

Enmienda 635
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 10

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 10 suprimido
Actualización de las obligaciones de los 

guardianes de acceso
1. La Comisión está facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 34 destinados a actualizar 
las obligaciones establecidas en los 
artículos 5 y 6 cuando, sobre la base de 
una investigación de mercado realizada 
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en virtud del artículo 17, detecte la 
necesidad de establecer nuevas 
obligaciones para hacer frente a las 
prácticas que limitan la disputabilidad de 
los servicios de plataformas básicas o que 
son desleales como las prácticas 
abordadas por las obligaciones 
establecidas en los artículos 5 y 6.
2. Una práctica en el sentido del apartado 
1 se considerará desleal o que limita la 
disputabilidad de los servicios de 
plataformas básicas cuando:
a) exista un desequilibrio entre los 
derechos y las obligaciones de los 
usuarios profesionales y los guardianes de 
acceso obtengan una ventaja sobre los 
usuarios profesionales que sea 
desproporcionada en comparación con el 
servicio que prestan a los usuarios 
profesionales; o
b) la disputabilidad de los mercados 
disminuya debido a este tipo de prácticas 
llevadas a cabo por los guardianes de 
acceso.

Or. en

Justificación

Las obligaciones de los guardianes de acceso deben ser definidas por el legislador de la 
Unión.

Enmienda 636
Martin Schirdewan, José Gusmão

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión está facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 34 destinados a actualizar 
las obligaciones establecidas en los 
artículos 5 y 6 cuando, sobre la base de una 
investigación de mercado realizada en 

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

investigación de mercado realizada en 
virtud del artículo 17, detecte la necesidad 
de establecer nuevas obligaciones.

Or. en

Enmienda 637
Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 638
Martin Schirdewan, José Gusmão

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda
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2. Una práctica en el sentido del 
apartado 1 se considerará desleal o que 
limita la disputabilidad de los servicios de 
plataformas básicas cuando:

suprimido

a) exista un desequilibrio entre los 
derechos y las obligaciones de los 
usuarios profesionales y los guardianes de 
acceso obtengan una ventaja sobre los 
usuarios profesionales que sea 
desproporcionada en comparación con el 
servicio que prestan a los usuarios 
profesionales; o
b) la disputabilidad de los mercados 
disminuya debido a este tipo de prácticas 
llevadas a cabo por los guardianes de 
acceso.

Or. en

Enmienda 639
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Eva Kaili

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 640
Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant, Marco Zanni

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 641
Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 642
Martin Schirdewan, José Gusmão

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) exista un desequilibrio entre los 
derechos y las obligaciones de los usuarios 
profesionales y los guardianes de acceso 
obtengan una ventaja sobre los usuarios 

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

sobre los usuarios profesionales que sea 
desproporcionada en comparación con el 
servicio que prestan a los usuarios 
profesionales; o

Or. en

Enmienda 643
Raffaele Fitto

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Los guardianes de acceso velarán 
por que se cumplan plena y eficazmente las 
obligaciones establecidas en los artículos 5 
y 6. Si bien las obligaciones establecidas 
en los artículos 5 y 6 se aplican a los 
servicios de plataformas básicas 
designados en virtud del artículo 3, su 
aplicación no se verá menoscabada por 
ninguna práctica de la empresa a la que 
pertenezca el guardián de acceso, 
independientemente de que esa práctica sea 
contractual, comercial, técnica o de 
cualquier otra naturaleza. En particular, 
las medidas de los guardianes de acceso 
garantizarán adecuadamente la 
transparencia, la interoperabilidad 
(incluida la equidad en el uso de los datos 
y el acceso a ellos) y la igualdad de trato 
(por ejemplo, en caso de prácticas de 
autopreferencia, vinculación o 
agrupación contrarias a la competencia).

Or. en

Enmienda 644
Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant, Marco Zanni

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Los guardianes de acceso velarán 
por que se cumplan plena y eficazmente las 
obligaciones establecidas en los artículos 5 
y 6. Si bien las obligaciones establecidas 
en los artículos 5 y 6 se aplican a los 
servicios básicos y complementarios de 
plataforma designados en virtud del 
artículo 3 y del artículo 2, puntos 1) y 14), 
su aplicación no se verá menoscabada por 
ninguna práctica del guardián de acceso ni 
de un tercero perteneciente a la misma 
empresa, independientemente de que esa 
práctica sea contractual, comercial, técnica 
o de cualquier otra naturaleza. En 
particular, las medidas del guardián de 
acceso garantizarán debidamente la 
transparencia, la interoperabilidad, 
incluida la equidad en el uso de los datos 
y el acceso a ellos, y la igualdad de trato.

Or. en

Enmienda 645
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Los guardianes de acceso velarán 
por que tanto ellos mismos como las 
empresas a las que pertenecen cumplan 
plena y eficazmente las obligaciones 
establecidas en los artículos 5 y 6. Si bien 
las obligaciones establecidas en los 
artículos 5 y 6 se aplican a los servicios de 
plataformas básicas designados en virtud 
del artículo 3, su aplicación no se verá 
menoscabada por ninguna práctica de la 
empresa a la que pertenezca el guardián de 
acceso, que no adoptará ninguna práctica, 
independientemente de que esa práctica sea 
contractual, comercial, técnica o de 
cualquier otra naturaleza, que pueda tener 
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un objeto o efecto equivalente a los de 
una práctica prohibida en virtud de los 
artículos 5 y 6.

Or. en

Enmienda 646
Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Los guardianes de acceso velarán 
por que se cumplan plena y eficazmente las 
obligaciones establecidas en los artículos 5 
y 6. Si bien las obligaciones establecidas 
en los artículos 5 y 6 se aplican a los 
servicios de plataformas básicas 
designados en virtud del artículo 3, su 
aplicación no se verá menoscabada por 
ninguna práctica de la empresa a la que 
pertenezca el guardián de acceso, 
independientemente de que esa práctica sea 
contractual, comercial, técnica o de 
cualquier otra naturaleza, incluidos el 
diseño del producto, la estructura, la 
función o el modo de funcionamiento que 
puedan influir en la capacidad de 
elección y la autonomía del usuario o por 
medio de acuerdos con terceros que sean 
socios comerciales de los guardianes de 
acceso.

Or. en

Enmienda 647
Eva Maydell, Markus Ferber, Frances Fitzgerald, Inese Vaidere, Danuta Maria Hübner

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 648
Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando se requiera el 
consentimiento para la recogida y el 
tratamiento de datos personales para 
garantizar el cumplimiento del presente 
Reglamento, los guardianes de acceso 
adoptarán las medidas necesarias para 
permitir a los usuarios profesionales 
obtener directamente el consentimiento 
necesario para su tratamiento, cuando así lo 
exija el Reglamento (UE) 2016/679 y la 
Directiva 2002/58/CE, o para cumplir con 
las normas y principios de protección de 
datos y privacidad de la Unión de otras 
maneras, incluso proporcionando a los 
usuarios profesionales datos debidamente 
anonimizados cuando proceda. El guardián 

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

de acceso no hará que la obtención de este 
consentimiento por parte del usuario 
profesional sea más gravosa que para sus 
propios servicios, tampoco por medio del 
diseño del producto, la estructura, la 
función o el modo de funcionamiento que 
puedan influir en la capacidad de 
elección y la autonomía del usuario o por 
medio de acuerdos con terceros que sean 
socios comerciales de los guardianes de 
acceso.

Or. en

Enmienda 649
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Eva Kaili, Alfred Sant

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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



PE696.540v01-00 44/137 AM\1238611ES.docx

ES

interfaz de usuario.

Or. en

Enmienda 650
Carmen Avram

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 651
Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant, Marco Zanni

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 2

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

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

Or. en

Enmienda 652
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando se requiera el 
consentimiento para la recogida y el 
tratamiento de datos personales para 
garantizar el cumplimiento del presente 
Reglamento, los guardianes de acceso 
adoptarán las medidas necesarias para 
permitir a los usuarios profesionales 
obtener directamente el consentimiento 
necesario para su tratamiento, cuando así lo 
exija el Reglamento (UE) 2016/679 y la 
Directiva 2002/58/CE, o para cumplir con 
las normas y principios de protección de 
datos y privacidad de la Unión de otras 
maneras, incluso proporcionando a los 
usuarios profesionales datos debidamente 
anonimizados cuando proceda. El 

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

hará que la obtención de este 
consentimiento por parte del usuario 
profesional sea más gravosa que para sus 
propios servicios.

Or. en

Enmienda 653
Carmen Avram

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los guardianes de acceso no 
harán que retirar dicho consentimiento 
(«opt-out») sea menos gravoso ni crearán 
mayores incentivos a tal fin para el 
usuario profesional que para sus propios 
servicios. Cuando un usuario final no 
haya concedido o haya retirado el 
consentimiento para la recogida y el 
tratamiento de los datos personales 
necesarios para garantizar el 
cumplimiento del presente Reglamento, el 
guardián de acceso no podrá tratar él 
mismo esos datos para fines distintos de la 
prestación del servicio básico de 
plataforma para el que el usuario final 
haya facilitado los datos.

Or. en

Enmienda 654
Martin Schirdewan, José Gusmão

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los guardianes de acceso no 
degradarán las condiciones o la calidad de 
ninguno de los servicios de plataformas 

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

básicas proporcionados a los usuarios 
profesionales o los usuarios finales que se 
aprovechen de los derechos u opciones 
establecidos en los artículos 5 y 6, ni 
dificultarán indebidamente el ejercicio de 
esos derechos u opciones. Los guardianes 
de acceso no subvertirán ni perjudicarán 
a la autonomía, la toma de decisiones o la 
capacidad de elección de los 
consumidores a través de la estructura, la 
función o el modo de funcionamiento de 
su interfaz en línea o de cualquier parte 
de ella en el ejercicio de esos derechos u 
opciones específicas por parte de los 
consumidores.

Or. en

Enmienda 655
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

3. Los guardianes de acceso no 
degradarán las condiciones o la calidad de 
ninguno de los servicios de plataformas 
básicas proporcionados a los usuarios 
profesionales o los usuarios finales que se 
aprovechen de los derechos u opciones 
establecidos en los artículos 5 y 6, ni 
dificultarán indebidamente el ejercicio de 
esos derechos u opciones, en particular 
mediante el uso de «patrones oscuros» o 
arquitecturas que manipulan la capacidad 
de elección.

Or. en

Enmienda 656
Eva Maydell, Markus Ferber, Frances Fitzgerald, Inese Vaidere, Danuta Maria Hübner

Propuesta de Reglamento
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Artículo 11 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 657
Paul Tang, Martin Schirdewan, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Los guardianes de acceso no 
obstaculizarán ni disuadirán a los 
usuarios finales de cambiar a 
aplicaciones y servicios de software ni 
eludirán directa o indirectamente 
ninguna de las obligaciones establecidas 
en los artículos 5 y 6 utilizando 
arquitecturas que manipulan la capacidad 
de elección.

Or. en

Enmienda 658
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Eva Kaili

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda
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3 ter. Los guardianes de acceso no 
ejercerán el derecho que el artículo 7, 
apartado 1, de la Directiva 96/9/CE otorga 
a los fabricantes de bases de datos para 
impedir la reutilización de los datos o 
aplicar restricciones a su reutilización que 
excedan de las establecidas en el presente 
Reglamento.

Or. en

Justificación

Un guardián de acceso puede ampararse en el derecho sui generis de las bases de datos, tal y 
como se establece en el artículo 7 de la Directiva 96/9/CE, para eludir algunas de las 
obligaciones derivadas de la Ley de Mercados Digitales. Para que no ocurra esto, debe 
estipularse claramente que este derecho no se ejercerá de manera que impida la reutilización 
de los datos o aplique restricciones a su reutilización que excedan de las establecidas en la 
Ley de Mercados Digitales.

Enmienda 659
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Obligación de informar sobre las 
concentraciones

Notificación previa de las concentraciones 
previstas

Or. en

Enmienda 660
Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Obligación de informar sobre las 
concentraciones

Notificación previa de las concentraciones
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Or. en

Enmienda 661
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Eva Kaili

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Obligación de informar sobre las 
concentraciones

Concentraciones

Or. en

Enmienda 662
Martin Schirdewan, José Gusmão

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 663
Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE
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Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 664
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en



PE696.540v01-00 52/137 AM\1238611ES.docx

ES

Enmienda 665
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Eva Kaili

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 666
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Eva Kaili

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los guardianes de acceso informarán a la 
Comisión de dicha concentración antes de 
su ejecución y tras la celebración del 
acuerdo, el anuncio de la licitación pública 
o la adquisición de una participación 
mayoritaria.

Los guardianes de acceso notificarán a la 
Comisión dicha concentración antes de su 
ejecución y tras la celebración del acuerdo, 
el anuncio de la licitación pública o la 
adquisición de una participación 
mayoritaria, de conformidad con el 
procedimiento establecido en el 
Reglamento (CE) n.º 139/2004.

Or. en
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Enmienda 667
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los guardianes de acceso informarán a la 
Comisión de dicha concentración antes de 
su ejecución y tras la celebración del 
acuerdo, el anuncio de la licitación pública 
o la adquisición de una participación 
mayoritaria.

Los guardianes de acceso notificarán a la 
Comisión dicha concentración antes de su 
ejecución y tras la celebración del acuerdo, 
el anuncio de la licitación pública o la 
adquisición de una participación 
mayoritaria, de conformidad con el 
procedimiento establecido en el 
Reglamento (CE) n.º 139/2004.

Or. en

Enmienda 668
Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los guardianes de acceso informarán a la 
Comisión de dicha concentración antes de 
su ejecución y tras la celebración del 
acuerdo, el anuncio de la licitación pública 
o la adquisición de una participación 
mayoritaria.

Los guardianes de acceso notificarán a la 
Comisión dicha concentración antes de su 
ejecución y tras la celebración del acuerdo, 
el anuncio de la licitación pública o la 
adquisición de una participación 
mayoritaria.

Or. en

Enmienda 669
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda
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1 bis. La Comisión adoptará una 
decisión sobre la concentración prevista 
de conformidad con el artículo 8 del 
Reglamento (CE) n.º 139/2004.

Or. en

Justificación

Debe exigirse a la Comisión que aclare explícitamente las adquisiciones previstas por los 
guardianes de acceso de conformidad con las disposiciones del Reglamento sobre control de 
las concentraciones.

Enmienda 670
Martin Schirdewan, José Gusmão

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La notificación de conformidad con 
el apartado 1 describirá, al menos para los 
objetivos de adquisición, su volumen de 
negocios anual en el EEE y en todo el 
mundo, respecto de cualquier servicio de 
plataforma básica pertinente, su volumen 
de negocios anual en el EEE respectivo, su 
número de usuarios profesionales activos 
anualmente y el número de usuarios finales 
activos mensualmente, así como la 
justificación de la concentración prevista.

2. La notificación de conformidad con 
el apartado 1 describirá, al menos para los 
objetivos de concentración o de 
adquisición, su volumen de negocios anual 
en el EEE y en todo el mundo, respecto de 
cualquier servicio de plataforma básica 
pertinente, su volumen de negocios anual 
en el EEE respectivo, su número de 
usuarios profesionales activos anualmente 
y el número de usuarios finales activos 
mensualmente, así como la justificación de 
la concentración prevista. La justificación 
deberá demostrar que la concentración 
prevista no frenará sino que promoverá la 
competencia y el bienestar de los 
consumidores. La Comisión publicará la 
notificación.

Or. en

Enmienda 671
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Eva Kaili

Propuesta de Reglamento
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Artículo 12 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La notificación de conformidad con 
el apartado 1 describirá, al menos para los 
objetivos de adquisición, su volumen de 
negocios anual en el EEE y en todo el 
mundo, respecto de cualquier servicio de 
plataforma básica pertinente, su volumen 
de negocios anual en el EEE respectivo, su 
número de usuarios profesionales activos 
anualmente y el número de usuarios finales 
activos mensualmente, así como la 
justificación de la concentración prevista.

2. La notificación de conformidad con 
el apartado 1 describirá, al menos para los 
objetivos de adquisición, su volumen de 
negocios anual en el EEE y en todo el 
mundo, respecto de cualquier servicio de 
plataforma básica pertinente, su volumen 
de negocios anual en el EEE respectivo, su 
número de usuarios profesionales activos 
anualmente y el número de usuarios finales 
activos mensualmente, así como la 
justificación de la concentración prevista, y 
su posible impacto en los derechos e 
intereses de los usuarios profesionales y 
los usuarios finales.

Or. en

Enmienda 672
Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La notificación de conformidad con 
el apartado 1 describirá, al menos para los 
objetivos de adquisición, su volumen de 
negocios anual en el EEE y en todo el 
mundo, respecto de cualquier servicio de 
plataforma básica pertinente, su volumen 
de negocios anual en el EEE respectivo, su 
número de usuarios profesionales activos 
anualmente y el número de usuarios finales 
activos mensualmente, así como la 
justificación de la concentración prevista.

2. La notificación de conformidad con 
el apartado 1 describirá, al menos para los 
objetivos de adquisición, su volumen de 
negocios anual en el EEE y en todo el 
mundo, respecto de cualquier servicio, su 
volumen de negocios anual en el EEE 
respectivo, su número de usuarios 
profesionales activos anualmente y el 
número de usuarios finales activos 
mensualmente, las categorías de datos 
personales que tratan, así como la 
justificación de la concentración prevista.

Or. en
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Enmienda 673
Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La Comisión evaluará la 
repercusión que cualquier concentración 
prevista pueda tener en la disputabilidad 
de los mercados teniendo en cuenta, en 
particular, los elementos establecidos en 
el artículo 3, apartado 6. Si a raíz de esta 
evaluación se demuestra que una 
concentración debilitaría la disputabilidad 
de los mercados, la Comisión impondrá 
medidas correctoras estructurales o de 
comportamiento proporcionadas para 
garantizar el cumplimiento del presente 
Reglamento.

Or. en

Enmienda 674
Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Enmienda 675
Paul Tang, Martin Schirdewan, Evelyne Gebhardt, Eva Kaili

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

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. La información recopilada en 
virtud de este artículo podrá utilizarse en 
casos de competencia paralela, en 
especial a efectos de control de las 
concentraciones.

Or. en

Enmienda 676
Martin Schirdewan, José Gusmão

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

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. La Comisión publicará una vez al 
año la lista de adquisiciones de las que 
haya sido informada por los guardianes 
de acceso.

Or. en

Enmienda 677
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Eva Kaili

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

Texto de la Comisión Enmienda

3 ter. Si una empresa va a ser 
considerada guardián de acceso de 
conformidad con el artículo 3 del presente 
Reglamento durante más de dos años, se 
prohibirá toda concentración a menos que 
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la concentración específica no obstaculice 
indiscutiblemente la existencia de 
mercados disputables y equitativos en el 
sector digital. La carga de la prueba a este 
respecto recaerá en el guardián de acceso.

Or. en

Enmienda 678
Eva Maydell, Lídia Pereira, Markus Ferber, Inese Vaidere, Danuta Maria Hübner

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

Dentro de los seis meses siguientes a su 
designación en virtud del artículo 3, los 
guardianes de acceso presentarán a la 
Comisión una descripción auditada 
independientemente de las técnicas para 
elaborar perfiles de los consumidores, así 
como de otras técnicas de tecnología 
digital utilizadas para incitar a los 
usuarios a realizar determinadas acciones 
o para predecir sus acciones, que aplican 
en sus servicios de plataformas básicas 
identificados con arreglo al artículo 3. Esta 
descripción se actualizará al menos una vez 
al año.

Las auditorías realizadas de conformidad 
con el apartado 1 serán realizadas por 
organizaciones que:
a) sean independientes del guardián de 
acceso de que se trate y no hayan prestado 
ningún otro servicio a la empresa a la que 
este pertenece en los doce últimos meses;
b) tengan conocimientos probados en el 
ámbito de la gestión de riesgos, así como 
competencias y capacidades técnicas en el 
ámbito de las tecnologías digitales;
c) tengan una objetividad y una ética 
profesional probadas, basadas en 
particular en el cumplimiento de códigos 
de prácticas o normas apropiadas;y
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d) no hayan realizado dicha auditoría 
para el mismo guardián de acceso 
durante más de tres años consecutivos.

Or. en

Enmienda 679
Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

Dentro de los seis meses siguientes a su 
designación en virtud del artículo 3, los 
guardianes de acceso presentarán a la 
Comisión una descripción auditada 
independientemente de las técnicas para 
elaborar perfiles de los consumidores que 
aplican en sus servicios de plataformas 
básicas identificados con arreglo al artículo 
3. Esta descripción se actualizará al menos 
una vez al año. La Comisión desarrollará 
las normas y el proceso de auditoría en 
concertación con el Supervisor Europeo 
de Protección de Datos, el Comité 
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 del guardián de acceso y 
que guarde relación con el tratamiento de 
datos personales, con cualquier autoridad 
de control competente representada en el 
Comité Europeo de Protección de Datos, a 
petición de este.

Or. en

Enmienda 680
Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant, Marco Zanni
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Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

Dentro de los seis meses siguientes a su 
designación en virtud del artículo 3, los 
guardianes de acceso presentarán a la 
Comisión una descripción auditada 
independientemente de las técnicas para 
elaborar perfiles de los consumidores que 
aplican en sus servicios de plataformas 
básicas identificados con arreglo al artículo 
3. Esta descripción se actualizará al menos 
una vez al año. La Comisión compartirá la 
descripción auditada, así como cualquier 
material pertinente que se recabe en el 
contexto de la supervisión del guardián de 
acceso y que guarde relación con el 
tratamiento de datos personales, con las 
autoridades nacionales competentes en 
materia de protección de datos, a petición 
de estas.

Or. en

Enmienda 681
Martin Schirdewan, José Gusmão

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

Dentro de los seis meses siguientes a su 
designación en virtud del artículo 3, los 
guardianes de acceso presentarán a la 
Comisión una descripción auditada 
independientemente de cualquier 
utilización que se haya hecho de 
inteligencia de datos para coordinar, 
organizar y controlar todo el conjunto de 
actividades y agentes implicados, 
incluidas las técnicas para elaborar perfiles 
de los consumidores, especialmente de 
cara a la fijación de precios, las ofertas y 
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la clasificación, que aplican en sus 
servicios de plataformas básicas 
identificados con arreglo al artículo 3. Esta 
descripción se actualizará al menos una vez 
al año.

Or. en

Enmienda 682
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

Dentro de los seis meses siguientes a su 
primera designación en virtud del 
artículo 3, los guardianes de acceso 
presentarán a la Comisión y a las 
autoridades de protección de datos una 
descripción auditada independientemente 
de las técnicas para elaborar perfiles de los 
usuarios profesionales y los usuarios 
finales y para personalizar su servicio que 
aplican en cualquier servicio de 
plataforma identificado con arreglo al 
artículo 3 y la harán pública. Esta 
descripción se actualizará al menos una vez 
al año.

Or. en

Justificación

Para permitir un control público adecuado de las prácticas de elaboración de perfiles y 
personalización de los guardianes de acceso, es fundamental que la auditoría sea accesible al 
público. Con la inclusión de los usuarios profesionales y los usuarios finales en el ámbito de 
aplicación se garantiza que quede reflejado adecuadamente el efecto en ambas partes.

Enmienda 683
Martin Schirdewan, José Gusmão

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando la Comisión se proponga 
llevar a cabo una investigación de mercado 
en vista de la posible adopción de 
decisiones de conformidad con los 
artículos 15, 16 y 17, adoptará una decisión 
de apertura de una investigación de 
mercado.

1. Cuando la Comisión se proponga 
llevar a cabo una investigación de mercado 
en vista de la posible adopción de 
decisiones de conformidad con los 
artículos 15, 16 y 17, podrá tener en 
cuenta las recomendaciones de los 
usuarios finales y las organizaciones de la 
sociedad civil, y adoptará una decisión de 
apertura de una investigación de mercado.

Or. en

Enmienda 684
Agnès Evren, Nathalie Colin-Oesterlé

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando la Comisión se proponga 
llevar a cabo una investigación de mercado 
en vista de la posible adopción de 
decisiones de conformidad con los 
artículos 15, 16 y 17, adoptará una decisión 
de apertura de una investigación de 
mercado.

1. Cuando la Comisión se proponga 
llevar a cabo una investigación de mercado 
en vista de la posible adopción de 
decisiones de conformidad con los 
artículos 15, 16, 16 bis y 17, adoptará una 
decisión de apertura de una investigación 
de mercado.

Or. fr

Enmienda 685
Martin Schirdewan, José Gusmão

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión podrá llevar a cabo 
una investigación de mercado con el fin de 
examinar si un proveedor de servicios de 
plataformas básicas debe designarse como 

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

guardián de acceso de conformidad con el 
artículo 3, apartado 6, o para identificar los 
servicios de plataformas básicas para un 
guardián de acceso de conformidad con el 
artículo 3, apartado 7. Concluirá su 
investigación adoptando una decisión de 
conformidad con el procedimiento 
consultivo contemplado en el artículo 32, 
apartado 4, en un plazo de seis meses a 
partir de la apertura de la investigación de 
mercado.

Or. en

Enmienda 686
Paul Tang, Evelyne Gebhardt

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 687
Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
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Artículo 15 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 688
Martin Schirdewan, José Gusmão

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en
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Enmienda 689
Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 690
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Eva Kaili

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 691
Martin Schirdewan, José Gusmão

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Enmienda 692
Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando el proveedor de servicios 
de plataformas básicas cumpla los 
umbrales establecidos en el artículo 3, 
apartado 2, pero haya presentado 
argumentos significativamente 

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

Or. en

Enmienda 693
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en
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Enmienda 694
Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant, Marco Zanni

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Enmienda 695
Martin Schirdewan, José Gusmão

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Cuando la Comisión, de 
conformidad con el artículo 3, apartado 6, 
designe como guardián de acceso a un 
proveedor de servicios de plataformas 
básicas que aún no goce de una posición 
afianzada y duradera en sus operaciones, 

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

pero que sea previsible que en un futuro 
próximo goce de esa posición, declarará 
aplicables a ese guardián de acceso 
únicamente las obligaciones establecidas 
en el artículo 5, letra b) y en el artículo 6, 
apartado 1, letras e), f), h) e i), tal como se 
especifica en la decisión de designación.

Or. en

Enmienda 696
Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

4. Cuando la Comisión, de 
conformidad con el artículo 3, apartado 6, 
designe como guardián de acceso a un 
proveedor de servicios de plataformas 
básicas que aún no goce de una posición 
afianzada y duradera en sus operaciones, 
pero que sea previsible que en un futuro 
próximo goce de esa posición sobre la base 
de una notificación con arreglo al 
artículo 12, apartado 1, declarará 
aplicables a ese guardián de acceso 
únicamente las obligaciones establecidas 
en los artículos 5 y 6, tal como se 
especifica en la decisión de designación. 
La Comisión solo declarará aplicables las 
obligaciones que sean apropiadas y 
necesarias para evitar que el guardián de 
acceso en cuestión logre por medios 
desleales una posición afianzada y 
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revisará tal designación de conformidad 
con el procedimiento previsto en el artículo 
4.

duradera en sus operaciones. La Comisión 
revisará tal designación de conformidad 
con el procedimiento previsto en el 
artículo 4.

Or. en

Enmienda 697
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Eva Kaili

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 698
Eva Maydell, Markus Ferber, Inese Vaidere, Danuta Maria Hübner

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 4
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 699
Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – título

Texto de la Comisión Enmienda

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

16 Investigación de mercado sobre 
incumplimientos sistemáticos o 
concentraciones que debilitan la 
disputabilidad de los mercados
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consultivo contemplado en el artículo 32, 
apartado 4, imponer a dicho guardián de 
acceso cualquier medida correctora del 
comportamiento o estructural que sea 
proporcional a la infracción cometida y 
necesaria para garantizar el 
cumplimiento del presente Reglamento. 
La Comisión concluirá su investigación 
adoptando una decisión en un plazo de 
doce meses a partir de la apertura de la 
investigación de mercado.

Or. en

Enmienda 700
Martin Schirdewan, José Gusmão

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Investigación de mercado sobre el 
incumplimiento sistemático

Investigación de mercado sobre el 
incumplimiento

Or. en

Enmienda 701
Martin Schirdewan, José Gusmão

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Cuando la investigación de 
mercado demuestre que un guardián de 
acceso ha infringido las obligaciones 
establecidas en los artículos 5 y 6 y ha 
reforzado o ampliado aún más su posición 
de guardián de acceso en relación con las 
características previstas en el artículo 3, 
apartado 1, la Comisión podrá, mediante 
decisión adoptada de conformidad con el 
procedimiento consultivo contemplado en 
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consultivo contemplado en el artículo 32, 
apartado 4, imponer a dicho guardián de 
acceso cualquier medida correctora del 
comportamiento o estructural que sea 
proporcional a la infracción cometida y 
necesaria para garantizar el 
cumplimiento del presente Reglamento. 
La Comisión concluirá su investigación 
adoptando una decisión en un plazo de 
doce meses a partir de la apertura de la 
investigación de mercado.

el artículo 32, apartado 4, imponer a dicho 
guardián de acceso cualquier medida 
estructural o medidas correctoras del 
comportamiento igualmente eficaces. La 
Comisión concluirá su investigación 
adoptando una decisión en un plazo de seis 
meses a partir de la apertura de la 
investigación de mercado.

Or. en

Enmienda 702
Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando la investigación de 
mercado demuestre que un guardián de 
acceso ha infringido sistemáticamente las 
obligaciones establecidas en los artículos 5 
y 6 y ha reforzado o ampliado aún más su 
posición de guardián de acceso en 
relación con las características previstas 
en el artículo 3, apartado 1, la Comisión 
podrá, mediante decisión adoptada de 
conformidad con el procedimiento 
consultivo contemplado en el artículo 32, 
apartado 4, imponer a dicho guardián de 
acceso cualquier medida correctora del 
comportamiento o estructural que sea 
proporcional a la infracción cometida y 
necesaria para garantizar el cumplimiento 
del presente Reglamento. La Comisión 
concluirá su investigación adoptando una 
decisión en un plazo de doce meses a partir 
de la apertura de la investigación de 
mercado.

1. Cuando la investigación de 
mercado demuestre que un guardián de 
acceso ha infringido sistemáticamente las 
obligaciones establecidas en los artículos 5 
y 6, o cuando la Comisión evalúe, con 
arreglo al artículo 12, que cualquier 
concentración prevista repercute 
negativamente en la disputabilidad de los 
mercados, la Comisión impondrá, 
mediante decisión adoptada de 
conformidad con el procedimiento 
consultivo contemplado en el artículo 32, 
apartado 4, a dicho guardián de acceso 
cualquier medida correctora del 
comportamiento o estructural que sea 
proporcional a la infracción cometida y 
necesaria para garantizar el cumplimiento 
del presente Reglamento. La Comisión 
concluirá su investigación adoptando una 
decisión en un plazo de doce meses a partir 
de la apertura de la investigación de 
mercado.

Or. en
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Enmienda 703
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Eva Kaili

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando la investigación de 
mercado demuestre que un guardián de 
acceso ha infringido sistemáticamente las 
obligaciones establecidas en los artículos 5 
y 6 y ha reforzado o ampliado aún más su 
posición de guardián de acceso en relación 
con las características previstas en el 
artículo 3, apartado 1, la Comisión podrá, 
mediante decisión adoptada de 
conformidad con el procedimiento 
consultivo contemplado en el artículo 32, 
apartado 4, imponer a dicho guardián de 
acceso cualquier medida correctora del 
comportamiento o estructural que sea 
proporcional a la infracción cometida y 
necesaria para garantizar el cumplimiento 
del presente Reglamento. La Comisión 
concluirá su investigación adoptando una 
decisión en un plazo de doce meses a partir 
de la apertura de la investigación de 
mercado.

1. Cuando la investigación de 
mercado demuestre que un guardián de 
acceso ha infringido sistemáticamente las 
obligaciones establecidas en los artículos 5 
y 6 y ha reforzado o ampliado aún más su 
posición de guardián de acceso en relación 
con las características previstas en el 
artículo 3, apartado 1, la Comisión 
impondrá, mediante decisión adoptada de 
conformidad con el procedimiento 
consultivo contemplado en el artículo 32, 
apartado 4, a dicho guardián de acceso 
cualquier medida correctora del 
comportamiento o estructural que sea 
proporcional a la infracción cometida y 
necesaria para garantizar el pleno 
cumplimiento del presente Reglamento. La 
Comisión concluirá su investigación 
adoptando una decisión en un plazo de 
doce meses a partir de la apertura de la 
investigación de mercado.

Or. en

Enmienda 704
Eva Maydell, Lídia Pereira, Markus Ferber, Inese Vaidere, Danuta Maria Hübner

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando la investigación de 
mercado demuestre que un guardián de 
acceso ha infringido sistemáticamente las 
obligaciones establecidas en los artículos 5 
y 6 y ha reforzado o ampliado aún más su 

1. Cuando la investigación de 
mercado demuestre que un guardián de 
acceso ha infringido sistemáticamente las 
obligaciones establecidas en los artículos 5 
y 6 y ha reforzado o ampliado aún más su 
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posición de guardián de acceso en relación 
con las características previstas en el 
artículo 3, apartado 1, la Comisión podrá, 
mediante decisión adoptada de 
conformidad con el procedimiento 
consultivo contemplado en el artículo 32, 
apartado 4, imponer a dicho guardián de 
acceso cualquier medida correctora del 
comportamiento o estructural que sea 
proporcional a la infracción cometida y 
necesaria para garantizar el cumplimiento 
del presente Reglamento. La Comisión 
concluirá su investigación adoptando una 
decisión en un plazo de doce meses a partir 
de la apertura de la investigación de 
mercado.

posición de guardián de acceso en relación 
con las características previstas en el 
artículo 3, apartado 1, la Comisión podrá, 
mediante decisión adoptada de 
conformidad con el procedimiento 
consultivo contemplado en el artículo 32, 
apartado 4, imponer a dicho guardián de 
acceso cualquier medida correctora del 
comportamiento o estructural que sea 
proporcional a la infracción cometida y 
necesaria para garantizar el cumplimiento 
del presente Reglamento. La Comisión 
concluirá su investigación adoptando una 
decisión en un plazo de nueve meses a 
partir de la apertura de la investigación de 
mercado.

Or. en

Enmienda 705
Martin Schirdewan, José Gusmão

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión solo podrá imponer 
medidas estructurales de conformidad con 
el apartado 1 cuando no exista una 
medida correctora del comportamiento 
igualmente eficaz o cuando cualquier 
medida correctora del comportamiento 
igualmente eficaz sea más gravosa para el 
guardián de acceso en cuestión que la 
medida estructural.

suprimido

Or. en

Enmienda 706
Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión solo podrá imponer 
medidas estructurales de conformidad con 
el apartado 1 cuando no exista una medida 
correctora del comportamiento igualmente 
eficaz o cuando cualquier medida 
correctora del comportamiento igualmente 
eficaz sea más gravosa para el guardián de 
acceso en cuestión que la medida 
estructural.

2. La Comisión solo podrá imponer 
medidas estructurales de conformidad con 
el apartado 1 cuando no exista una medida 
correctora del comportamiento igualmente 
eficaz o cuando cualquier medida 
correctora del comportamiento igualmente 
eficaz sea más gravosa para el guardián de 
acceso en cuestión que la medida 
estructural. Tales medidas estructurales 
podrán consistir en:
a) la separación de las unidades de 
negocio;
b) la desvinculación y la división 
horizontal de servicios;
c) cambios en el modelo de financiación 
del guardián de acceso;
d) restitución de los beneficios financieros 
a los usuarios finales.

Or. en

Enmienda 707
Martin Schirdewan, José Gusmão

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido
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investigación de mercado en vista de la 
posible adopción de una decisión con 
arreglo al presente artículo.

Or. en

Enmienda 708
Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

3. Se considerará que un guardián de 
acceso ha incurrido en un incumplimiento 
sistemático de las obligaciones establecidas 
en los artículos 5 y 6 en cuanto la 
Comisión haya emitido al menos dos 
decisiones de incumplimiento o de 
imposición de multas, de conformidad con 
los artículos 25 y 26, respectivamente, 
contra un guardián de acceso en relación 
con cualquiera de sus servicios de 
plataformas básicas, en un plazo de diez 
años.

Or. en

Enmienda 709
Paul Tang, Evelyne Gebhardt

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Se considerará que un guardián de 
acceso ha incurrido en un incumplimiento 
sistemático de las obligaciones establecidas 
en los artículos 5 y 6 cuando la Comisión 

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

haya emitido al menos dos decisiones de 
incumplimiento o de imposición de multas, 
de conformidad con los artículos 25 y 26, 
respectivamente, contra un guardián de 
acceso en relación con cualquiera de sus 
servicios de plataformas básicas antes de la 
adopción de la decisión de apertura de una 
investigación de mercado en vista de la 
posible adopción de una decisión con 
arreglo al presente artículo.

Or. en

Enmienda 710
Eva Maydell, Lídia Pereira, Markus Ferber, Inese Vaidere, Danuta Maria Hübner

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 711
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 4
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Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Enmienda 712
Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Enmienda 713
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Martin Schirdewan, José Gusmão

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 714
Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 715
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Martin Schirdewan, José Gusmão

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 716
Paul Tang, Martin Schirdewan, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili, Alfred 
Sant

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – párrafo 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. Con el fin de garantizar que el 
guardián de acceso cumpla de manera 
efectiva las obligaciones establecidas en 
los artículos 5 o 6, la Comisión revisará 
periódicamente las medidas impuestas de 
conformidad con el apartado 1 o los 
compromisos aceptados de conformidad 
con el apartado 6. La Comisión tendrá 
derecho a exigir que se modifiquen las 
medidas impuestas si, tras una 
investigación, comprueba que estas no 
son eficaces.

Or. en
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Enmienda 717
Agnès Evren, Nathalie Colin-Oesterlé

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 16 bis
Investigación de mercado y medidas 

correctoras a medida para garantizar la 
disputabilidad y la equidad de los 

mercados
1. La Comisión podrá llevar a cabo una 
investigación de mercado, en virtud del 
artículo 17, con el fin de examinar si se 
deben imponer a un guardián de acceso 
medidas correctoras a medida, de 
conformidad con el apartado 2, con vistas 
a garantizar la disputabilidad y la equidad 
de los mercados de los servicios básicos de 
plataforma. La Comisión concluirá su 
investigación adoptando una decisión en 
un plazo de doce meses a partir de la 
apertura de la investigación de mercado.
2. Cuando la investigación de mercado 
efectuada con arreglo al apartado 1 
concluya que las obligaciones 
contempladas en los artículos 5 y 6 no 
bastan para impedir que un guardián de 
acceso adopte prácticas que limitan la 
disputabilidad de los servicios básicos de 
plataforma en el sentido del artículo 10, 
apartado 2, del mismo modo que las 
prácticas objeto de las obligaciones 
contempladas en los artículos 5 y 6, la 
Comisión podrá imponer, mediante una 
decisión debidamente justificada y 
adoptada conforme al procedimiento de 
consulta a que se refiere el artículo 32, 
apartado 4, las medidas correctoras 
proporcionadas y necesarias sobre la base 
de los principios establecidos en el 
apartado 4, a fin de alcanzar los objetivos 
del presente Reglamento.
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3. En el marco de su investigación de 
mercado, la Comisión tendrá en cuenta 
cualquier información pertinente 
facilitada por los terceros interesadas, 
como usuarios profesionales o finales.
4. Cuando adopte su decisión en virtud 
del apartado 2, la Comisión aplicará las 
medidas que considere apropiadas y 
necesarias. Dichas medidas podrán 
referirse a:
a) el acceso a las plataformas (incluidas 
las obligaciones de interoperabilidad, las 
obligaciones de dar acceso a IPA básicas 
y las obligaciones de utilizar normas 
comunes);
b) intervenciones relativas a los datos 
(incluidas las obligaciones de movilidad 
de los datos y de dar acceso a los datos 
esenciales y los silos de datos);
c) la equidad en las relaciones 
comerciales (incluidas las obligaciones de 
no discriminación, la prohibición de la 
autorreferencia con falseamiento de la 
competencia y las obligaciones de 
establecer unas condiciones contractuales 
equitativas);
d) la libertad de elección de los usuarios 
finales y profesionales (incluidas las 
obligaciones de ofrecer de forma 
proactiva opciones a los usuarios, la 
regulación de los valores por defecto y el 
diseño de una arquitectura de elección).
5. La Comisión comunicará sus 
objeciones al guardián de acceso en 
cuestión en un plazo de seis meses a partir 
de la apertura de la investigación. En sus 
objeciones, la Comisión explicará si 
considera de manera preliminar que se 
cumplen las condiciones de los apartados 
1 y 2 y qué medida o medidas correctoras 
considera, con carácter preliminar, 
necesarias y proporcionadas. Al efectuar 
esta evaluación, la Comisión tendrá en 
cuenta la viabilidad técnica y económica 
de las medidas para el guardián de acceso 
y su repercusión en los usuarios finales y 
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en la innovación a largo plazo.
6. En cualquier momento de la 
investigación de mercado, la Comisión 
podrá ampliar su duración cuando la 
prórroga esté justificada por razones 
objetivas y proporcionadas. La prórroga 
podrá aplicarse al plazo en que la 
Comisión debe formular sus objeciones o 
al plazo para la adopción de la decisión 
definitiva. La duración total de toda 
prórroga o prórrogas concedidas en virtud 
del presente apartado no excederá de seis 
meses.

Or. fr

Enmienda 718
Martin Schirdewan, José Gusmão

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

La Comisión podrá llevar a cabo una 
investigación de mercado con el fin de 
examinar si uno o más servicios del sector 
digital deben añadirse a la lista de servicios 
de plataformas básicas. Emitirá un informe 
público a más tardar dentro de los doce 
meses siguientes a la apertura de la 
investigación de mercado.

Or. en

Enmienda 719
Agnès Evren, Nathalie Colin-Oesterlé

Propuesta de Reglamento
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Artículo 17 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. fr

Enmienda 720
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Eva Kaili

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 721
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Engin Eroglu

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. de

Enmienda 722
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – párrafo 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) irá acompañado de un acto 
delegado que modifique los artículos 5 o 
6, tal como se establece en el artículo 10.

suprimida

Or. en

Enmienda 723
Roberts Zīle

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – párrafo 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda
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b) irá acompañado de un acto 
delegado que modifique los artículos 5 o 
6, tal como se establece en el artículo 10.

suprimida

Or. en

Enmienda 724
Eva Maydell, Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – párrafo 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) irá acompañado de un acto 
delegado que modifique los artículos 5 o 
6, tal como se establece en el artículo 10.

suprimida

Or. en

Enmienda 725
Martin Schirdewan, José Gusmão

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando la Comisión adopte una decisión 
de incoación de un procedimiento, todas 
las conclusiones e información 
pertinentes se recogerán en un informe 
que se presentará al Parlamento Europeo 
y a los Estados miembros y se hará 
público en el sitio web oficial de la 
Comisión Europea.

Or. en

Enmienda 726
Agnès Evren, Nathalie Colin-Oesterlé

Propuesta de Reglamento
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Artículo 18 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 18 bis
Mecanismo de denuncia para usuarios 

profesionales y finales
1. Los usuarios profesionales, entre ellos 
los competidores, y los usuarios finales de 
los servicios básicos de plataforma, tal 
como se definen en el artículo 2, punto 2, 
podrán denunciar ante la Comisión o una 
autoridad nacional de la competencia 
cualquier práctica o comportamiento de 
un guardián de acceso que esté 
comprendida en el ámbito de aplicación 
del presente Reglamento. La Comisión 
dará acceso a dichas denuncias a los 
Estados miembros.
2. Si la denuncia en virtud del apartado 1 
es recibida por una autoridad nacional de 
la competencia, será remitida 
directamente a la Comisión.
3. La Comisión definirá las condiciones 
con arreglo a las cuales se le remitirán las 
denuncias contempladas en el apartado 1. 
La Comisión definirá asimismo las 
condiciones con arreglo a las cuales los 
Estados miembros, en particular las 
autoridades nacionales de la competencia, 
serán informados de dichas denuncias y 
tendrán acceso a ellas.
4. La Comisión estará facultada para 
establecer prioridades para el examen de 
las denuncias mencionadas en el apartado 
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
apartado 5 del presente artículo y en el 
artículo 33, la Comisión podrá no 
examinar determinadas denuncias 
cuando considere que no constituyen una 
prioridad en materia de vigilancia del 
cumplimiento de la legislación.
5. Cuando la Comisión considere que una 
denuncia constituye una prioridad en 
materia de vigilancia del cumplimiento, 
podrá incoar un procedimiento con 
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arreglo al artículo 18 o una investigación 
de mercado conforme al artículo 14.

Or. fr

Enmienda 727
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Eva Kaili

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. La Comisión podrá, por medio de 
una solicitud simple o por decisión, exigir 
a las empresas y asociaciones de empresas 
que faciliten toda la información necesaria, 
incluso para la supervisión, la ejecución y 
la aplicación de las normas establecidas en 
el presente Reglamento. La Comisión 
también podrá solicitar el acceso a las 
bases de datos, algoritmos y pruebas A/B 
de las empresas y solicitar explicaciones 
sobre ellas mediante una solicitud simple o 
por decisión. Si la solicitud simple no se 
satisface en un plazo de tres semanas, la 
Comisión podrá exigir esta información 
por medio de una decisión.

Or. en

Enmienda 728
Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant, Marco Zanni

Propuesta de Reglamento
Artículo 21

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 21 suprimido
Competencias para realizar inspecciones 

in situ
1. La Comisión podrá realizar 
inspecciones in situ en los locales de una 
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empresa o asociación de empresas.
2. Las inspecciones in situ también 
podrán realizarse con la ayuda de 
auditores o expertos designados por la 
Comisión de conformidad con el artículo 
24, apartado 2.
3. Durante las inspecciones in situ, la 
Comisión y los auditores o expertos 
designados por ella podrán exigir a la 
empresa o asociación de empresas que 
faciliten acceso y explicaciones sobre su 
organización, funcionamiento, sistema 
informático, algoritmos, gestión de datos y 
conducta empresarial. La Comisión y los 
auditores o expertos designados por ella 
podrán formular preguntas al personal 
clave.
4. Las empresas o asociaciones de 
empresas deben someterse a una 
inspección in situ ordenada por decisión 
de la Comisión. En la decisión se 
especificará el objeto y la finalidad de la 
visita, se fijará la fecha de inicio y se 
indicarán las sanciones previstas en los 
artículos 26 y 27 y el derecho a que el 
Tribunal de Justicia revise la decisión.

Or. en

Enmienda 729
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión podrá realizar 
inspecciones in situ en los locales de una 
empresa o asociación de empresas.

1. En caso de urgencia debida al 
riesgo de perjuicio grave e irreparable 
para las empresas o los usuarios finales 
de los guardianes de acceso, la Comisión 
podrá realizar inspecciones in situ en los 
locales de una empresa o asociación de 
empresas a efectos de las investigaciones 
con arreglo al presente Reglamento.
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Or. en

Justificación

Debe especificarse que los poderes para llevar a cabo inspecciones in situ se otorgan a la 
Comisión únicamente a efectos de la aplicación del presente Reglamento. Las inspecciones in 
situ solo deben realizarse en circunstancias excepcionales y si están debidamente justificadas 
debido a la gravedad o urgencia de la presunta infracción.

Enmienda 730
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Eva Kaili

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Durante las inspecciones in situ, la 
Comisión y los auditores o expertos 
designados por ella podrán exigir a la 
empresa o asociación de empresas que 
faciliten acceso y explicaciones sobre su 
organización, funcionamiento, sistema 
informático, algoritmos, gestión de datos y 
conducta empresarial. La Comisión y los 
auditores o expertos designados por ella 
podrán formular preguntas al personal 
clave.

3. Durante las inspecciones in situ, la 
Comisión y los auditores o expertos 
designados por ella podrán exigir a la 
empresa o asociación de empresas que 
faciliten acceso y explicaciones sobre su 
organización, funcionamiento, sistema 
informático, algoritmos, gestión de datos y 
conducta empresarial. Se realizarán 
experimentos de comportamiento para 
evaluar el algoritmo y el uso de los datos. 
La Comisión y los auditores o expertos 
designados por ella podrán formular 
preguntas al personal clave.

Or. en

Enmienda 731
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Las empresas o asociaciones de 
empresas deben someterse a una 
inspección in situ ordenada por decisión de 
la Comisión. En la decisión se especificará 
el objeto y la finalidad de la visita, se fijará 

4. Las empresas o asociaciones de 
empresas deben someterse a una 
inspección in situ ordenada por decisión de 
la Comisión. En la decisión se especificará 
el objeto y la finalidad de la inspección in 
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la fecha de inicio y se indicarán las 
sanciones previstas en los artículos 26 y 27 
y el derecho a que el Tribunal de Justicia 
revise la decisión.

situ, se fijará la fecha de inicio y se 
indicarán las sanciones previstas en los 
artículos 26 y 27 y el derecho a que el 
Tribunal de Justicia revise la decisión. La 
decisión será proporcionada en función 
de la gravedad y urgencia de la presunta 
infracción y estará debidamente 
justificada.

Or. en

Enmienda 732
Ondřej Kovařík

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 21 bis
Observaciones de terceros

La Comisión establecerá un mecanismo 
específico para que los terceros puedan 
plantear los obstáculos encontrados en el 
cumplimiento de las obligaciones 
establecidas en los artículos 5 y 6 del 
Reglamento para el guardián de acceso .

Or. en

Enmienda 733
Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En caso de urgencia debido al 
riesgo de daños graves e irreparables para 
los usuarios de empresas o usuarios finales 
de los guardianes de acceso, la Comisión 
podrá, mediante decisión adoptada de 

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

disputabilidad de los mercados o a las 
consideraciones generales establecidas en 
el artículo 1, apartado 1, la Comisión 
podrá, mediante decisión adoptada de 
conformidad con el procedimiento 
consultivo contemplado en el artículo 32, 
apartado 4, ordenar medidas provisionales 
contra un guardián de acceso.

Or. en

Enmienda 734
Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. Dicha decisión se aplicará durante 
un período de tiempo determinado y podrá 
renovarse en la medida en que sea 
necesario y apropiado.

Or. en

Enmienda 735
Martin Schirdewan, José Gusmão

Propuesta de Reglamento
Artículo 23

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 23 suprimido
Compromisos

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

Or. en

Enmienda 736
Eva Maydell, Markus Ferber, Inese Vaidere, Danuta Maria Hübner

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión, previa solicitud o por 
iniciativa propia, podrá reabrir el 

2. La Comisión, previa solicitud de 
una o más autoridades nacionales 
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procedimiento por decisión cuando: competentes o por iniciativa propia, podrá 
reabrir el procedimiento por decisión 
cuando:

Or. en

Enmienda 737
Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 2 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) las medidas propuestas por el 
guardián de acceso han resultado 
ineficaces para garantizar el 
cumplimiento de las obligaciones de los 
artículos 5 y 6;

Or. en

Enmienda 738
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Eva Kaili

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En caso de que la Comisión 
considere que los compromisos 
presentados por el guardián de acceso en 
cuestión no pueden garantizar el 
cumplimiento efectivo de las obligaciones 
establecidas en los artículos 5 y 6, 
explicará los motivos para no hacer que 
dichos compromisos sean vinculantes en la 
decisión de conclusión del procedimiento 
pertinente.

3. En caso de que la Comisión 
considere que los compromisos 
presentados por el guardián de acceso en 
cuestión no pueden garantizar el 
cumplimiento efectivo de las obligaciones 
establecidas en los artículos 5 y 6, 
explicará los motivos para no hacer que 
dichos compromisos sean vinculantes en la 
decisión de conclusión del procedimiento 
pertinente y, tras una investigación, 
exigirá cambios en los compromisos para 
que estos resulten eficaces.

Or. en
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Enmienda 739
Eva Maydell, Lídia Pereira, Markus Ferber, Inese Vaidere, Danuta Maria Hübner

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Seguimiento de las obligaciones y medidas Información y seguimiento de las 
obligaciones y medidas

Or. en

Enmienda 740
Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 741
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. La Comisión creará y mantendrá 
un sitio web accesible al público y de fácil 
uso con información sobre:
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a) el número de decisiones de 
incumplimiento adoptadas de 
conformidad con el artículo 25;
b) el número de multas impuestas con 
arreglo al artículo 26;
c) los nombres de las empresas respecto 
de las cuales se adoptaron decisiones de 
incumplimiento;
D) el nombre de las empresas a las que se 
impusieron multas.
La Comisión no publicará ninguna 
información comercial confidencial que 
pueda perjudicar los intereses de una 
empresa.

Or. en

Enmienda 742
Eva Maydell, Lídia Pereira, Inese Vaidere, Danuta Maria Hübner

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las acciones previstas en el 
apartado 1 podrán incluir el nombramiento 
de expertos y auditores externos 
independientes para ayudar a la Comisión a 
supervisar las obligaciones y medidas y 
proporcionar conocimientos o experiencia 
específicos a la Comisión.

2. Las acciones previstas en el 
apartado 1 podrán incluir el nombramiento 
de expertos y auditores externos 
independientes para ayudar a la Comisión a 
supervisar las obligaciones y medidas y 
proporcionar conocimientos o experiencia 
específicos a la Comisión. Estos expertos y 
auditores externos no habrán mantenido 
relaciones contractuales con la empresa 
que preste servicios básicos de plataforma 
a que se refiere el apartado 1 durante los 
doce meses anteriores a su designación 
por la Comisión.

Or. en

Enmienda 743
Martin Schirdewan, José Gusmão
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Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las acciones previstas en el 
apartado 1 podrán incluir el nombramiento 
de expertos y auditores externos 
independientes para ayudar a la Comisión a 
supervisar las obligaciones y medidas y 
proporcionar conocimientos o experiencia 
específicos a la Comisión.

2. Las acciones previstas en el 
apartado 1 podrán incluir el nombramiento 
de expertos y auditores externos 
independientes para que formen parte del 
guardián de acceso y para ayudar a la 
Comisión a supervisar las obligaciones y 
medidas y proporcionar conocimientos o 
experiencia específicos a la Comisión.

Or. en

Enmienda 744
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili, Alfred Sant

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los Estados miembros designarán 
autoridades con conocimientos y 
experiencia específicos para ayudar a la 
Comisión en la aplicación del presente 
Reglamento. Dichas autoridades 
apoyarán a la Comisión en las labores de 
control e investigación del cumplimiento. 
La Comisión facultará a las autoridades 
designadas para que utilicen los poderes 
contemplados en los artículos 19, 20 y 21 
con este fin, así como para que reciban 
las reclamaciones de los usuarios finales 
y profesionales sobre incumplimientos por 
parte de los guardianes de acceso en su 
territorio e informen de ellas a la 
Comisión.

Or. en

Enmienda 745
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Eva Maydell, Lídia Pereira, Inese Vaidere, Danuta Maria Hübner

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Un usuario profesional o final de 
un servicio básico de plataforma de un 
guardián de acceso podrá presentar a la 
Comisión una denuncia sobre una 
presunta práctica de incumplimiento del 
presente Reglamento por parte de dicho 
guardián de acceso.
En un plazo de cuatro meses a partir de la 
recepción de la denuncia, la Comisión 
examinará y emitirá una decisión 
motivada sobre su intención de iniciar 
una investigación de conformidad con los 
artículos 14, 15, 16 o 17. La Comisión 
deberá notificar el informe al denunciante 
inicial y hacer pública su decisión.

Or. en

Enmienda 746
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Eva Kaili

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión adoptará una decisión 
de incumplimiento con arreglo al 
procedimiento consultivo contemplado en 
el artículo 32, apartado 4, cuando 
compruebe que un guardián de acceso no 
cumple una o varias de las siguientes 
condiciones:

1. La Comisión adoptará una decisión 
de incumplimiento con arreglo al 
procedimiento consultivo contemplado en 
el artículo 32, apartado 4 en el plazo de 
seis meses a partir del momento en que se 
produzca el incumplimiento, cuando 
compruebe que un guardián de acceso no 
cumple una o varias de las siguientes 
condiciones:

Or. en
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Enmienda 747
Martin Schirdewan, José Gusmão

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión adoptará una decisión 
de incumplimiento con arreglo al 
procedimiento consultivo contemplado en 
el artículo 32, apartado 4, cuando 
compruebe que un guardián de acceso no 
cumple una o varias de las siguientes 
condiciones:

1. La Comisión adoptará, en el plazo 
de seis meses desde la incoación del 
procedimiento previsto en el artículo 18, 
una decisión de incumplimiento con 
arreglo al procedimiento consultivo 
contemplado en el artículo 32, apartado 4, 
cuando compruebe que un guardián de 
acceso no cumple una o varias de las 
siguientes condiciones:

Or. en

Enmienda 748
Martin Schirdewan, José Gusmão

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

Or. en

Enmienda 749
Raffaele Fitto

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. La adopción de tres decisiones de 
resolución de reclamaciones con arreglo 
al artículo 7, apartado 2 bis, en un 
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período de cinco años en relación con el 
ámbito de aplicación de la misma 
obligación especificada en el artículo 6 
dará a la Comisión el derecho de adoptar 
una decisión de incumplimiento con 
arreglo al artículo 25 sin necesidad de que 
la Comisión siga el procedimiento de 
consulta a que se refiere el artículo 32, 
apartado 4.

Or. en

Enmienda 750
Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. La Comisión adoptará su decisión 
en un plazo de seis meses desde la 
incoación del procedimiento.

Or. en

Enmienda 751
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En la decisión de incumplimiento 
adoptada de conformidad con el apartado 
1, la Comisión ordenará al guardián de 
acceso que cese y desista del 
incumplimiento dentro de un plazo 
apropiado y que dé explicaciones sobre la 
forma en que tiene previsto cumplir la 
decisión.

3. En la decisión de incumplimiento 
adoptada de conformidad con el 
apartado 1, la Comisión ordenará al 
guardián de acceso que cese y desista del 
incumplimiento dentro de un plazo 
apropiado y que dé explicaciones sobre la 
forma en que tiene previsto cumplir la 
decisión. La Comisión podrá imponer a 
dicho guardián de acceso, mediante 
decisión adoptada de conformidad con el 
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procedimiento consultivo a que se refiere 
el artículo 32, apartado 4, cualquier 
medida correctora del comportamiento 
que sea proporcional a la infracción 
cometida y necesaria para garantizar el 
cumplimiento del presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 752
Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En la decisión de incumplimiento 
adoptada de conformidad con el apartado 
1, la Comisión ordenará al guardián de 
acceso que cese y desista del 
incumplimiento dentro de un plazo 
apropiado y que dé explicaciones sobre la 
forma en que tiene previsto cumplir la 
decisión.

3. En la decisión de incumplimiento 
adoptada de conformidad con el 
apartado 1, la Comisión ordenará al 
guardián de acceso que cese y desista del 
incumplimiento dentro de un plazo 
apropiado y le impondrá las medidas 
apropiadas para garantizar el 
cumplimiento efectivo de las obligaciones 
establecidas en los artículos 5 y 6 y 
restablecer la disputabilidad y la equidad 
en los mercados con arreglo al presente 
Reglamento.

Or. en

Enmienda 753
Eva Maydell, Lídia Pereira, Markus Ferber, Inese Vaidere, Danuta Maria Hübner

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En la decisión de incumplimiento 
adoptada de conformidad con el apartado 
1, la Comisión ordenará al guardián de 
acceso que cese y desista del 

3. En la decisión de incumplimiento 
adoptada de conformidad con el apartado 
1, la Comisión ordenará al guardián de 
acceso que cese y desista del 
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incumplimiento dentro de un plazo 
apropiado y que dé explicaciones sobre la 
forma en que tiene previsto cumplir la 
decisión.

incumplimiento dentro de un plazo 
apropiado no superior a tres meses y que 
dé explicaciones sobre la forma en que 
tiene previsto cumplir la decisión.

Or. en

Enmienda 754
Martin Schirdewan, José Gusmão

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En la decisión de incumplimiento 
adoptada de conformidad con el apartado 
1, la Comisión ordenará al guardián de 
acceso que cese y desista del 
incumplimiento dentro de un plazo 
apropiado y que dé explicaciones sobre la 
forma en que tiene previsto cumplir la 
decisión.

3. En la decisión de incumplimiento 
adoptada de conformidad con el 
apartado 1, la Comisión ordenará al 
guardián de acceso que cese y desista del 
incumplimiento dentro de un plazo de dos 
meses y que dé explicaciones sobre la 
forma en que tiene previsto cumplir la 
decisión.

Or. en

Enmienda 755
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández, Eva Kaili

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

4. El guardián de acceso facilitará a la 
Comisión la descripción de las medidas 
que haya adoptado para garantizar el 
cumplimiento de la decisión adoptada de 
acuerdo con el apartado 1. Si, a raíz de una 
investigación, la Comisión comprueba 
que las medidas no son eficaces para 
garantizar el cumplimiento por parte del 
guardián de acceso de las obligaciones 
que le incumben en virtud de los 
artículos 5 y 6, podrá exigir que se 



PE696.540v01-00 104/137 AM\1238611ES.docx

ES

modifiquen dichas medidas.

Or. en

Enmienda 756
Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

4. El guardián de acceso facilitará a la 
Comisión la descripción de las medidas 
que haya adoptado para garantizar el 
cumplimiento de la decisión adoptada de 
acuerdo con el apartado 1. En caso de que 
el incumplimiento persista tras una 
revisión de las medidas propuestas por el 
guardián de acceso, la Comisión 
propondrá modificaciones de estas para 
garantizar el pleno cumplimiento de las 
obligaciones establecidas en los 
artículos 5 y 6.

Or. en

Enmienda 757
Martin Schirdewan, José Gusmão

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Multas Multas y medidas

Or. en

Enmienda 758
Martin Schirdewan, José Gusmão
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Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 759
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. En la decisión adoptada en virtud 
del artículo 25, la Comisión podrá imponer 
a un guardián de acceso multas que no 
excedan del 30 % de su volumen de 
negocios total en el ejercicio financiero 
anterior cuando compruebe que el guardián 
de acceso, de forma intencionada o por 
negligencia, incumple:

Or. en

Enmienda 760
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Eva Kaili

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 1 – parte introductoria

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

1. En la decisión adoptada en virtud 
del artículo 25, la Comisión podrá imponer 
a un guardián de acceso multas que no 
excedan del 30 % de su volumen de 
negocios total en el ejercicio financiero 
anterior cuando compruebe que el guardián 
de acceso, de forma intencionada o por 
negligencia, incumple:

Or. en

Enmienda 761
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Eva Kaili

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión podrá, mediante 
decisión, imponer a las empresas y 
asociaciones de empresas multas que no 
excedan del 1 % del volumen de negocios 
total realizado durante el ejercicio 
financiero anterior cuando, de forma 
intencionada o por negligencia:

2. La Comisión podrá, mediante 
decisión, imponer a las empresas y 
asociaciones de empresas multas que no 
excedan del 5 % del volumen de negocios 
total realizado durante el ejercicio 
financiero anterior cuando, de forma 
intencionada o por negligencia:

Or. en

Enmienda 762
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión podrá, mediante 
decisión, imponer a las empresas y 
asociaciones de empresas multas que no 
excedan del 1 % del volumen de negocios 
total realizado durante el ejercicio 
financiero anterior cuando, de forma 
intencionada o por negligencia:

2. La Comisión podrá, mediante 
decisión, imponer a las empresas y 
asociaciones de empresas multas que no 
excedan del 5 % del volumen de negocios 
total realizado durante el ejercicio 
financiero anterior cuando, de forma 
intencionada o por negligencia:
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Or. en

Enmienda 763
Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant, Marco Zanni

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 2 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) no rectifiquen, dentro de un plazo 
establecido por la Comisión, la 
información incorrecta, incompleta o 
engañosa facilitada por un miembro del 
personal, o no proporcionen o se nieguen 
a proporcionar información completa 
sobre hechos relativos al objeto y 
propósito de una inspección de 
conformidad con el artículo 21;

suprimida

Or. en

Enmienda 764
Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant, Marco Zanni

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 2 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) se nieguen a someterse a una 
inspección in situ de conformidad con el 
artículo 21.

suprimida

Or. en

Enmienda 765
Martin Schirdewan, José Gusmão

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 4 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda
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No obstante, la Comisión no exigirá el 
pago de conformidad con los párrafos 
segundo o tercero a las empresas que 
demuestren que no han aplicado la 
decisión de infracción de la asociación y 
que no tenían conocimiento de su 
existencia o se han distanciado 
activamente de ella antes de que la 
Comisión comenzara a investigar el caso.

suprimido

Or. en

Enmienda 766
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Eva Kaili

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 4 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

La responsabilidad financiera de cada 
empresa en relación con el pago de la 
multa no excederá del 10 % de su volumen 
de negocios total en el ejercicio financiero 
anterior.

La responsabilidad financiera de cada 
empresa en relación con el pago de la 
multa no excederá del 30 % de su volumen 
de negocios total en el ejercicio financiero 
anterior.

Or. en

Enmienda 767
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 4 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

La responsabilidad financiera de cada 
empresa en relación con el pago de la 
multa no excederá del 10 % de su volumen 
de negocios total en el ejercicio financiero 
anterior.

La responsabilidad financiera de cada 
empresa en relación con el pago de la 
multa no excederá del 30 % de su volumen 
de negocios total en el ejercicio financiero 
anterior.

Or. en
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Enmienda 768
Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant, Marco Zanni

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) someterse a una inspección in situ 
ordenada mediante una decisión adoptada 
de conformidad con el artículo 21;

suprimida

Or. en

Enmienda 769
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Eva Kaili

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 770
Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en



PE696.540v01-00 110/137 AM\1238611ES.docx

ES

Enmienda 771
Martin Schirdewan, José Gusmão

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Cinco años es el plazo de prescripción habitual en la legislación en materia de competencia, 
tanto a escala nacional como de la Unión

Enmienda 772
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 773
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Eva Kaili

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La competencia de la Comisión de 1. La competencia de la Comisión de 
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ejecutar las decisiones adoptadas en virtud 
de los artículos 26 y 27 estará sujeta a un 
plazo de prescripción de cinco años.

ejecutar las decisiones adoptadas en virtud 
de los artículos 26 y 27 estará sujeta a un 
plazo de prescripción de siete años.

Or. en

Enmienda 774
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La competencia de la Comisión de 
ejecutar las decisiones adoptadas en virtud 
de los artículos 26 y 27 estará sujeta a un 
plazo de prescripción de cinco años.

1. La competencia de la Comisión de 
ejecutar las decisiones adoptadas en virtud 
de los artículos 26 y 27 estará sujeta a un 
plazo de prescripción de siete años.

Or. en

Enmienda 775
Martin Schirdewan, José Gusmão

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Enmienda 776
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Eva Kaili

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 777
Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Si la Comisión lo considera 
necesario, podrá oír también a otras 
personas físicas o jurídicas antes de 
adoptar decisiones según lo establecido en 
el apartado 1. Se atenderán la solicitudes 
de las personas físicas o jurídicas que 
justifiquen tener un interés suficiente. Las 
autoridades nacionales competentes 
designadas en virtud del artículo 32 bis 
también podrán solicitar a la Comisión 
que oiga a otras personas físicas o 
jurídicas con interés suficiente.

Or. en

Enmienda 778
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Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Eva Kaili

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 779
Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 780
Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 3
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 781
Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 30 bis
Rendición de cuentas

1. La Comisión adoptará un informe 
anual sobre el estado de la economía 
digital. Este informe incluirá un análisis 
de la posición en el mercado, la influencia 
y los modelos de negocio de los 
guardianes de acceso en el mercado 
común. El informe incluirá un resumen 
de sus actividades, en particular, las 
medidas de supervisión adoptadas en 
virtud de los capítulos II y IV del presente 
Reglamento, y evaluará si las normas de 
competencia, las disposiciones del 
presente Reglamento (y del Reglamento 
XX/2021 Ley de Servicios Digitales) y los 
niveles actuales de garantía del 
cumplimiento son adecuados para hacer 
frente a las conductas contrarias a la 
competencia y garantizar la 
disputabilidad y la equidad de los 
mercados digitales. El informe anual 
incluirá también una evaluación del 
impacto social, que examinará los nuevos 
productos y servicios digitales y sus 
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posibles efectos en la salud mental, el 
comportamiento de los usuarios, la 
desinformación, la polarización y la 
democracia. En el cumplimiento de este 
mandato, la Comisión deberá coordinar 
sus esfuerzos de supervisión y control con 
los previstos en la Ley de Servicios 
Digitales, a fin de lograr las mejores 
sinergias posibles.
2. El Parlamento Europeo, a través de sus 
comisiones competentes, podrá emitir un 
dictamen anual sobre el informe de la 
Comisión.
3. La Comisión responderá por escrito al 
dictamen adoptado por el Parlamento 
Europeo y a cualquier pregunta que le 
dirijan el Parlamento Europeo o el 
Consejo, en un plazo de cinco semanas a 
partir de su recepción.
4. La Comisión participará en una 
audiencia ante el Parlamento Europeo a 
petición de este. Se celebrará una 
audiencia al menos cada dos años. El 
comisario respectivo efectuará una 
declaración ante el Parlamento Europeo y 
responderá a todas las preguntas 
formuladas por los diputados cuando así 
se solicite. Además, se garantizará que el 
Parlamento Europeo y la Comisión 
mantengan un diálogo continuo y de alto 
nivel mediante intercambios que tendrán 
lugar al menos cuatro veces al año.

Or. en

Enmienda 782
Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant, Marco Zanni

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. La información recopilada con 
arreglo a los artículos 3, 12, 13, 19, 20 y 21 
se utilizará solo a efectos del presente 
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Reglamento. Reglamento. En todo momento será 
posible intercambiar cualquier 
información pertinente entre las 
autoridades europeas y nacionales 
competentes de conformidad con su 
mandato y misión de servicio público 
respectivos.

Or. en

Enmienda 783
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Eva Kaili

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

La información obtenida con arreglo a los artículos 12 y 13 también es pertinente para el 
control de las concentraciones.

Enmienda 784
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Eva Kaili

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Sin perjuicio del intercambio y uso 
de la información facilitada a efectos de su 
uso con arreglo a los artículos 32 y 33, la 
Comisión, las autoridades de los Estados 
miembros, sus funcionarios, agentes y 
demás personas que trabajen bajo la 
supervisión de esas autoridades, así como 

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

como cualquier persona física o jurídica, 
incluidos los auditores y expertos 
designados con arreglo al artículo 24, 
apartado 2, estarán obligados a no divulgar 
la información que hayan recopilado o 
intercambiado en aplicación del presente 
Reglamento y que, por su naturaleza, esté 
amparada por el secreto profesional. Esta 
obligación se aplicará asimismo a todos los 
representantes de los Estados miembros 
que participen en las actividades del 
Comité Consultivo sobre Mercados 
Digitales conforme a lo dispuesto en el 
artículo 32.

Or. en

Enmienda 785
Agnès Evren, Nathalie Colin-Oesterlé

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 31 bis
Cooperación con las autoridades 

nacionales de la competencia y facultades 
de estas

1. La Comisión velará por que se pongan 
a disposición de las autoridades 
nacionales de la competencia, en el marco 
de la red europea de competencia definida 
en el artículo 2, apartado 1, punto 5, de la 
Directiva (UE) 2019/1, las denuncias 
remitidas en virtud del artículo 16 ter del 
presente Reglamento.
2. La Comisión remitirá a la Red Europea 
de Competencia las decisiones de apertura 
de una investigación de mercado con 
arreglo al artículo 14, o de incoación de 
un procedimiento con arreglo al artículo 
18. Las autoridades nacionales de la 
competencia podrán aportar a la 
Comisión, de forma voluntaria, cualquier 
información que consideren útil y 
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necesaria a los fines de la investigación de 
mercado emprendida en virtud de los 
artículos 15, 16, 16 bis o 17, y a petición 
de la Comisión, la asistirán en la 
aplicación de los artículos 19, 20 y 21.

Or. fr

Enmienda 786
Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant, Marco Zanni

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión estará asistida por el 
Comité Consultivo sobre Mercados 
Digitales. Dicho comité será un comité en 
el sentido del Reglamento (UE) n.º 
182/2011.

1. El Comité Consultivo sobre 
Mercados Digitales estará formado por 
representantes del Comité Europeo de 
Protección de Datos, establecido de 
conformidad con el artículo 68 del 
Reglamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, así 
como por representantes de las 
autoridades competentes de los Estados 
miembros en materia de competencia, 
comunicaciones electrónicas, servicios 
audiovisuales, supervisión electoral y 
protección de los consumidores. Dicho 
comité será un comité en el sentido del 
Reglamento (UE) n.º 182/2011.

Or. en

Enmienda 787
Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 32 bis
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Función de las autoridades nacionales 
competentes y coordinación por parte de 

la Comisión
1. Los Estados miembros designarán una 
autoridad competente que supervisará el 
cumplimiento de las obligaciones 
establecidas en el presente Reglamento e 
informará periódicamente a la Comisión 
sobre el cumplimiento del presente 
Reglamento.
2. Las autoridades nacionales 
competentes no adoptarán decisiones que 
sean contrarias a una decisión adoptada 
por la Comisión en virtud del presente 
Reglamento.
3. Las autoridades nacionales 
competentes podrán prestar apoyo, bajo la 
coordinación de la Comisión, a una 
investigación de mercado o a un 
procedimiento en virtud del artículo 7, 
aparto 2, o los artículos 15, 16, 17, 19 y 
20, mediante la recogida de información y 
la aportación de conocimientos 
especializados o la recepción de 
reclamaciones para su transferencia a la 
Comisión.
4. Cuando se recopilen pruebas 
suficientes de la necesidad de designar un 
guardián de acceso, el incumplimiento de 
las obligaciones establecidas en los 
artículos 5 y 6 o la necesidad de añadir 
nuevas obligaciones, las autoridades 
nacionales competentes solicitarán la 
apertura de una investigación de mercado 
de conformidad con el artículo 33.

Or. en

Enmienda 788
Martin Schirdewan, José Gusmão

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

Artículo 32 bis
Grupo de usuarios

Cada guardián designado contará con un 
grupo de usuarios específico compuesto 
por un número igual de representantes de 
los usuarios profesionales y de los 
usuarios finales que se seleccionarán 
aleatoriamente.
a) El proceso de selección de los 
representantes de los usuarios en el grupo 
de usuarios se basará en mecanismos de 
solicitud en línea y voluntarios que irán 
seguidos de métodos de clasificación, 
como muestra aleatoria de una reserva 
mayor de candidatos voluntarios.
b) El grupo de usuarios informará a la 
Comisión sobre el comportamiento desleal 
del guardián de acceso o del posible 
incumplimiento de los artículos 5 y 6.
c) El panel de usuarios tendrá derecho a 
ser informado antes de que la Comisión 
adopte las decisiones pertinentes en 
relación con los artículos 5 y 6.

Or. en

Enmienda 789
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Eva Kaili

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – título

Texto de la Comisión Enmienda

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

33 Solicitud de investigación de 
mercado y procedimiento en caso de 
incumplimiento
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si existen motivos razonables para abrir 
dicha investigación.

Or. en

Enmienda 790
Eva Maydell, Lídia Pereira, Markus Ferber, Inese Vaidere, Danuta Maria Hübner

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Cuando tres o más Estados 
miembros soliciten a la Comisión que abra 
una investigación de conformidad con:

a) el artículo 15 por considerar que 
existen motivos razonables para 
sospechar que un proveedor de servicios 
de plataformas básicas debe ser designado 
como guardián de acceso;
b) el artículo 16 por considerar que 
existen motivos razonables para 
sospechar que un guardián de acceso se 
ha colocado en una situación de 
incumplimiento sistemático de los 
artículos 5 y 6;o
c) el artículo 17 por considerar que uno o 
más servicios deben ser añadirse a la lista 
de servicios básicos de plataforma 
definidos en el artículo 2, apartado 2, del 
presente Reglamento, la Comisión 
examinará y decidirá, en un plazo de 
cuatro meses, si existen motivos 
razonables para abrir dicha investigación. 
La Comisión añadirá a esta decisión una 
motivación detallada de la acción 
escogida. La decisión se hará pública y se 
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comunicará a todas las autoridades 
nacionales competentes.

Or. en

Enmienda 791
Paul Tang, Martin Schirdewan, Evelyne Gebhardt, Jonás Fernández

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Cuando una o más autoridades 
designadas de los Estados miembros 
soliciten a la Comisión que abra una 
investigación de conformidad con los 
artículos 15, 16 o 17 por considerar que 
existen motivos razonables para sospechar 
que un proveedor de servicios de 
plataformas básicas debe ser designado 
como guardián de acceso, que deben 
añadirse a la lista nuevas prácticas y 
servicios básicos de plataforma, que un 
guardián de acceso incumple las 
obligaciones que le incumben en virtud de 
los artículos 5 y 6, o que existe una 
situación de incumplimiento (sistemático), 
la Comisión examinará, en un plazo de tres 
meses, si existen motivos razonables para 
abrir dicha investigación. Si la Comisión 
decide no abrirla, deberá hacer públicos 
los motivos correspondientes.

Or. en

Enmienda 792
Paul Tang, Martin Schirdewan, Evelyne Gebhardt

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

miembros soliciten a la Comisión que abra 
una investigación de conformidad con el 
artículo 15 por considerar que existen 
motivos razonables para sospechar que un 
proveedor de servicios de plataformas 
básicas debe ser designado como guardián 
de acceso, o que un guardián de acceso 
está incumpliendo las obligaciones que le 
incumben en virtud de los artículos 5 y 6, 
o porque tienen información según la 
cual hay motivos razonables para añadir 
nuevos servicios y nuevas prácticas, la 
Comisión examinará, en un plazo de cuatro 
meses, si existen motivos razonables para 
abrir dicha investigación.

Or. en

Enmienda 793
Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Cuando uno o más Estados 
miembros soliciten a la Comisión que abra 
una investigación de conformidad con el 
artículo 15 por considerar que existen 
motivos razonables para sospechar que un 
proveedor de servicios de plataformas 
básicas debe ser designado como guardián 
de acceso, la Comisión examinará, en un 
plazo de cuatro meses, si existen motivos 
razonables para abrir dicha investigación y 
adoptará una decisión. Si la Comisión 
decide que no hay motivos para abrir una 
investigación de mercado, publicará un 
dictamen motivado.

Or. en

Enmienda 794
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Agnès Evren, Nathalie Colin-Oesterlé

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Cuando tres o más Estados 
miembros soliciten a la Comisión que abra 
una investigación de conformidad con el 
artículo 14, la Comisión examinará, en un 
plazo de cuatro meses, si existen motivos 
razonables para abrir dicha investigación.

Or. fr

Enmienda 795
Martin Schirdewan, José Gusmão

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Cuando tres o más Estados 
miembros soliciten a la Comisión que abra 
una investigación de conformidad con los 
artículos 15, 16 y 17 por considerar que 
existen motivos razonables para sospechar 
que un proveedor de servicios de 
plataformas básicas debe ser designado 
como guardián de acceso, que no cumple 
lo dispuesto en el presente Reglamento o 
que es necesario someter a examen sus 
nuevos servicios y prácticas, la Comisión 
examinará, en un plazo de cuatro meses, si 
existen motivos razonables para abrir dicha 
investigación.

Or. en
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Enmienda 796
Roberts Zīle

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 797
Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Cuando uno o más Estados 
miembros soliciten a la Comisión que 
abra una investigación de conformidad 
con el artículo 16 por considerar que 
existen motivos razonables para 
sospechar que un proveedor de servicios 
básicos de plataforma incumple las 
obligaciones que le incumben en virtud de 
los artículos 5 y 6, la Comisión 
examinará, en un plazo de cuatro meses, 
si existen motivos razonables para abrir 
dicha investigación y adoptará una 
decisión. Si la Comisión decide que no 
hay motivos para abrir una investigación 
de mercado, publicará un dictamen 
motivado.
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Or. en

Enmienda 798
Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. Cuando uno o más Estados 
miembros soliciten a la Comisión que 
abra una investigación de conformidad 
con el artículo 17 por considerar que 
existen motivos razonables para solicitar 
la inclusión de nuevos servicios o 
prácticas en el ámbito de aplicación del 
presente Reglamento, la Comisión 
examinará, en un plazo de cuatro meses, 
si existen motivos razonables para abrir 
dicha investigación y adoptará una 
decisión. Si la Comisión decide que no 
hay motivos para abrir una investigación 
de mercado, publicará un dictamen 
motivado.

Or. en

Enmienda 799
Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. Los Estados miembros presentarán 
pruebas en apoyo de su solicitud. Dichas 
pruebas presentadas por las autoridades 
nacionales competentes incluirán, en 
particular, información que permita 
determinar la equidad de las condiciones 
generales de acceso a los servicios básicos 
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de plataforma, también en lo que respecta 
a las fuentes de ingresos derivados de la 
publicidad y el reparto de una proporción 
adecuada de los ingresos a terceros 
titulares de derechos.

Or. en

Enmienda 800
Martin Schirdewan, José Gusmão

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Para que el presente Reglamento 
se cumpla de manera efectiva se aplicará 
la Directiva (UE) 2019/1937 del 
Parlamento Europeo y del Consejo 
relativa a la protección de las personas 
que informen sobre infracciones del 
Derecho de la Unión. A tal efecto, se 
alentará a las personas contempladas en 
el artículo 4 de la Directiva (UE) 
2019/1937 a denunciar las infracciones 
del Derecho de la Unión a una autoridad 
nacional competente, que la transmitirá a 
la Comisión y al Comité Consultivo sobre 
Mercados Digitales. La infracción 
denunciada se evaluará y las medidas 
para garantizar el cumplimiento se 
aplicarán en un plazo de tres meses a 
partir de su transmisión a la Comisión y 
al Comité Consultivo sobre Mercados 
Digitales.

Or. en

Enmienda 801
Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – párrafo 2 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los terceros con un interés 
legítimo en representar a los usuarios 
profesionales o finales podrán presentar a 
la Comisión pruebas en relación con 
cualquier instigación iniciada en virtud de 
los apartados 1 a 3 del presente artículo. 
Sobre esta base, la Comisión examinará, 
en un plazo de cuatro meses, si existen 
motivos razonables para abrir una 
investigación de este tipo con arreglo a los 
artículos 15, 16 y 17.

Or. en

Enmienda 802
Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 33 bis
Derecho a presentar reclamaciones

1. Los terceros que representen a los 
usuarios profesionales o a los usuarios 
finales tendrán derecho a presentar 
reclamaciones en relación con la no 
designación de guardianes de acceso y el 
incumplimiento por parte de los 
guardianes de acceso de las obligaciones 
que les incumben en virtud de los 
artículos 3, 5 y 6, así como a solicitar el 
inicio de una investigación de mercado. 
Presentarán pruebas en apoyo de su 
solicitud.
2. La Comisión examinará si existen 
motivos razonables para abrir dicha 
investigación y comunicará su decisión a 
los terceros interesados en un plazo de 
tres meses.
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Or. en

Enmienda 803
Paul Tang, Evelyne Gebhardt, Eva Kaili

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 33 bis
En el anexo I de la Directiva (UE) 
2020/1828 del Parlamento Europeo y del 
Consejo se añade el punto siguiente:
«Reglamento (UE) 20XX/XXXX del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 
DD MMM AAAA, sobre mercados 
disputables y equitativos en el sector 
digital».

Or. en

Enmienda 804
Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 33 ter
Modificación de la Directiva (UE) 

2020/1828
1. En el anexo I de la Directiva (UE) 
2020/1828 se añade el punto siguiente: 
«(67) Reglamento (UE) 20XX/XXXX del 
Parlamento Europeo y del Consejo sobre 
mercados disputables y equitativos en el 
sector digital».

Or. en
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Enmienda 805
Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión publicará las 
decisiones que adopte en aplicación de los 
artículos 3, 7, 8, 9, 15, 16, 17, 22, 23, 
apartado 1, 25, 26 y 27. Dicha publicación 
mencionará los nombres de las partes y el 
contenido principal de la decisión, 
incluidas las sanciones impuestas.

1. La Comisión publicará las 
decisiones que adopte en aplicación de los 
artículos 3, 7, 8, 9, 15, 16, 17, 18 , 22, 23, 
apartado 1, 25, 26, 27, 33 y 33 bis. Dicha 
publicación mencionará los nombres de las 
partes y el contenido principal de la 
decisión, incluidas las sanciones impuestas, 
así como un informe en el que se 
expliquen los motivos de la decisión.

Or. en

Enmienda 806
Martin Schirdewan, José Gusmão

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Las reuniones entre los 
representantes de los guardianes de 
acceso, los miembros del Comité 
Consultivo sobre Mercados Digitales y la 
Comisión se registrarán y publicarán 
mensualmente de acuerdo con el Registro 
de transparencia de la Unión. A tal fin, la 
inscripción en el Registro de 
transparencia de la Unión será 
obligatoria para los guardianes de acceso, 
las empresas y las asociaciones de 
empresas, con arreglo al artículo 3, 
apartado 1, del presente Reglamento.

Or. en
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Enmienda 807
Martin Schirdewan, José Gusmão

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

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) otras especificaciones de los 
requisitos de accesibilidad con arreglo al 
artículo 6, letra m) (nueva).

Or. en

Enmienda 808
Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant, Marco Zanni

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

Texto de la Comisión Enmienda

g bis) las modalidades y procedimientos 
prácticos que deberán adoptarse sobre la 
forma en que la Comisión cooperará y 
trabajará con las autoridades competentes 
de los Estados miembros en el desempeño 
de las funciones establecidas en los 
artículos 6, 7, 10, 16, 17, 24 y 25;

Or. en

Enmienda 809
Raffaele Fitto

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

Texto de la Comisión Enmienda

h bis) las modalidades y procedimientos 
prácticos que deberán adoptarse sobre la 
forma en que la Comisión cooperará y 
trabajará con las autoridades competentes 
de los Estados miembros en el desempeño 
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de las funciones establecidas en los 
artículos 6, 7, 10, 16, 17, 24 y 25.

Or. en

Enmienda 810
José Manuel García-Margallo y Marfil, Isabel Benjumea Benjumea

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 36 bis
Directrices

Para facilitar el cumplimiento por parte 
de los guardianes de acceso de las 
obligaciones contempladas en los 
artículos 5, 6, 12 y 13, así como su 
ejecución efectiva, la Comisión emitirá, 
en su caso, directrices acerca de las 
obligaciones establecidas en esos 
artículos. Cuando proceda, la Comisión 
podrá autorizar a los organismos de 
normalización a elaborar normas 
destinadas a facilitar el cumplimiento de 
las obligaciones.

Or. en

Enmienda 811
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los poderes para adoptar actos 
delegados mencionados en el artículo 3, 
apartado 6, y artículo 9, apartado 1, se 
otorgarán a la Comisión por un período de 
cinco años a partir de DD/MM/AAAA. La 
Comisión elaborará un informe sobre la 

2. Los poderes para adoptar actos 
delegados mencionados en el artículo 3, 
apartado 5, se otorgarán a la Comisión por 
un período de cinco años a partir de 
DD/MM/AAAA. La Comisión elaborará 
un informe sobre la delegación de poderes 



AM\1238611ES.docx 133/137 PE696.540v01-00

ES

delegación de poderes a más tardar nueve 
meses antes de que finalice el período de 
cinco años. La delegación de poderes se 
prorrogará tácitamente por períodos de 
idéntica duración, excepto si el Parlamento 
Europeo o el Consejo se oponen a dicha 
prórroga a más tardar tres meses antes del 
final de cada período.

a más tardar nueve meses antes de que 
finalice el período de cinco años. La 
delegación de poderes se prorrogará 
tácitamente por períodos de idéntica 
duración, excepto si el Parlamento Europeo 
o el Consejo se oponen a dicha prórroga a 
más tardar tres meses antes del final de 
cada período.

Or. en

Enmienda 812
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

3. La delegación de poderes 
mencionada en el artículo 3, apartado 5, 
podrá ser revocada en cualquier momento 
por el Parlamento Europeo o por el 
Consejo. La decisión de revocación pondrá 
término a la delegación de los poderes que 
en ella se especifiquen. La decisión surtirá 
efecto al día siguiente de su publicación en 
el Diario Oficial de la Unión Europea o en 
una fecha posterior indicada en la misma. 
No afectará a la validez de los actos 
delegados que ya estén en vigor.

Or. en

Enmienda 813
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Un acto delegado adoptado en 
virtud del artículo 3, apartado 6, y el 

6. Un acto delegado adoptado en 
virtud del artículo 3, apartado 5, entrará en 
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artículo 9, apartado 1, entrará en vigor 
únicamente si, en un plazo de dos meses a 
partir de su notificación al Parlamento 
Europeo y al Consejo, ni el Parlamento 
Europeo ni el Consejo formulan objeciones 
o si, antes del vencimiento de dicho plazo, 
tanto el uno como el otro informan a la 
Comisión de que no las formularán. El 
plazo se prorrogará dos meses a iniciativa 
del Parlamento Europeo o del Consejo.

vigor únicamente si, en un plazo de dos 
meses a partir de su notificación al 
Parlamento Europeo y al Consejo, ni el 
Parlamento Europeo ni el Consejo 
formulan objeciones o si, antes del 
vencimiento de dicho plazo, tanto el uno 
como el otro informan a la Comisión de 
que no las formularán. El plazo se 
prorrogará dos meses a iniciativa del 
Parlamento Europeo o del Consejo.

Or. en

Enmienda 814
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 37 bis
Presentación de informes

El informe anual de la Comisión Europea 
sobre la política de competencia incluirá 
un capítulo sobre la aplicación del 
presente Reglamento que detalle las 
tendencias más importantes en materia de 
disputabilidad y equidad de los mercados 
digitales.

Or. en

Enmienda 815
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Antes del DD/MM/AAAA, y 
posteriormente cada tres años, la Comisión 
evaluará el presente Reglamento e 

1. Antes de transcurridos tres años 
desde la fecha de aplicación del presente 
Reglamento, y posteriormente cada tres 
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informará de ello al Parlamento Europeo, 
al Consejo y al Comité Económico y Social 
Europeo.

años, la Comisión evaluará el presente 
Reglamento e informará de ello al 
Parlamento Europeo, al Consejo y al 
Comité Económico y Social Europeo.

Or. en

Enmienda 816
Frances Fitzgerald

Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las evaluaciones establecerán si se 
pueden exigir normas adicionales, incluso 
en relación con la lista de servicios de 
plataformas básicas establecida en el 
artículo 2, punto 2, las obligaciones 
establecidas en los artículos 5 y 6 y su 
aplicación, para garantizar que los 
mercados digitales de toda la Unión sean 
disputables y equitativos. Tras las 
evaluaciones, la Comisión adoptará las 
medidas adecuadas, que podrán consistir 
en propuestas legislativas.

2. Las evaluaciones:

a) establecerán si es necesario modificar, 
añadir o suprimir normas, incluso en 
relación con la lista de servicios de 
plataformas básicas establecida en el 
artículo 2, punto 2, las obligaciones 
establecidas en los artículos 5 y 6 y su 
aplicación, para garantizar que los 
mercados digitales de toda la Unión sean 
disputables y equitativos.
b) examinarán la evolución en materia 
jurídica, reglamentaria y de garantía del 
cumplimiento de la ley en los mercados 
digitales;
c) examinarán la existencia de ventajas 
compensatorias derivadas de las 
obligaciones establecidas en los 
artículos 5 y 6.
Tras las evaluaciones, la Comisión 



PE696.540v01-00 136/137 AM\1238611ES.docx

ES

adoptará las medidas adecuadas, que 
podrán consistir en propuestas 
legislativas.

Or. en

Enmienda 817
Kira Marie Peter-Hansen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros 
proporcionarán a la Comisión toda la 
información pertinente de la que dispongan 
y que esta pueda necesitar para elaborar el 
informe que se estipula en el apartado 1.

3. Los Estados miembros 
proporcionarán a la Comisión toda la 
información pertinente de la que dispongan 
y que esta pueda necesitar para elaborar el 
informe que se estipula en el apartado 1. 
En dicha información deberán 
examinarse los datos que permitan 
determinar la equidad de las condiciones 
generales de acceso a los servicios de 
plataformas, en particular en lo que 
respecta a las fuentes de ingresos 
derivados de la publicidad y el reparto de 
una proporción adecuada de los ingresos 
a terceros titulares de derechos.

Or. en

Enmienda 818
Eva Maydell, Lídia Pereira, Inese Vaidere, Danuta Maria Hübner, Markus Ferber, 
Frances Fitzgerald

Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. La Comisión informará sobre la 
aplicación del presente Reglamento en su 
informe anual sobre la política de 
competencia.
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Or. en

Enmienda 819
Martin Schirdewan, José Gusmão

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en


