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BREVE JUSTIFICACIÓN

Contexto

La Comisión Europea propuso dos iniciativas legislativas como parte del «paquete de 
medidas de la Ley de Servicios Digitales» en diciembre de 2020, con el fin de optimizar las 
normas que rigen los servicios digitales en la UE, a saber, la Ley de Servicios Digitales (LSD) 
y la Ley de Mercados Digitales (LMD). El objeto de la LMD es garantizar la competencia 
efectiva en los mercados digitales y, en particular, un entorno de plataformas en línea 
equitativo y disputable.

Actualmente, más de 10 000 plataformas en línea desarrollan sus actividades en la economía 
digital europea, y la mayoría de ellas son pymes. Un pequeño número de grandes plataformas 
en línea concentran la mayor proporción del valor global generado. Sus servicios ofrecen una 
amplia gama de actividades diarias con servicios de intermediación en línea, como mercados 
en línea, servicios de redes sociales en línea, motores de búsqueda en línea, sistemas 
operativos o tiendas de aplicaciones informáticas. Estas grandes plataformas actúan cada vez 
más como puertas o guardianes de acceso entre los usuarios profesionales y los usuarios 
finales. La LMD se aplicará a los servicios básicos de plataforma prestados u ofrecidos por 
guardianes de acceso a usuarios profesionales establecidos en la Unión o usuarios finales 
establecidos o situados en la Unión, independientemente del lugar de establecimiento o 
residencia de los guardianes de acceso y de la ley aplicable a la prestación del servicio.

Función de la Comisión ECON

Aunque IMCO es la Comisión competente para el fondo en lo que atañe a la LMD y a la 
LSD, a ECON se le ha atribuido la función de Comisión asociada con arreglo al artículo 57+ 
en lo que se refiere a la LMD, con competencias compartidas respecto a la propuesta en su 
conjunto. 

Designación de los guardianes de acceso

La ponente de opinión conviene en que el ámbito de aplicación de la LMD debe ser limitado, 
con el fin de garantizar que se procure debidamente su cumplimiento. Conviene asimismo con 
la Comisión respecto a los umbrales cuantitativos propuestos para dirigirse a los guardianes 
de acceso notoriamente conocidos, pero también a otros que actúan como puertas de acceso. 
La ponente de opinión subraya la posibilidad de que la Comisión designe guardianes de 
acceso nuevos y emergentes basándose en criterios cualitativos. Conviene además con la 
Comisión en los umbrales cuantitativos propuestos. Por lo que se refiere a los umbrales 
cualitativos, la ponente de opinión desea añadir características relevantes empresariales o de 
los servicios, como una estructura corporativa de conglomerado o la integración vertical de la 
empresa que presta los servicios de plataformas básicas.

Obligaciones y perspectivas de futuro

La ponente de opinión conviene con los principios fundamentales establecidos por la 
Comisión en los artículos 5 y 6, pero cree que estos deben aclararse y modificarse para:
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 que los usuarios profesionales puedan ofrecer los mismos productos y servicios a 
través de sus propios canales de venta en línea directos (artículo 5, letra b));

 comunicarse con los usuarios finales (artículo 5, letra c)); 

 extender el servicio de identificación para incluir servicios de pago y servicios 
técnicos (artículo 5, letras e) y f)), y proporcionar a los anunciantes y editores un 
acceso gratuito, continuo y en tiempo real a la información (artículo 5, letra g));

 prohibir los servicios por defecto instalados por los guardianes de acceso (artículo 6, 
apartado 1, letra b));

 extender la prohibición de la autopreferencia a la instalación, la activación y la 
configuración por defecto (artículo 6, apartado 1, letra d));

 especificar las funciones gratuitas y técnicamente posibles para la interoperabilidad y 
la portabilidad (artículo 6, apartado 1, letras f) y h));

 extender las condiciones justas y no discriminatorias a todos los servicios de 
plataformas básicas y no solo a las tiendas de aplicaciones (artículo 6, apartado 1, letra 
k)).

Función de terceros

La ponente de opinión desea introducir un mecanismo de notificación que permita a terceros 
facilitar información útil sobre las prácticas de los guardianes de acceso y las realidades y 
cambios en el mercado. Este mecanismo de notificación estará a disposición de usuarios 
profesionales, competidores y usuarios finales, permitiéndoles informar a la Comisión o a las 
autoridades nacionales de las prácticas y conductas de los guardianes de acceso que entren 
dentro del ámbito de aplicación del Reglamento. 

Diálogo sobre cuestiones normativas y transparencia

La ponente de opinión está a favor de introducir un mecanismo de restitución para garantizar 
que los guardianes de acceso apliquen debidamente las obligaciones y las prohibiciones de los 
artículo 5 y 6. Esta obligación exigiría el acceso para que los controladores puedan informar a 
la Comisión periódicamente y describir de manera transparente las medidas adoptadas para 
ejecutar tales obligaciones. 

Cumplimiento

La ponente de opinión desea introducir medidas encaminadas a garantizar el máximo 
cumplimiento, como designar encargados de cumplimiento para cada guardián de acceso con 
acceso en tiempo real a toda la información requerida, y permitir que la Comisión compruebe 
las medidas rectificativas antes de su adopción, en particular, mediante pruebas A/B para 
garantizar que las medidas no resultan contraproducentes para las partes interesadas.

En el caso de que un guardián de acceso implante una nueva práctica que conculque los dos 
principios del artículo 10, en concreto, los de disputabilidad y equidad, y puedan ocasionar 
daños graves e inmediatos, podrán adoptarse medidas provisionales que aborden las prácticas 
del guardián de acceso en cuestión a la espera del resultado de la investigación de mercado. 
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Cooperación con los Estados miembros
La ponente de opinión cree que la Comisión y los Estados miembros deben trabajar en 
estrecha cooperación y coordinar sus medidas de ejecución. Las autoridades nacionales de 
competencia (ANC) deben ejercer un papel de liderazgo basado en los mecanismos existentes 
de la Red Europea de Competencia (REC). Las ANC deben poder cooperar con la Comisión 
en la puesta en común de información sobre concentraciones, y en las investigaciones de 
mercado para la designación de guardianes de acceso, sobre incumplimiento sistemático y 
sobre nuevos servicios y prácticas, y solicitar información para llevar a cabo entrevistas y 
tomar declaraciones, y facultades para efectuar inspecciones in situ. 

Papel del Parlamento Europeo
La ponente de opinión subraya la importancia del Parlamento de la UE en la LMD, y pide a la 
Comisión que facilite periódicamente información actualizada sobre las evaluaciones de la 
ejecución de obligaciones.

ENMIENDAS

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

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) La fragmentación del mercado 
interior solo puede evitarse eficazmente si 
se impide a los Estados miembros aplicar 
normas nacionales específicas para los 
tipos de empresas y servicios englobados 
en el presente Reglamento. Al mismo 
tiempo, dado que el presente Reglamento 
tiene por objeto complementar la 
aplicación de la legislación en materia de 
competencia, debe especificarse que el 
presente Reglamento se aplicará sin 
perjuicio de lo dispuesto en los artículos 
101 y 102 del TFUE, en las normas 
nacionales de competencia 
correspondientes y en otras normas 
nacionales de competencia relativas a 
prácticas unilaterales basadas en una 
evaluación individualizada de las 
posiciones de mercado y las prácticas, 

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

incluidos sus efectos probables y el alcance 
exacto de las prácticas prohibidas, y que 
prevén la posibilidad de que las empresas 
presenten alegaciones de eficacia y 
justificación objetiva respecto de las 
prácticas en cuestión. Una aplicación 
coherente de estas normas solo puede 
lograrse de manera efectiva si la 
Comisión y los Estados miembros pueden 
intercambiar información confidencial, 
colaborar estrechamente y coordinar sus 
acciones de ejecución para garantizar la 
consecución de unos resultados 
coherentes, eficaces y complementarios. 
Además, para preservar el mercado 
interior, la Comisión debe poder prevenir 
la adopción de medidas nacionales 
basadas en leyes nacionales más estrictas 
que no sean conformes con el presente 
Reglamento o con una decisión adoptada 
por la Comisión en virtud del presente 
Reglamento.

Or. en

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) En particular, los servicios de 
intermediación en línea, los motores de 
búsqueda en línea, los sistemas operativos, 
las redes sociales en línea, los servicios de 
plataformas de intercambio de vídeos, los 
servicios de comunicaciones 
interpersonales independientes de la 
numeración, los servicios de computación 
en nube y los servicios de publicidad en 
línea tienen la capacidad de afectar a un 
gran número de usuarios finales y 
empresas por igual, lo que conlleva el 
riesgo de que se produzcan prácticas 
comerciales desleales. Por lo tanto, deben 
incluirse en la definición de los servicios 

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

incluirse en la definición de los servicios 
de plataformas básicas y entrar en el 
ámbito de aplicación del presente 
Reglamento. Los servicios de 
intermediación en línea deben incluirse 
con independencia de la tecnología 
utilizada para su prestación. Por ese 
motivo, los asistentes virtuales o activados 
por voz y otros dispositivos conectados 
deben entrar en el ámbito de aplicación 
del presente Reglamento con 
independencia de que su software se 
considere un sistema operativo, un 
servicio de intermediación en línea o un 
motor de búsqueda. Los servicios de 
intermediación en línea también pueden ser 
activos en el ámbito de los servicios 
financieros, y pueden hacer de 
intermediario o ser utilizados para prestar 
los servicios enumerados de una manera no 
exhaustiva en el anexo II de la 
Directiva (UE) 2015/1535 del Parlamento 
Europeo y del Consejo. En determinadas 
circunstancias, la noción de usuarios 
finales debe abarcar a los usuarios que 
tradicionalmente se consideran usuarios 
profesionales, pero en determinadas 
situaciones no utilizan los servicios de 
plataformas básicas para proporcionar 
bienes o servicios a otros usuarios finales, 
como por ejemplo las empresas que 
dependen de los servicios de computación 
en nube para sus propios fines.

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

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

Or. en
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Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 20 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(20 bis) Los usuarios finales 
activos, así como los usuarios 
profesionales, deben definirse de un modo 
que represente adecuadamente el papel y 
el alcance del servicio básico de 
plataforma específico en cuestión. Para 
proporcionar seguridad jurídica a los 
guardianes de acceso, los elementos de 
tales definiciones por servicio básico de 
plataforma deben establecerse en un 
anexo al presente Reglamento que podrá 
ser modificado por la Comisión mediante 
un acto delegado, con el fin de actualizar 
dicho anexo a la luz de la evolución de la 
tecnología o en otros ámbitos.

Or. en

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

concluyente acerca de que la presunción 
derivada del cumplimiento de los umbrales 
cuantitativos no debe aplicarse a un 
proveedor específico debe recaer sobre 
dicho proveedor. En su evaluación, la 
Comisión únicamente debe tener en cuenta 
los elementos relacionados de manera 
directa con los requisitos para ser 
considerado guardián de acceso, es decir, si 
se trata de una puerta de acceso importante 
operada por un proveedor con un impacto 
significativo en el mercado interior y que 
goza de una posición afianzada y duradera, 
ya sea efectiva o previsible. Debe 
descartarse cualquier justificación por 
motivos económicos que pretenda 
demostrar la eficacia derivada de un tipo 
específico de prácticas por parte del 
proveedor de servicios de plataformas 
básicas, ya que no es pertinente para ser 
designado como guardián de acceso. La 
Comisión debería poder tomar una decisión 
basándose en los umbrales cuantitativos 
que señalan que el proveedor obstruye 
considerablemente la investigación al no 
cumplir las medidas de investigación 
adoptadas por la Comisión.

Or. en

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 31

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

proceso de revisión mencionado 
anteriormente, en cuanto a la situación de 
los guardianes de acceso individuales, pero 
también es crucial para el seguimiento de 
las tendencias más generales de 
disputabilidad en los mercados en los que 
operan los guardianes de acceso, en 
particular, en el sector digital y, por lo 
tanto, puede ser un factor útil a tener en 
cuenta en el marco de las investigaciones 
de mercado contempladas en el presente 
Reglamento y en el Reglamento (CE) del 
Consejo n.º 139/2004 (Reglamento 
comunitario de concentraciones).

Or. en

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 33

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

cuestiones normativas con los guardianes 
de acceso para adaptar las obligaciones que 
probablemente requieran medidas 
específicas de aplicación a fin de garantizar 
su eficacia y proporcionalidad. Las 
obligaciones solo deben actualizarse 
después de una investigación exhaustiva 
sobre la naturaleza y el impacto de 
prácticas específicas que puedan haber sido 
identificadas de manera reciente, tras una 
investigación a fondo, como desleales o 
limitantes de la disputabilidad igual que las 
prácticas desleales contempladas en el 
presente Reglamento, al tiempo que eluden 
potencialmente el actual conjunto de 
obligaciones. Con el fin de elevar al 
eficacia del proceso de actualización, la 
Comisión debe utilizar asimismo el 
mecanismo de notificación en el que 
intervienen competidores, usuarios 
profesionales, usuarios finales y Estados 
miembros para informar a la Comisión en 
caso de que se produzca cualquiera de las 
prácticas identificadas.

Or. en

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Considerando 36

Texto de la Comisión Enmienda

(36) La práctica de combinar datos de 
usuarios finales de diferentes fuentes o de 
registrar a usuarios en diferentes servicios 
de guardianes de acceso supone para estos 
ventajas potenciales en términos de 
acumulación de datos, lo que hace 
aumentar los obstáculos de entrada al 
mercado. Para garantizar que los 
guardianes de acceso no socaven 
injustamente la disputabilidad de los 
servicios de plataformas básicas, estos 
deben permitir que sus usuarios finales 
puedan elegir libremente participar en tales 

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

prácticas comerciales ofreciéndoles una 
alternativa menos personalizada, pero 
equivalente, y sin condicionar el servicio 
de plataforma básica o ciertas 
funcionalidades del mismo al 
consentimiento del usuario final en el 
sentido del artículo 6, apartado 1, letra a) 
del Reglamento (UE) 2016/679. La 
alternativa menos personalizada no debe 
ser diferente ni de calidad inferior en 
comparación con el servicio ofrecido a los 
usuarios finales que consienten que se 
combinen sus datos personales. La 
posibilidad de la combinación de datos 
debería abarcar todas las posibles fuentes 
de datos personales, incluidos los propios 
servicios de plataformas básicas y otros 
servicios ofrecidos por los guardianes de 
acceso, así como los servicios de terceros 
(en los que los datos se obtienen, por 
ejemplo, a través de cookies o de botones 
de «me gusta» incluidos en los sitios web 
de terceros). Cuando el guardián de 
acceso solicita el consentimiento, debería 
presentar proactivamente una solución de 
fácil utilización para que los usuarios 
finales otorguen, modifiquen o revoquen 
su consentimiento de forma explícita, clara 
y directa. El usuario final deberá otorgar 
el consentimiento de un modo claro, 
informado y específico, y se le deberá 
informar de que su denegación puede dar 
lugar a una oferta menos personalizada, 
pero que la calidad y las funcionalidades 
del servicio de plataforma básica se 
mantendrá inalterado.

Or. en

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Considerando 37

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Considerando 37 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Considerando 40

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

acceso no deben utilizar su posición como 
proveedores de servicios de plataformas 
básicas para exigir a sus usuarios 
profesionales dependientes que incluyan 
cualquier servicio de pago e identificación 
proporcionado por los propios guardianes 
de acceso como parte de la prestación de 
servicios o productos por partes de estos 
usuarios profesionales a sus usuarios 
finales, cuando dichos usuarios 
profesionales dispongan de otros servicios 
de identificación.

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

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

Or. en

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Considerando 42

Texto de la Comisión Enmienda

(42) Las condiciones bajo las cuales los 
guardianes de acceso proporcionan 
servicios de publicidad en línea a los 
usuarios profesionales, incluyendo tanto a 
los anunciantes como a los editores, son a 
menudo poco transparentes y opacas. Esta 
opacidad está en parte vinculada a las 
prácticas de unas pocas plataformas, pero 
también se debe a la gran complejidad de 
la publicidad programática de nuestros 
días. Se considera que el sector se ha 
vuelto menos transparente después de la 
introducción de la nueva legislación sobre 
privacidad, y se espera que se vuelva aún 
más opaco con la anunciada eliminación de 

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

las cookies de terceros. Esto a menudo 
conduce a una falta de información y 
conocimiento para los anunciantes y 
editores sobre las condiciones de los 
servicios de publicidad que contrataron y 
socava su capacidad para cambiar a 
proveedores alternativos de servicios de 
publicidad en línea. Además, es probable 
que los costes de la publicidad en línea 
sean más altos de lo que serían en un 
entorno de plataforma más justo, 
transparente y disputable. Es probable que 
estos costos más altos se reflejen en los 
precios que los usuarios finales pagan por 
muchos productos y servicios diarios que 
dependen del uso de la publicidad en línea. 
Por lo tanto, las obligaciones de 
transparencia deben exigir que los 
guardianes de acceso proporcionen a los 
anunciantes y editores a los que presten 
servicios de publicidad en línea, cuando así 
se les solicite y en la medida de lo posible, 
información de alta calidad, accesible y en 
tiempo real que permita a ambas partes 
entender el precio pagado por cada uno de 
los diferentes servicios de publicidad 
prestados como parte de la cadena de valor 
publicitario pertinente.

Or. en

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Considerando 46 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(46 bis) Asegurar posiciones por 
defecto en los principales puntos de 
acceso a las funciones de búsqueda de un 
sistema operativo, como el navegador 
preinstalado, la barra de búsqueda de la 
pantalla de inicio o el asistente por voz, 
puede arraigar la posición dominante de 
un servicio básico de plataforma 
consolidado y evitar la disputabilidad de 
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los mercados digitales. Incluso en 
aquellos casos en los que los usuarios 
pueden modificar manualmente los 
valores por defecto, rara vez lo hacen, 
debido a sesgos conductuales. Para 
garantizar la disputabilidad, los usuarios 
finales deben poder seleccionar su 
servicio básico de plataforma por defecto 
preferido mediante un menú de 
preferencias al configurar su dispositivo. 
Los usuarios finales deben poder acceder 
a dicho menú de preferencias después de 
la configuración del dispositivo. Un 
guardián de acceso no debe poder ofrecer 
una remuneración o prestaciones a los 
fabricantes de hardware ni a los 
operadores de red, ni exigirles de otro 
modo que ofrezcan su servicio básico de 
plataforma preinstalado o configurado 
como opción por defecto, ya que estas 
prácticas impiden a los usuarios 
profesionales terceros licitar por una 
preinstalación o por una posición por 
defecto.

Or. en

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Considerando 47

Texto de la Comisión Enmienda

(47) Las reglas que los guardianes de 
acceso establecen para la distribución de 
programas de aplicación pueden, en 
determinadas circunstancias, restringir la 
capacidad de los usuarios finales para 
instalar y utilizar de forma efectiva 
programas de aplicación de terceros o 
tiendas de programas de aplicación en 
sistemas operativos o hardware de los 
guardianes de acceso en cuestión y 
restringir la capacidad de los usuarios 
finales de acceder a estos programas de 
aplicación o a las tiendas de programas de 

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

aplicación fuera de los servicios de 
plataformas básicas de dichos guardianes 
de acceso. Estas restricciones pueden 
limitar la capacidad de los desarrolladores 
de programas de aplicación para utilizar 
canales de distribución alternativos y la 
capacidad de los usuarios finales para 
elegir entre diferentes programas de 
aplicación de diferentes canales de 
distribución y deben prohibirse puesto que 
son injustas y susceptibles de reducir la 
disputabilidad de los servicios de 
plataformas básicas. Para garantizar que 
los programas de aplicación o tiendas de 
programas de aplicación de terceros no 
pongan en peligro la integridad del 
hardware o el sistema operativo 
proporcionado por los guardianes de 
acceso, estos podrán aplicar medidas 
técnicas o contractuales indispensables si 
demuestran que tales medidas son 
necesarias y están justificadas y que no hay 
medios menos restrictivos para 
salvaguardar la integridad del hardware o 
del sistema operativo.

Or. en

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Considerando 48

Texto de la Comisión Enmienda

(48) Los guardianes de acceso a menudo 
están integrados verticalmente y ofrecen 
ciertos productos o servicios a los usuarios 
finales a través de sus propios servicios de 
plataformas básicas, o a través de un 
usuario profesional sobre el que ejercen 
control lo que con frecuencia conduce a 
conflictos de intereses. Esto puede incluir 
la situación en la que un guardián de 
acceso ofrece sus propios servicios de 
intermediación en línea a través de un 
motor de búsqueda en línea. Al ofrecer 

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

esos productos o servicios en el servicio de 
plataforma básica, los guardianes de acceso 
pueden reservar una mejor posición o un 
tratamiento diferenciado a su propia 
oferta, en términos de clasificación, frente 
a los productos de terceros que también 
operan en ese servicio de plataforma 
básica. Esto puede ocurrir, por ejemplo, 
con productos o servicios, incluyendo otros 
servicios de plataformas básicas, que se 
clasifican en los resultados de los motores 
de búsqueda en línea, o que están parcial o 
totalmente integrados en los resultados de 
los motores de búsqueda en línea, grupos 
de resultados especializados en un tema 
determinado, mostrados junto con los 
resultados de un motor de búsqueda en 
línea, que son considerados o utilizados por 
ciertos usuarios finales como un servicio 
distinto o adicional al motor de búsqueda 
en línea. Otros ejemplos son los programas 
de aplicación distribuidos a través de 
tiendas de programas de aplicación, o los 
productos o servicios resaltados y 
mostrados en el canal de noticias de una 
red social, o los productos o servicios 
clasificados en los resultados de búsqueda 
o mostrados en un mercado en línea. En 
esas circunstancias, el guardián de acceso 
tiene una posición de doble función como 
intermediario para otros proveedores y 
como proveedor directo de sus productos o 
servicios. En consecuencia, estos 
guardianes de acceso tienen la capacidad 
de socavar directamente la disputabilidad 
respecto de los productos o servicios 
ofrecidos en esos servicios de plataformas 
básicas, en detrimento de los usuarios 
profesionales que no controlan los 
guardianes de acceso.

Or. en

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Considerando 52



PA\1234515ES.docx PE693.930v01-00

ES

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Considerando 53

Texto de la Comisión Enmienda

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

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



PA\1234515ES.docx PE693.930v01-00

ES

publicidad que actúan en nombre de una 
empresa que realiza publicidad, así como 
para que los editores realicen su propia 
verificación independiente sobre la 
prestación de los servicios de publicidad en 
línea correspondientes.

anunciantes, agencias de publicidad que 
actúan en nombre de una empresa que 
realiza publicidad, así como para que los 
editores realicen su propia verificación 
independiente sobre la prestación de los 
servicios de publicidad en línea 
correspondientes.

Or. en

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Considerando 57

Texto de la Comisión Enmienda

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

(57) Los servicios básicos de 
plataforma prestados por guardianes de 
acceso y, en particular, por los guardianes 
de acceso que proporcionan acceso a las 
tiendas de programas de aplicación, 
constituyen una puerta de acceso 
importante para los usuarios profesionales 
que buscan llegar a los usuarios finales. En 
vista del desequilibrio en el poder de 
negociación entre esos guardianes de 
acceso y los usuarios profesionales de sus 
servicios básicos de plataforma, no se 
debe permitir que esos guardianes de 
acceso impongan condiciones generales, 
incluidas condiciones de precios, de uso de 
datos, o relacionadas con la concesión de 
licencias sobre derechos del usuario 
profesional, que serían injustas o darían 
lugar a una diferenciación injustificada. La 
fijación de precios u otras condiciones 
generales de acceso o tratamiento deben 
considerarse injustas si conducen a un 
desequilibrio entre los derechos y las 
obligaciones impuestas a los usuarios 
profesionales o confieren a los guardianes 
de acceso una ventaja desproporcionada en 
relación con el servicio que prestan a los 
usuarios profesionales o suponen una 
desventaja para los usuarios profesionales 
que prestan servicios idénticos o similares 



PE693.930v01-00 PA\1234515ES.docx

ES

acceso: los precios cobrados o las 
condiciones impuestas por otros 
proveedores de tiendas de programas de 
aplicación por servicios idénticos o 
similares; los precios cobrados o las 
condiciones impuestas por el proveedor de 
la tienda de programas de aplicación por 
servicios relacionados diferentes o 
similares o a diferentes tipos de usuarios 
finales; los precios cobrados o las 
condiciones impuestas por el proveedor de 
la tienda de programas de aplicación por 
el mismo servicio en diferentes regiones 
geográficas; los precios cobrados o las 
condiciones impuestas por el proveedor de 
la tienda de programas de aplicación por el 
mismo servicio que le ofrece el guardián de 
acceso. Esta obligación no debe establecer 
un derecho de acceso y debe aplicarse sin 
perjuicio de la capacidad de los 
proveedores de las tiendas de programas 
de aplicación para asumir la 
responsabilidad requerida en la lucha 
contra los contenidos ilegales y no 
deseados, tal como se establece en el 
Reglamento [Ley de Servicios Digitales].

a los que ofrecen los guardianes de acceso. 
Los siguientes puntos de referencia pueden 
servir como criterio para determinar la 
equidad de las condiciones generales de 
acceso: los precios cobrados o las 
condiciones impuestas por otros 
proveedores del servicio básico de 
plataforma pertinente por servicios 
idénticos o similares; los precios cobrados 
o las condiciones impuestas por el 
guardián de acceso por servicios 
relacionados diferentes o similares o a 
diferentes tipos de usuarios finales; los 
precios cobrados o las condiciones 
impuestas por el guardián de acceso por el 
mismo servicio en diferentes regiones 
geográficas; los precios cobrados o las 
condiciones impuestas por el proveedor de 
la tienda de programas de aplicación por el 
mismo servicio que le ofrece el guardián de 
acceso. Esta obligación no debe establecer 
un derecho de acceso y debe aplicarse sin 
perjuicio de la capacidad de los 
proveedores de servicios básicos de 
plataforma para asumir la responsabilidad 
requerida en la lucha contra los contenidos 
ilegales y no deseados, tal como se 
establece en el Reglamento [Ley de 
Servicios Digitales].

Or. en

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Considerando 59 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Considerando 64

Texto de la Comisión Enmienda

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

(64) La Comisión debe investigar y 
evaluar si se justifican medidas adicionales 
correctoras del comportamiento, o 
estructurales si fuera necesario, para 
garantizar que los guardianes de acceso no 
puedan frustrar los objetivos del presente 
Reglamento mediante el incumplimiento 
sistemático de una o varias de las 
obligaciones que en él se establecen. Por lo 
tanto, la Comisión debería tener en estos 
casos la facultad de imponer cualquier 
medida, ya sea correctora del 
comportamiento o estructural, teniendo 
debidamente en cuenta el principio de 
proporcionalidad. Medidas estructurales, 
como la separación jurídica, funcional o 
estructural, incluida la cesión de bienes de 
una empresa, o partes de ella, solo deben 
imponerse cuando no exista una medida 
correctora del comportamiento igualmente 
eficaz o cuando cualquier medida 
correctora del comportamiento igualmente 
eficaz sea para la empresa en cuestión más 
gravosa que la medida estructural. Los 
cambios en la estructura de una empresa 
como existía antes de que se estableciera el 
incumplimiento sistemático solo serían 
proporcionados si existe un riesgo 
sustancial de que este incumplimiento 
sistemático se deba a la propia estructura 
de la empresa en cuestión.
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medida estructural. Los cambios en la 
estructura de una empresa como existía 
antes de que se estableciera el 
incumplimiento sistemático solo serían 
proporcionados si existe un riesgo 
sustancial de que este incumplimiento 
sistemático se deba a la propia estructura 
de la empresa en cuestión.

Or. en

Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Considerando 65 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Considerando 66 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 22

Propuesta de Reglamento
Considerando 67

Texto de la Comisión Enmienda

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

(67) Si un guardián de acceso, durante 
un procedimiento de incumplimiento o una 
investigación de incumplimiento sistémico, 
ofrece compromisos a la Comisión, esta 
última debe poder adoptar una decisión por 
la que dichos compromisos sean 
vinculantes para el guardián de acceso en 
cuestión, si considera que los compromisos 
garantizan el cumplimiento efectivo de las 
obligaciones del presente Reglamento. 
Antes de su adopción, a la Comisión se la 
deberá facultar, cuando proceda, para 
exigir que los compromisos se 
comprueben, también mediante pruebas 
A/B, con el fin de optimizar su eficacia. 
Los compromisos deberán revisarse una 
vez transcurrido un plazo razonable tras 
su adopción. Si la revisión de los 
compromisos por parte de la Comisión 
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pusiera de relieve un cumplimiento 
ineficaz, se la deberá facultar a esta para 
que exija la modificación o revoque las 
soluciones correctivas inefectivas.

Or. en

Enmienda 23

Propuesta de Reglamento
Considerando 70

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 24

Propuesta de Reglamento
Considerando 77 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(77 bis) A fin de garantizar la 
ejecución y el cumplimiento efectivos de 
las obligaciones formuladas en los 



PA\1234515ES.docx PE693.930v01-00

ES

artículos 5 y 6 y de las decisiones 
adoptadas con arreglo a los artículo 7, 16, 
22 y 23, la Comisión debe designar un 
director de cumplimiento que supervise la 
ejecución y el cumplimiento de las 
obligaciones y las medidas a diario. Dicho 
director deberá disponer de acceso a la 
información requerida, incluidos datos y 
algoritmos, para garantizar el 
cumplimiento, y facilitar periódicamente a 
la Comisión información de referencia al 
respecto. La Comisión debe formular 
recomendaciones dirigidas a los 
guardianes de acceso e imponer las 
sanciones necesarias basadas en la 
información de referencia aportada por el 
director de cumplimiento pertinente. 

Or. en

Enmienda 25

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 26

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 5
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 27

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

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) navegadores;

Or. en

Enmienda 28

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 2 – letra c ter (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

c ter) asistentes virtuales;

Or. en

Enmienda 29

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

Texto de la Comisión Enmienda

(g) servicios de computación en nube; (g) servicios de computación en nube; 
incluido software, aplicaciones y servicios 
de soluciones empresariales;

Or. en

Justificación

Esta definición revisada reflejaría mejor la realidad de la estrategia de otorgar prioridad a 
la computación en nube de los editores de software B2B que desarrollan cada vez más sus 
servicios en la nube y que han dejado de desarrollarlos en instalaciones físicas, con nuevas 
condiciones contractuales y prácticas desleales.

Enmienda 30

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

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis «Asistente virtual»: software que 
responde a órdenes orales o escritas 
expresadas en lenguaje no técnico por 
usuarios finales y realiza tareas o presta 
servicios de manera independiente o a 
través de sistemas informáticos en caso 
necesario y en nombre del usuario final;

Or. en
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Enmienda 31

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

Texto de la Comisión Enmienda

7 bis «Navegador»: aplicación de 
software independiente o integrada que 
permite a los usuarios finales disponer de 
acceso a la información en la World Wide 
Web;

Or. en

Enmienda 32

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 17 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

17 bis «Competidor con el servicio básico 
de plataforma del guardián de acceso»: 
cualquier persona física o jurídica que 
actúe a título comercial o profesional y 
preste un servicio básico de plataforma en 
la misma categoría que un guardián de 
acceso;

Or. en

Enmienda 33

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) «Clasificación»: la preeminencia 
relativa atribuida a los bienes o servicios 
ofrecidos mediante servicios de 
intermediación en línea o servicios de 
redes sociales en línea, o la relevancia 
atribuida a los resultados de búsqueda a 

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

línea, o la relevancia atribuida a los 
resultados de búsqueda a través de motores 
de búsqueda en línea, tal y como los 
proveedores de servicios de intermediación 
en línea, proveedores de servicios de redes 
sociales en línea, incluidas tiendas de 
aplicaciones informáticas y asistentes 
virtuales, o proveedores de motores de 
búsqueda en línea, respectivamente, los 
presentan, organizan o comunican, con 
independencia de los medios tecnológicos 
empleados para tal presentación, 
organización o comunicación;

Or. en

Enmienda 34

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 35

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Enmienda 36

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 37

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión, sin demora indebida y a más 
tardar 60 días después de recibir la 
información completa a que se refiere el 
apartado 3, designará como guardián de 
acceso al proveedor de servicios básicos de 
plataforma que alcance todos los umbrales 
establecidos en el apartado 2, a menos que 
dicho proveedor, en su notificación, 
presente argumentos suficientemente 
fundamentados que demuestren que, en las 
circunstancias en que opera el servicio 
básico de plataforma en cuestión, y 

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

teniendo en cuenta los elementos 
enumerados en el apartado 6, el proveedor 
excepcionalmente no cumple los requisitos 
del apartado 1, aunque cumple todos los 
umbrales previstos en el apartado 2.

Or. en

Enmienda 38

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 39

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

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando un proveedor de un servicio 
básico de plataforma no aporte en el plazo 
límite fijado la información pertinente 
requerida para evaluar su designación 
como guardián de acceso conforma al 
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artículo 3, apartado 2, a la Comisión le 
asistirá el derecho a designar a dicho 
proveedor como guardián de acceso con 
arreglo a los datos disponibles.

Or. en

Enmienda 40

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 6 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 41

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

Texto de la Comisión Enmienda

f) otras características estructurales 
del mercado.

f) otras características empresariales 
o de servicio pertinentes, como una 
estructura corporativa de conglomerado o 
la integración vertical de la empresa que 
presta servicios básicos de plataforma, por 
ejemplo, permitiendo la subvención 
cruzada o la combinación de datos de 
fuentes diferentes.

Or. en
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Enmienda 42

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 6 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 43

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 6 – párrafo 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Enmienda 44

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

3. La Comisión publicará y 
actualizará la lista de guardianes de acceso 
y la lista de servicios básicos de plataforma 
respecto de los que deben cumplir las 
obligaciones establecidas en los artículos 5 
y 6 de manera continuada y al menos cada 
2 años, y remitirá las listas, y cada 
actualización de las mismas, al 
Parlamento Europeo.

Or. en

Enmienda 45

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) abstenerse de combinar datos 
personales procedentes de dichos servicios 
básicos de plataforma con datos personales 
de cualquier otro servicio que ofrezcan o 
con datos personales de servicios de 
terceros, y abstenerse de conectar a 
usuarios finales a sus otros servicios para 
combinar datos personales, a menos que se 
haya presentado al usuario final esa opción 
específica y este haya dado su 
consentimiento en el sentido del 
Reglamento (UE) 2016/679 ;

a) abstenerse de combinar datos 
personales procedentes de cualquiera de 
sus servicios básicos de plataforma con 
datos personales de cualquier otro servicio 
básico de plataforma u otro servicio que 
ofrezcan o con datos personales de 
servicios de terceros, y abstenerse de 
conectar a usuarios finales a sus otros 
servicios para combinar datos personales, a 
menos que se haya presentado al usuario 
final esa opción específica y este haya dado 
su consentimiento en el sentido del 
artículo 6, apartado 1, letra a) del 
Reglamento (UE) 2016/679. Al guardián 
de acceso le asistirá el derecho a servirse 
del artículo 6, apartado 1, letras c) o d) del 
Reglamento (UE) 2016/679 como base 
jurídica, cuando proceda.

Or. en
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Justificación

Se requiere consentimiento con arreglo al RGPD. Esta disposición no debe dar lugar a un 
uso indebido del consentimiento por parte de los guardianes de acceso, que podría obligar a 
los consumidores a otorgar su consentimiento para acceder a servicios de calidad.

Enmienda 46

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Con esta enmienda se prohíben las cláusulas de paridad estrechas que impiden a los usuarios 
ofrecer precios, condiciones y disponibilidades mejores a los usuarios finales a través de su 
propio sitio web. Las cláusulas de paridad estrechas se encuentran prohibidas en algunos 
Estados miembros de la UE.

Enmienda 47

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) abstenerse de exigir a los usuarios 
profesionales que informen al guardián 
de acceso de los precios o las condiciones 
que opten por aplicar a su propio canal de 
distribución o a través de servicios de 
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intermediación en línea de terceros;

Or. en

Justificación

A los usuarios profesionales no se les debe exigir que informen a los servicios esenciales de 
plataforma de las condiciones o los precios que apliquen en otros canales de distribución. La 
Comisión Europea pudo descartar ya tales prácticas en el asunto AT.40153 - Libros 
electrónicos: trato de nación más favorecida y cuestiones afines.

Enmienda 48

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Este artículo debe extenderse a la comunicación con los usuarios finales, incluida la 
promoción de ofertas. Los guardianes de acceso no deben restringir arbitrariamente el modo 
en que ciertas empresas usuarias se comunican con sus usuarios. Tales restricciones les 
impiden desarrollar sus productos y servicios y ampliar su base de usuarios. Los 
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consumidores deben acceder a los contenidos y servicios y utilizar estos a través de un 
usuario profesional en la plataforma del guardián de acceso, incluso aunque tales servicios 
se hayan adquirido fuera de la plataforma.

Enmienda 49

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Los guardianes de acceso no deben imponer servicios de identificación, de pago, o técnicos 
que apoyen la prestación de servicios de pago como condición para acceder al servicio 
básico de plataforma. Esta prohibición aborda los vínculos entre los servicios básicos de 
plataforma de los guardianes de acceso y sus servicios complementarios.

Enmienda 50

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

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

g) proporcionar a cada anunciante y 
editor a los que presta servicios un acceso 
gratuito, de alta calidad y efectivo a la 
información sobre el precio pagado por el 
anunciante o el intermediario publicitario, 
así como la remuneración pagada al editor, 
por la publicación de un anuncio 
determinado y por cada uno de los 
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servicios de publicidad pertinentes 
proporcionados por el guardián de acceso;

servicios de publicidad pertinentes 
proporcionados por el guardián de acceso;

Or. en

Justificación

La información facilitada a los editores y anunciantes conforme a la obligación 5, letra g) 
debe ofrecerse gratuitamente, como ocurre para esos mismos agentes con arreglo a la 
obligación 6, letra g).

Enmienda 51

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

Texto de la Comisión Enmienda

g bis) abstenerse de restringir u obstruir 
la capacidad de los usuarios finales para 
emplear su propia licencia de software 
cuando utilicen el servicio de 
computación en nube del guardián de 
acceso.

Or. en

Justificación

El objeto de la enmienda es crear una nueva obligación que permita a los usuarios emplear 
libremente sus licencias al utilizar un servicio en la nube.

Enmienda 52

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) abstenerse de utilizar, en 
competencia con los usuarios 
profesionales, cualquier dato que no sea 
públicamente accesible generado a través 
de las actividades de dichos usuarios 
profesionales, incluidas las de los usuarios 
finales de dichos usuarios profesionales, en 

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

finales de dichos usuarios profesionales, en 
sus servicios básicos de plataforma o de 
sus servicios complementarios o 
proporcionado por dichos usuarios 
profesionales de sus servicios básicos de 
plataforma o sus servicios 
complementarios por los usuarios finales 
dichos usuarios profesionales;

Or. en

Justificación

Con esta enmienda se pretende mejorar la segmentación de los datos de los guardianes de 
acceso (extendiendo la obligación a los datos generados por el uso de servicios 
complementarios), con el fin de evitar que los guardianes de acceso se aprovechen 
injustamente de su función doble como proveedores de servicios básicos de plataforma y 
competidores de las empresas que utilizan su servicio.

Enmienda 53

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) permitir a los usuarios finales 
desinstalar cualquier programa de 
aplicación preinstalado en su servicio de 
plataforma básico sin perjuicio de la 
posibilidad de que un guardián de acceso 
restrinja la desinstalación de programas de 
aplicación preinstalados que sean 
esenciales para el funcionamiento del 
sistema operativo o el dispositivo y que, 
desde un punto de vista técnico, no puedan 
ser ofrecidos de manera autónoma por 
terceros;

b) permitir a los usuarios finales 
desinstalar cualquier programa de 
aplicación preinstalado en su servicio de 
plataforma básico y abstenerse de habilitar 
exclusivamente sus propios servicios de 
plataforma básicos como servicios por 
defecto cuando puedan proponerse 
servicios alternativos equivalentes que 
desempeñan la misma función, sin 
perjuicio de la posibilidad de que un 
guardián de acceso restrinja la 
desinstalación de programas de aplicación 
preinstalados que sean esenciales para el 
funcionamiento del sistema operativo o el 
dispositivo y que, desde un punto de vista 
técnico, no puedan ser ofrecidos de manera 
autónoma por terceros;

Or. en
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Justificación

La preinstalación de aplicaciones constituye un caso de autopreferencia que debe abordarse. 
La configuración por defecto permite a los agentes consolidar sus posiciones y sacar partido 
de su condición de conglomerado. La posibilidad de desinstalar no es suficiente.

Enmienda 54

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Los guardianes de acceso no deben obstruir la instalación de servicios de la competencia.

Enmienda 55

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra d
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Esta enmienda pretende ampliar la prohibición de la autopreferencia que no atañe 
únicamente a la clasificación, sino también a la instalación, la activación y la configuración.

Enmienda 56

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Esta obligación debe aplicarse explícitamente a los guardianes de acceso que prestan 
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servicios de computación en nube. Debe permitir que los usuarios finales cambien y se 
suscriban a otras soluciones de software accesibles a través del servicio en la nube.

Enmienda 57

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

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

f) permitir a los usuarios 
profesionales y proveedores de servicios 
complementarios el acceso y la 
interoperabilidad con las mismas funciones 
del sistema operativo, el hardware o el 
software, o de otra índole, incluidas 
antenas de comunicación de campo 
próximo o las tecnologías relacionadas 
con tales antenas, disponibles o utilizadas 
en la prestación de servicios 
complementarios, o con funciones 
conformes con los estándares del sector 
de sus servicios básicos de plataforma; en 
tales casos, las condiciones de acceso e 
interoperabilidad serán justas, razonables 
y no discriminatorias. Al guardián de 
acceso no se le impedirá que adopte las 
medidas indispensables para garantizar 
que los servicios complementarios 
terceros no pongan en peligro ni 
comprometan la integridad de las 
funciones del sistema operativo, el 
hardware o el software proporcionado por 
el guardián de acceso, siempre que tales 
medidas indispensables estén debidamente 
justificadas por el guardián de acceso, al 
tiempo que se ofrecen soluciones de 
acceso e interoperabilidad alternativas y 
gratuitas para habilitar la provisión 
efectiva de servicios complementarios;

Or. en

Justificación

La interoperabilidad es una herramienta clave para alcanzar el objetivo de unos mercados 
justos y disputables. Con esta enmienda se pretende extender esta obligación más allá de los 
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servicios complementario y promover una interoperabilidad más amplia en el marco de la 
LMD y garantizar que tal interoperabilidad tiene lugar con sujeción a las condiciones justas, 
razonables y no discriminatorias.

Enmienda 58

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

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

g) proporcionar a los anunciantes y 
editores, o a terceros autorizados por 
anunciantes y editores, a petición de estos 
y de forma gratuita, acceso efectivo y en 
tiempo real a los instrumentos de medición 
del rendimiento del guardián de acceso y a 
la información necesaria para que los 
anunciantes y editores realicen su propia 
verificación independiente del inventario 
de anuncios, incluidos los datos agregados 
y sobre rendimiento de un modo que 
permita a los anunciantes y editores 
aplicar sus propias herramientas de 
verificación y medición para evaluar el 
rendimiento de los servicios básicos 
prestados por los guardianes de acceso;

Or. en

Justificación

Las partes interesadas pueden optar por contratar a expertos independientes u otros terceros 
para que lleven a cabo los controles necesarios para auditar la prestación de servicios de 
publicidad en línea por los guardianes de acceso.

Enmienda 59

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 ‒ apartado 1 ‒ letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) proporcionar una portabilidad 
efectiva de los datos generados a través de 
la actividad de los usuarios profesionales o 

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

usuarios finales y, en particular, 
proporcionar instrumentos gratuitos y 
técnicamente accesibles para facilitar a los 
usuarios profesionales o los terceros 
autorizados por estos, y a los usuarios 
finales el ejercicio de la portabilidad de 
datos, de conformidad con el 
Reglamento (UE) 2016/679, incluido el 
acceso continuo y en tiempo real;

Or. en

Enmienda 60

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra i

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Justificación

Enmienda para ampliar el acceso a los datos generados por los usuarios profesionales como 
parte de los servicios complementarios ofrecidos por el guardián de acceso para maximizar 
la herramienta de portabilidad de datos que ofrece la LMD.

Enmienda 61

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra k

Texto de la Comisión Enmienda

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

k) aplicar a los usuarios profesionales 
condiciones generales justas y no 
discriminatorias de tratamiento y acceso a 
sus servicios básicos de plataforma, 
incluida su tienda de programas de 
aplicación, sus servicios de computación 
en nube, sus motores de búsqueda en 
línea sus servicios de creación de redes 
sociales en línea designados de 
conformidad con el artículo 3 del presente 
Reglamento;

Or. en

Justificación

Las condiciones justas, razonables y no discriminatorias deben aplicarse a todos los servicios 
básicos de plataforma.

Enmienda 62

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

Texto de la Comisión Enmienda

k bis) proporcionar a sus usuarios 
finales unas condiciones de licencia 
claras, justas y no discriminatorias, en 
particular en lo que atañe a cargos y 
tasas, impidiendo cambios sustanciales 
que limiten el uso de programas de 
aplicación o servicios que se utilicen en 



PE693.930v01-00 PA\1234515ES.docx

ES

una plataforma básica de servicios del 
guardián de acceso o en conjunción con 
esta, y habilitando el uso previsto 
razonable de los programas de aplicación 
o servicios, también después de su 
transferencia a otro usuario final, en su 
caso.

Or. en

Justificación

A los guardianes de acceso no se les debe permitir que impongan condiciones de licencia 
respecto al uso de programas de aplicación o servicios que se utilicen en una plataforma 
básica de servicios, o conjuntamente con esta, y que resultarían ambiguas injustas o 
discriminatorias. Con arreglo a la jurisprudencia del TJUE, a los clientes también les debe 
asistir el derecho a revender y transmitir sus licencias de software con proveedores, y deben 
seguir ofreciendo asistencia y parches de seguridad en condiciones equitativas a los clientes 
que hayan adquirido lícitamente una licencia revendida.

Enmienda 63

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Antes de adoptar cualquier cambio 
en la estructura de tasas que se cargan a 
los usuarios profesionales y atañen a las 
obligaciones previstas en el apartado 1, el 
guardián de acceso notificará el cambio 
en cuestión a la Comisión y a los usuarios 
profesionales afectados.

Or. en

Enmienda 64

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. En el plazo de seis meses tras su 
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designación y en aplicación del artículo 3, 
apartado 8, el guardián de acceso 
proporcionará a la Comisión un informe 
en el que se describa de manera detallada 
y transparente las medidas aplicadas para 
garantizar el cumplimiento de las 
obligaciones formuladas en los artículos 5 
y 6. Este informe se actualizará por parte 
del guardián de acceso al menos una vez 
al año.

Or. en

Enmienda 65

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. En el plazo de seis meses tras su 
designación de conformidad con el 
artículo 3, el guardián de acceso 
publicará y proporcionará a la Comisión 
un resumen no confidencial del informe 
al que se refiere el apartado 1 bis del 
presente artículo. La Comisión publicará 
sin demora el resumen no confidencial 
del informe. Dicho resumen se 
actualizará cada vez que el informe al que 
se refiere al apartado 1 del presente 
artículo se actualice.

Or. en

Enmienda 66

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 

2. La Comisión podrá especificar 
mediante una decisión las medidas que 
debe aplicar el guardián de acceso en 
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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.

cuestión para cumplir las obligaciones 
establecidas en el artículo 6. Al adoptar la 
decisión, la Comisión tendrá en cuenta la 
información facilitada por los terceros 
interesados, los gobiernos y las 
autoridades pertinentes de los Estados 
miembros. Tales medidas podrán referirse 
al acceso a las plataformas (en particular, 
a la interoperabilidad, al acceso a IPA y a 
estándares comunes); a las intervenciones 
relacionadas con los datos (incluida la 
movilidad de los datos, el acceso a los 
datos y los silos de datos); a las relaciones 
comerciales justas (incluida la no 
discriminación); y a las elecciones de los 
usuarios finales y profesionales (incluida 
la arquitectura de diseño por defecto y de 
diseño de elección). 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

Justificación

La Comisión debe contar con la ayuda, cuando proceda, de los recursos y la información 
pertinentes para abordar la asimetría de la información con los guardianes de acceso.

Enmienda 67

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 

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 
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conclusiones preliminares. conclusiones preliminares. Los terceros 
interesados a los que ataña directamente 
dispondrán de la posibilidad de formular 
observaciones sobre tales conclusiones 
preliminares.

Or. en

Enmienda 68

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 
presentará, junto a su petición, un escrito 
motivado para explicar en particular por 
qué las medidas que pretende aplicar o que 
ha aplicado son eficaces para alcanzar el 
objetivo de la obligación pertinente en las 
circunstancias específicas.

Or. en

Enmienda 69

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión, previa petición motivada de 
un guardián de acceso, podrá suspender 
provisionalmente la aplicación de la 
obligación pertinente para uno o varios 
servicios de plataformas básicas antes de la 

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

Or. en

Enmienda 70

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Si se concede una exención con 
arreglo al apartado 1, la Comisión 
revisará cada dos años su decisión de 
exención. Tras dicha revisión, la 
Comisión suprimirá total o parcialmente 
la exención o decidirá que deben seguir 
cumpliéndose las condiciones establecidas 
en el apartado 1.

Or. en

Enmienda 71

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los actos delegados que actualicen 
las obligaciones establecidas en los 
artículos 5 y 6 de conformidad con el 
apartado 1 se limitaran a:
a) extender toda obligación que se 
aplique a cierto servicio básico de 
plataforma o a cualquier otro servicio 
básico de plataforma consignado en el 
artículo 2, punto 2;
b) especificar el modo en que las 
obligaciones de los guardianes de acceso 
con arreglo a los artículos 5 y 6 deben 
atenderse, en particular, mediante la 
incorporación de las especificaciones 
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establecidas en el artículo 7, apartado 2 a 
las obligaciones;
c) extender toda obligación que 
identifique un cierto subconjunto de 
usuarios como beneficiarios a cualquier 
otro subconjunto de usuarios como 
beneficiarios;
d) complementar o modificar las 
obligaciones con vistas a mejorar la 
eficacia de su aplicación.

Or. en

Enmienda 72

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

3. Los guardianes de acceso no 
degradarán las condiciones o la calidad de 
ninguno de los servicios de plataformas 
básicas proporcionados a los usuarios 
profesionales o los usuarios finales que se 
aprovechen de los derechos u opciones 
establecidos en los artículos 5 y 6, ni 
dificultará indebidamente el ejercicio de 
esos derechos u opciones, en particular, 
presentando al usuario final diversas 
opciones de una manera no neutral, o 
subvertiendo la autonomía, la toma de 
decisiones o la elección del usuario 
mediante la estructura, la función o el 
modo de operación de una interfaz de 
usuario o de una parte de esta. 

Or. en

Enmienda 73

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1 – párrafo 1
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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

Justificación

Esta obligación de información debe aplicarse a cualquier concentración propuesta de 
guardianes de acceso.

Enmienda 74

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

Los guardianes de acceso informarán a la 
Comisión de dicha concentración al menos 
dos meses 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
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Enmienda 75

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 información 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.

Or. en

Enmienda 76

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

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. La Comisión pondrá a disposición 
de las autoridades nacionales de 
competencia la información recibida con 
arreglo a los apartados 1 y 2. Teniendo en 
cuenta el interés legítimo de las empresas 
de proteger sus secretos comerciales, la 
Comisión publicará anualmente una lista 
facilitada por los guardianes de acceso 
con las adquisiciones que no han 
superado los umbrales de notificación del 
Reglamento del Consejo n.º 139/2004.

Or. en
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Enmienda 77

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

Texto de la Comisión Enmienda

El guardián de acceso publicará un 
resumen de la descripción auditada, 
teniendo en cuenta las limitaciones 
impuestas por los requisitos del secreto 
comercial. Tal descripción, y su resumen 
públicamente disponible, se actualizarán, 
al menos, una vez al año.

Or. en

Enmienda 78

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 3 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) las autoridades nacionales hayan 
formulado alertas periódicas respecto a 
prácticas desleales a través del mecanismo 
de notificación.

Or. en

Enmienda 79

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 

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 
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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.

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 80

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 81

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Cuando la Comisión, de 4. Cuando la Comisión, de 
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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.

conformidad con el artículo 3, apartado 6, 
designe como guardián de acceso a un 
proveedor de servicios de plataformas 
básicas que aún no goce de una posición 
afianzada y duradera en sus operaciones, 
pero que sea previsible que goce de esa 
posición, declarará aplicables a ese 
guardián de acceso las obligaciones 
específicas 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 82

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 

1. Cuando la investigación de 
mercado demuestre que un guardián de 
acceso ha infringido sistemáticamente una 
o varias obligaciones establecidas en los 
artículos 5 y 6, la Comisión podrá, 
mediante decisión adoptada de 
conformidad con el procedimiento 
consultivo contemplado en el artículo 32, 
apartado 4, imponer a dicho guardián de 
acceso cualquier medida correctora del 
comportamiento o estructural que sea 
proporcional a la infracción cometida y 
necesaria para garantizar el cumplimiento 
del presente Reglamento. La Comisión, 
cuando proceda, podrá exigir que las 
medidas correctoras se comprueben antes 
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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.

de su adopción, con el fin de optimizar su 
eficacia. 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 83

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 básicos de plataforma, 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 84

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 

suprimido
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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.

Or. en

Enmienda 85

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. La Comisión, sin demora, remitirá 
una copia de la solicitud simple, o de la 
decisión en la que se solicita la 
información, de conformidad con el 
apartado 1, a la autoridad nacional de la 
competencia del Estado miembro en cuyo 
territorio se sitúe la sede principal de la 
empresa o la asociación de empresas.

Or. en

Enmienda 86

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. A petición de la Comisión, los 
Gobiernos y las autoridades de los Estados 
miembros proporcionarán a la Comisión 
toda la información necesaria para llevar a 
cabo las tareas que le asigna el presente 
Reglamento.

6. A petición de la Comisión, o por 
propia iniciativa, las autoridades 
competentes en los Estados miembros 
proporcionarán a la Comisión toda la 
información necesaria para llevar a cabo 
las tareas que le asigna el presente 
Reglamento.

Or. en
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Enmienda 87

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. Las inspecciones in situ también 
podrán realizarse con la ayuda de auditores 
o expertos designados por la Comisión de 
conformidad con el artículo 24, apartado 2, 
así como por auditores o expertos de 
autoridades nacionales de la competencia 
en el país de establecimiento de las 
instalaciones de que se trate.

Or. en

Enmienda 88

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 21 bis
Mecanismo de notificación para usuarios 

profesionales y usuarios finales
1. Los usuarios profesionales, los 
competidores y los usuarios finales de los 
servicios básicos de plataforma podrán 
informar a la Comisión o a los 
reguladores nacionales de toda práctica o 
conducta de los guardianes de acceso que 
incida en el ámbito de aplicación del 
presente Reglamento, incluidos los casos 
de incumplimiento. La Comisión y los 
Estados miembros se informarán entre sí 
de tales notificaciones.
2. La Comisión establecerá sus 
prioridades respecto a la tarea de 
examinar los informes a los que se refiere 
el apartado 1. Sin perjuicio de lo 
dispuesto en el apartado 5 del presente 



PE693.930v01-00 PA\1234515ES.docx

ES

artículo y en el artículo 33, la Comisión 
podrá optar por no examinar 
determinados informes cuando no 
considere que constituyen una prioridad 
en materia de cumplimiento de la 
legislación.
3. Cuando la Comisión considere que 
un informe sí constituye tal prioridad, 
podrá incoar un procedimiento con 
arreglo al artículo 18 o una investigación 
de mercado conforme al artículo 14.
4. Sin perjuicio de lo previsto en el 
artículo 33, los Estados miembros podrán 
solicitar que el Comité Consultivo sobre 
Mercados Digitales adopte un dictamen 
con el fin de determinar si uno o varios 
informes deben recibir la consideración 
de prioridades en materia de 
cumplimiento de la legislación. En el 
dictamen se podrá solicitar a la Comisión 
que incoe un procedimiento con arreglo 
al artículo 18, o una investigación de 
mercado conforme al artículo 14. El 
Comité Consultivo adoptar el dictamen en 
el plazo de un mes. En su dictamen, 
consignará los motivos por los que el 
informe se considera, o no, una prioridad 
en materia de cumplimiento de la 
legislación. Si el informe se considera tal 
prioridad, la Comisión, en el plazo de 
cuatro meses, examinará si existen 
motivos razonables para emprender tal 
procedimiento o investigación. Cuando la 
Comisión no atienda la solicitud del 
Comité Consultivo, indicará las razones 
para no iniciar un procedimiento de 
conformidad con el artículo 18, o una 
investigación de mercado con arreglo al 
artículo 14.

Or. en

Enmienda 89

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 90

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. En caso de urgencia, a causa del 
riesgo de daños graves e inmediatos para 
los usuarios de empresas o usuarios 
finales derivados de nuevas prácticas 
implantadas por uno o varios guardianes 
de acceso que pueden socavar la 
disputabilidad de los servicios básicos de 
plataforma o resultar injustas con arreglo 
al artículo 10, apartado 2, la Comisión, 
mediante decisión adoptada de 
conformidad con el procedimiento 
consultivo al que se refiere el artículo 32, 
apartado 4, podrá ordenar que se adopten 
medidas provisionales contra los 
guardianes de acceso en cuestión con el 
fin de evitar la materialización de dicho 
riesgo.

Or. en
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Enmienda 91

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. Una decisión con arreglo al 
apartado 2 bis solo podrá adoptarse en el 
contexto de una investigación de mercado 
emprendida conforme al artículo 17 en el 
plazo de seis meses desde la apertura de 
tal investigación. Las medidas 
provisionales se aplicarán durante un 
período especificado y, en cualquier caso, 
se sustituirán por las nuevas obligaciones 
que puedan establecerse como resultado 
de la decisión definitiva de la 
investigación de mercado iniciada con 
arreglo al artículo 17.

Or. en

Enmienda 92

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Si, durante los procedimientos 
previstos en los artículos 16 o 25, el 
guardián de acceso en cuestión ofrece 
compromisos para los correspondientes 
servicios de plataformas básicas para 
garantizar el cumplimiento de las 
obligaciones establecidas en los artículos 5 
y 6, la Comisión podrá, mediante decisión 
adoptada de conformidad con el 
procedimiento consultivo mencionado en 
el artículo 32, apartado 4, hacer que esos 
compromisos sean vinculantes para dicho 
guardián de acceso y declarar que no hay 
más motivos para actuar.

1. Si, durante los procedimientos 
previstos en los artículos 16 o 25, el 
guardián de acceso en cuestión ofrece 
compromisos para los correspondientes 
servicios de plataformas básicas para 
garantizar el cumplimiento de las 
obligaciones establecidas en los artículos 5 
y 6, la Comisión podrá, mediante decisión 
adoptada de conformidad con el 
procedimiento consultivo mencionado en 
el artículo 32, apartado 4, hacer que esos 
compromisos sean vinculantes para dicho 
guardián de acceso y declarar que no hay 
más motivos para actuar. La Comisión, 
cuando proceda, podrá exigir que los 
compromisos se comprueben con el fin de 
optimizar su eficacia.
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Or. en

Enmienda 93

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. La Comisión revisará 
periódicamente los compromisos en lo que 
atañe a su finalidad y cuando, tras la 
investigación, determine que no son 
eficaces, podrá exigir que se modifiquen, 
o que se revoquen si procede.

Or. en

Enmienda 94

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 95

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las acciones previstas en el 
apartado 1 podrán incluir el nombramiento 

2. Las acciones previstas en el 
apartado 1 podrán incluir el nombramiento 
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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.

de expertos y auditores externos 
independientes, incluidos los que 
procedan de autoridades nacionales 
competentes independientes, para ayudar a 
la Comisión a supervisar las obligaciones y 
medidas y proporcionar conocimientos o 
experiencia específicos a la Comisión. 
Tales acciones podrán incluir, entre otras, 
el acceso a algoritmos, con el fin de 
garantizar el cumplimiento de lo dispuesto 
en los artículos 5 y 6.

Or. en

Enmienda 96

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Con el fin de garantizar la 
intervención directa a diario, la Comisión 
designará un responsable de 
cumplimiento, que deberá costear el 
guardián de acceso pertinente, encargado 
de supervisar la ejecución y el 
cumplimiento de las obligaciones y 
medidas. Dicho responsable llevará a 
cabo sus tareas bajo la supervisión de la 
Comisión, y se atendrá a las órdenes e 
instrucciones formuladas por dicho 
órgano.

Or. en

Enmienda 97

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. La Comisión está facultada para 
adoptar un acto delegado de conformidad 
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con el artículo 34, en el que se 
especificará el mandato que deberán 
seguir los responsables de cumplimiento, 
así como las obligaciones de los 
guardianes de acceso en cuanto a la 
provisión de información y la cooperación 
con dichos responsables.

Or. en

Enmienda 98

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. Antes de adoptar la decisión de 
conformidad con el apartado 1, la 
Comisión comunicará sus conclusiones 
preliminares al guardián de acceso en 
cuestión. En las conclusiones preliminares, 
la Comisión explicará las medidas que 
considere que debe adoptar o que considere 
que el guardián de acceso debe adoptar 
para abordar eficazmente las conclusiones 
preliminares. La Comisión tendrá en 
cuenta las opiniones de los terceros 
pertinentes, como los usuarios finales o 
profesionales, antes de adoptar una 
decisión.

Or. en

Enmienda 99

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 

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 
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negocios total en el ejercicio financiero 
anterior cuando compruebe que el guardián 
de acceso, de forma intencionada o por 
negligencia, incumple:

negocios mundial total en el ejercicio 
financiero anterior cuando compruebe que 
el guardián de acceso, de forma 
intencionada o por negligencia, incumple:

Or. en

Enmienda 100

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

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) la obligación de proporcionar en 
un determinado plazo la información 
necesaria para evaluar su designación 
como guardián de acceso con arreglo al 
artículo 3, apartado 2, o de [no] 
proporcionar información incorrecta, o 
engañosa;

Or. en

Enmienda 101

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) no proporcionen dentro del plazo la 
información necesaria para evaluar su 
designación como guardianes de acceso 
con arreglo al artículo 3, apartado 2, o 
proporcionen información incorrecta, 
incompleta o engañosa;

a) no proporcionen una información 
completa con arreglo al artículo 3, apartado 
2;

Or. en



PA\1234515ES.docx PE693.930v01-00

ES

Enmienda 102

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 10 % de su volumen 
de negocios mundial total en el ejercicio 
financiero anterior.

Or. en

Enmienda 103

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Si la Comisión lo considera 
necesario, podrá escuchar además a otras 
personas físicas y jurídicas antes de 
adoptar la decisión prevista en el apartado 
1.

Or. en

Enmienda 104

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, 13, 19, 20 y 21 se 
utilizará solo a efectos del presente 
Reglamento.

Or. en
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Justificación

Las ANC deben poder utilizar la información en el artículo 12 para aludir a la Comisión en 
caso necesario a través del artículo 22 del Reglamento de concentraciones de la UE.

Enmienda 105

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 31 bis
Cooperación y coordinación con los 

Estados miembros
1. De conformidad con los principios 
establecidos en el artículo 1 y con 
sujeción al artículo 32 bis, la Comisión 
será la única instancia decisoria en lo que 
atañe a la correcta aplicación del presente 
Reglamento. Para garantizar la 
aplicabilidad efectiva y una ejecución 
coherente, la Comisión contará en todas 
las formas posibles con la asistencia de 
los recursos técnicos especializados de las 
autoridades nacionales competentes.
2. La Comisión y los Estados 
miembros colaborarán estrechamente y 
coordinarán sus acciones encaminadas a 
garantizar una ejecución coherente, 
eficaz y complementaria de los 
instrumentos jurídicos disponibles 
aplicados a los guardianes de acceso en el 
sentido del presente Reglamento.
3. Las autoridades nacionales no 
adoptarán decisiones que no sean 
conformes con las decisiones adoptadas 
por la Comisión en virtud del presente 
Reglamento.
4. La Comisión y las autoridades 
competentes de los Estados miembros que 
apliquen las normas a que se refiere el 
artículo 1, apartado 6 estarán facultadas 
para facilitarse recíprocamente 
información sobre cualquier elemento de 
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hecho o de derecho, incluida la 
información confidencial.
5. La información intercambiada con 
arreglo al apartado 3 de este artículo solo 
se intercambiará y utilizará a efectos de la 
coordinación de la ejecución del presente 
Reglamento y de las normas a que se 
refiere el artículo 1, apartado 6.
6. Las autoridades nacionales 
competentes podrán informar a la 
Comisión de toda práctica o conducta de 
los guardianes de acceso que incida en el 
ámbito de aplicación del presente 
Reglamento. La Comisión y los Estados 
miembros se informarán entre sí de tales 
notificaciones.
7. Las autoridades competentes de 
los Estados miembros que velen por el 
cumplimiento de las normas a que se 
refiere el artículo 1, apartado 6 podrán 
consultar a la Comisión cualquier asunto 
relacionado con la aplicación del presente 
Reglamento.

Or. en

Enmienda 106

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. La Comisión estará asistida por el 
Comité Consultivo sobre Mercados 
Digitales. Dicho comité será un comité en 
el sentido del 
Reglamento (UE) n.º 182/2011. El Comité 
Consultivo sobre Mercados Digitales 
podrá establecer un grupo experto técnico 
al que se podrán dirigir consultas ad hoc 
y que incluirá a las autoridades 
nacionales y los reguladores pertinentes, 
como las autoridades nacionales de 
competencia y regulación, así como otras 
autoridades competentes como los 



PE693.930v01-00 PA\1234515ES.docx

ES

reguladores de las telecomunicaciones, 
las organizaciones de consumidores, las 
autoridades de protección de datos y los 
reguladores del sector audiovisual.

Or. en

Enmienda 107

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 32 bis
Cooperación con las autoridades 

nacionales de competencia
1. La Comisión aplicará las 
disposiciones del presente Reglamento en 
estrecha cooperación con las autoridades 
nacionales de competencia, actuando en 
el marco de la Red Europea de 
Competencia que se define en el artículo 
2, punto 5 de la Directiva (UE) 2019/1 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 
conformidad con lo dispuesto en este 
artículo. En particular y como proceda, se 
servirá del Sistema de la Red Europea de 
Competencia al que se alude en el artículo 
33 de dicha Directiva, para el intercambio 
de información.
2. A petición de la Comisión, las 
autoridades nacionales de competencia 
cooperarán en la aplicación de los 
artículos 12, 15, 16 y 17.
3. Cuando así lo solicite la Comisión 
para contribuir a cualquier investigación 
emprendida con arreglo al apartado 2 del 
presente artículo, las autoridades de 
competencia de los Estados miembros 
dispondrán de la facultad para aplicar, 
mutatis mutandis, las competencias de la 
Comisión dispuestas en los artículos 19, 
20 y 21.
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4. Las autoridades de competencia de 
los Estados miembros son competentes 
para ejercer las facultades conferidas a la 
Comisión en virtud del artículo 24.
5. Cuando se solicite a una autoridad 
de competencia que coopere de 
conformidad con el apartado 2, la 
Comisión le hará llegar las copias de los 
documentos más relevantes que haya 
recabado con vistas a la aplicación de los 
artículos 15, 16 y 17. A instancias de la 
autoridad de competencia de un Estado 
miembro, la Comisión le remitirá copia de 
otros documentos existentes que sean 
necesarios para la apreciación del asunto. 
Al decidir si debe solicitar o no la 
cooperación de una autoridad de 
competencia, la Comisión podrá tener en 
cuenta la importancia del mercado 
nacional del guardián de acceso de que se 
trate.
6. Cuando actúen de conformidad 
con el apartado 3, las autoridades de 
competencia de los Estados miembros 
informarán con antelación a la Comisión 
por escrito y sin demora después de 
iniciar la primera medida de investigación 
formal. Esta información podrá ponerse 
también a disposición de las autoridades 
de competencia de los demás Estados 
miembros.
7. Las autoridades de competencia 
pondrán a disposición de la Comisión 
toda la información que reciban en el 
ejercicio de las facultades previstas en el 
apartado 3. La información facilitada a la 
Comisión podrá ponerse a disposición de 
las autoridades de competencia de los 
demás Estados miembros. Las autoridades 
nacionales de competencia también 
podrán intercambiarse la información 
necesaria para evaluar el asunto que 
estén instruyendo al amparo del presente 
Reglamento.
8. Las autoridades de competencia de 
los Estados miembros podrán consultar 
con la Comisión cualquier caso de 
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aplicación del Derecho de la Unión.

Or. en

Enmienda 108

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, o que incoe un 
procedimiento respecto a un posible caso 
de incumplimiento con arreglo al artículo 
25 por considerar que existen motivos 
razonables para sospechar que un 
proveedor de servicios de plataformas 
básicas debe ser designado como guardián 
de acceso, que un guardián de acceso 
incumple sus obligaciones, o que nuevos 
servicios o prácticas deberían incluirse 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.

Or. en

Justificación

La solicitud de investigaciones de mercado por parte de los Estados miembros debe 
extenderse a nuevos servicios y prácticas y a los casos de incumplimiento.

Enmienda 109

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 

1. A más tardar dos años y tres meses 
después de la entrada en vigor del 
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evaluará el presente Reglamento e 
informará de ello al Parlamento Europeo, 
al Consejo y al Comité Económico y Social 
Europeo.

presente Reglamento, y posteriormente 
cada dos años, la Comisión evaluará el 
presente Reglamento e informará de ello al 
Parlamento Europeo, al Consejo y al 
Comité Económico y Social Europeo. En 
lo que respecta a las obligaciones 
establecidas en los artículos 5 y 6, la 
Comisión llevará a cabo una evaluación, 
a más tardar, doce meses después de la 
entrada en vigor del presente Reglamento, 
y posteriormente cada doce meses.

Or. en

Enmienda 110

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


