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PR_COD_1amCom

Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
*** Procedimiento de aprobación

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

***III Procedimiento legislativo ordinario (tercera lectura)

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

Enmiendas a un proyecto de acto

Enmiendas del Parlamento presentadas en dos columnas

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

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

Enmiendas del Parlamento en forma de texto consolidado

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

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

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

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

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

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

– Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de XXX, 

– Visto el dictamen del Comité de las Regiones, de XXX,

– Visto el artículo 59 de su Reglamento interno,

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

– Visto el informe de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor 
(A9-0000/2021),

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

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

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

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 21
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

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

(23) Los proveedores de servicios de 
plataformas básicas deben poder 
demostrar que, a pesar de que cumplen 
los umbrales cuantitativos, debido a las 
circunstancias excepcionales en que 
operan los servicios de plataformas básicas 
en cuestión, no cumplen los requisitos 
objetivos para ser considerados guardianes 
de acceso, únicamente si pueden 
presentar pruebas suficientemente 
convincentes para demostrarlo. La carga 
de la prueba acerca de que la presunción 
convincente derivada del cumplimiento de 
los umbrales cuantitativos no debe 
aplicarse a un proveedor específico debe 
recaer sobre dicho proveedor. La Comisión 
debería poder tomar una decisión 
basándose en los umbrales cuantitativos y 
los datos disponibles que señalan que el 
proveedor obstruye considerablemente la 
investigación al no cumplir las medidas de 
investigación adoptadas por la Comisión.
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cumplir las medidas de investigación 
adoptadas por la Comisión.

Or. en

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 30

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

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 

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

autoridades nacionales competentes de 
todas sus adquisiciones previstas y 
concluidas de otros proveedores de 
servicios de plataformas básicas o de 
cualesquiera otros servicios prestados en el 
sector digital. Dicha información no solo 
debe ser útil para el proceso de revisión 
mencionado anteriormente, en cuanto a la 
situación de los guardianes de acceso 
individuales, pero también es crucial para 
el seguimiento de las tendencias más 
generales de disputabilidad en el sector 
digital y, por lo tanto, puede ser un factor 
útil a tener en cuenta en el marco de las 
investigaciones de mercado contempladas 
en el presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 32

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

obligaciones en cuestión deben aplicarse a 
cualquier práctica de los guardianes de 
acceso, independientemente de sus 
características o de si son prácticas 
contractuales, comerciales, técnicas o de 
cualquier otra índole, en la medida en que 
dicha práctica tenga de hecho un objeto o 
efecto equivalente a las prácticas 
prohibidas en virtud del presente 
Reglamento.

Or. en

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Considerando 33

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

prácticas específicas que puedan haber sido 
identificadas de manera reciente 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.

Or. en

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Considerando 36

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Considerando 37

Texto de la Comisión Enmienda

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

(37) Debido a su posición, los 
guardianes de acceso podrían, en ciertos 
casos, restringir mediante la imposición de 
condiciones contractuales la capacidad de 
los usuarios profesionales de sus servicios 
de intermediación en línea para ofrecer sus 
bienes o servicios a los usuarios finales en 
condiciones más favorables, incluido el 
precio, a través de otros servicios de 
intermediación en línea. 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.

Or. en
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Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Considerando 38

Texto de la Comisión Enmienda

(38) Para evitar que aumente su 
dependencia de los servicios de 
plataformas básicas prestados por 
guardianes de acceso, los usuarios 
profesionales de estos guardianes de acceso 
deben tener la libertad de promover y 
elegir el canal de distribución que 
consideren más apropiado para interactuar 
con cualquier usuario final que estos 
usuarios profesionales ya han adquirido a 
través de los servicios de plataformas 
básicas prestados por el guardián de 
acceso. Por el contrario, los usuarios 
finales también deben ser libres de elegir 
ofertas de dichos usuarios profesionales y 
celebrar contratos con ellos a través de los 
servicios de plataformas básicas del 
guardián de acceso, si procede, o de un 
canal de distribución directa del usuario 
profesional u otro canal de distribución 
indirecta que dicho usuario profesional 
pueda utilizar. Esto debería aplicarse a la 
promoción de ofertas y a la celebración de 
contratos entre usuarios profesionales y 
usuarios finales. Además, no debe 
socavarse ni restringirse la capacidad de 
los usuarios finales para adquirir 
libremente contenido, suscripciones, 
prestaciones u otros elementos fuera de los 
servicios de plataformas básicas de los 
guardianes de acceso. En particular, debe 
evitarse que los guardianes de acceso 
restrinjan a los usuarios finales el acceso y 
el uso de tales servicios mediante un 
programa de aplicación activo en su 
servicio de plataforma básica. Por ejemplo, 
no se debe impedir que los suscriptores a 
contenidos en línea adquiridos sin 
descargar programas de aplicación o 
adquiridos en una tienda de programas de 
aplicación accedan a dichos contenidos en 
línea mediante un programa de aplicación 

(38) Para evitar que aumente su 
dependencia de los servicios de 
plataformas básicas prestados por 
guardianes de acceso, los usuarios 
profesionales de estos guardianes de acceso 
deben tener la libertad de promover y 
elegir el canal de distribución que 
consideren más apropiado para interactuar 
con cualquier usuario final que estos 
usuarios profesionales ya han adquirido a 
través de los servicios de plataformas 
básicas prestados por el guardián de acceso 
y por el que ha sido remunerado el 
servicio básico de plataforma. Por el 
contrario, los usuarios finales también 
deben ser libres de elegir ofertas de dichos 
usuarios profesionales y celebrar contratos 
con ellos a través de los servicios de 
plataformas básicas del guardián de acceso, 
si procede, o de un canal de distribución 
directa del usuario profesional u otro canal 
de distribución indirecta que dicho usuario 
profesional pueda utilizar. Esto debería 
aplicarse a la promoción de ofertas y a la 
celebración de contratos entre usuarios 
profesionales y usuarios finales. Además, 
no debe socavarse ni restringirse la 
capacidad de los usuarios finales para 
adquirir libremente contenido, 
suscripciones, prestaciones u otros 
elementos fuera de los servicios de 
plataformas básicas de los guardianes de 
acceso. En particular, debe evitarse que los 
guardianes de acceso restrinjan a los 
usuarios finales el acceso y el uso de tales 
servicios mediante un programa de 
aplicación activo en su servicio de 
plataforma básica. Por ejemplo, no se debe 
impedir que los suscriptores a contenidos 
en línea adquiridos sin descargar 
programas de aplicación o adquiridos en 
una tienda de programas de aplicación 
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del servicio de plataforma básica del 
guardián de acceso simplemente porque se 
adquirió al margen de dicho programa de 
aplicación o tienda de programas de 
aplicación.

accedan a dichos contenidos en línea 
mediante un programa de aplicación del 
servicio de plataforma básica del guardián 
de acceso simplemente porque se adquirió 
al margen de dicho programa de aplicación 
o tienda de programas de aplicación.

Or. en

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Considerando 39

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

tribunales específicos de conformidad con 
el Derecho de la Unión y el Derecho 
nacional respectivo. Esto también debe 
entenderse sin perjuicio del papel que 
desempeñan los guardianes de acceso en la 
lucha contra los contenidos ilícitos en 
línea.

Or. en

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Considerando 42

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

dependen del uso de la publicidad en línea. 
Por lo tanto, las obligaciones de 
transparencia deben exigir que los 
guardianes de acceso proporcionen a los 
anunciantes y editores a los que presten 
servicios de publicidad en línea 
información gratuita, efectiva, de alta 
calidad, continua y en tiempo real que 
permita a ambas partes entender el precio 
pagado por cada uno de los diferentes 
servicios de publicidad prestados como 
parte de la cadena de valor publicitario 
pertinente, así como la disponibilidad y 
visibilidad de la publicidad.

Or. en

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Considerando 46

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Considerando 48

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

proveedores y como proveedor directo de 
sus productos o servicios, lo que conduce 
a conflictos de intereses. En consecuencia, 
estos guardianes de acceso tienen la 
capacidad de socavar directamente la 
disputabilidad respecto de los productos o 
servicios ofrecidos en esos servicios de 
plataformas básicas, en detrimento de los 
usuarios profesionales que no controlan los 
guardianes de acceso.

Or. en

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Considerando 49

Texto de la Comisión Enmienda

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

(49) En tales situaciones, los guardianes 
de acceso no deben participar en ninguna 
forma de trato diferenciado o preferencial 
en la clasificación o la visualización en los 
servicios de plataformas básicas, ya sea a 
través de medios legales, comerciales o 
técnicos, en favor de los productos o 
servicios que ofrece o a través de usuarios 
profesionales bajo su control. Para 
garantizar que esta obligación sea efectiva, 
también debe garantizarse que las 
condiciones que se aplican a dicha 
clasificación sean también, en general, 
justas. La clasificación debe cubrir en este 
contexto todas las formas de prominencia 
relativa, incluyendo la visualización, la 
clasificación, la vinculación o los 
resultados de voz. Para garantizar que esta 
obligación sea efectiva y no pueda eludirse, 
debe aplicarse también a cualquier medida 
que pueda tener un efecto equivalente 
sobre el trato diferenciado o preferencial en 
la clasificación. Además, para evitar 
conflictos de intereses, debe exigirse a los 
guardianes de acceso que traten sus 
propios productos o servicios como una 
entidad comercial separada que sea viable 
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cumplimiento de esta obligación34. comercialmente como servicio 
independiente. Las directrices adoptadas 
de conformidad con el artículo 5 del 
Reglamento (UE) 2019/1150 también 
deberían facilitar la aplicación y el 
cumplimiento de esta obligación34.

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

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

Or. en

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Considerando 54

Texto de la Comisión Enmienda

(54) Los guardianes de acceso se 
benefician del acceso a grandes cantidades 
de datos que recopilan cuando prestan 
servicios de plataformas básicas, así como 
otros servicios digitales. Para garantizar 
que los guardianes de acceso no mermen la 
disputabilidad de los servicios de 
plataformas básicas, así como el potencial 
de innovación del dinámico sector digital 
al restringir la capacidad de los usuarios 
profesionales para transferir sus datos de 
forma eficaz, debe concederse a los 
usuarios profesionales y los usuarios 
finales acceso efectivo e inmediato a los 
datos que han proporcionado o generado al 
utilizar los servicios de plataformas básicas 
correspondientes de los guardianes de 
acceso, en un formato estructurado, de uso 
común y legible por máquina. Esto debería 
aplicarse también a otros datos en 
diferentes niveles de agregación que 
puedan ser necesarios para permitir 
efectivamente dicha portabilidad. También 

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

puedan ser necesarios para permitir 
efectivamente dicha portabilidad. También 
debe garantizarse que los usuarios 
profesionales y los usuarios finales puedan 
transferir esos datos en tiempo real de 
forma eficaz, como por ejemplo a través de 
interfaces de programación de aplicaciones 
de alta calidad. La facilitación de la 
conmutación o la multiconexión debe, a su 
vez, dar lugar a una mayor variedad de 
opciones para los usuarios profesionales y 
los usuarios finales e incentivar a los 
guardianes de acceso y los usuarios 
profesionales a innovar.

Or. en

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Considerando 55

Texto de la Comisión Enmienda

(55) Los usuarios profesionales que 
utilizan grandes servicios de plataformas 
básicas prestados por guardianes de acceso 
y los usuarios finales de dichos usuarios 
profesionales proporcionan y generan una 
gran cantidad de datos, incluidos los datos 
derivados de dicha utilización. A fin de 
garantizar que los usuarios profesionales 
tengan acceso a los datos pertinentes 
generados de esa forma, los guardianes de 
acceso deben, a petición de estos, permitir 
el acceso sin obstáculos y gratuito a esos 
datos. Dicho acceso también debe darse a 
terceros contratados por los usuarios 
profesionales, que actúan como 
procesadores de esos datos para los 
usuarios profesionales. Esto puede afectar 
a los datos proporcionados o generados por 
los mismos usuarios profesionales y los 
mismos usuarios finales de estos usuarios 
profesionales cuando utilizan otros 
servicios prestados por el mismo guardián 
de acceso pueden si están indisolublemente 

(55) Los usuarios profesionales que 
utilizan grandes servicios de plataformas 
básicas prestados por guardianes de acceso 
y los usuarios finales de dichos usuarios 
profesionales proporcionan y generan una 
gran cantidad de datos, incluidos los datos 
derivados de dicha utilización. A fin de 
garantizar que los usuarios profesionales 
tengan acceso a los datos pertinentes 
generados de esa forma, los guardianes de 
acceso deben, a petición de estos, permitir 
el acceso sin obstáculos y gratuito a esos 
datos. Dicho acceso también debe darse a 
terceros contratados por los usuarios 
profesionales, que actúan como 
procesadores de esos datos para los 
usuarios profesionales. Esto puede afectar 
a los datos proporcionados o generados por 
los mismos usuarios profesionales y los 
mismos usuarios finales de estos usuarios 
profesionales cuando utilizan otros 
servicios prestados por el mismo guardián 
de acceso pueden si están indisolublemente 
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ligados a la solicitud pertinente. Con este 
fin, los guardianes de acceso no deben 
utilizar ninguna restricción contractual o de 
otro tipo para impedir que los usuarios 
profesionales accedan a datos pertinentes y 
deben permitir a los usuarios profesionales 
obtener el consentimiento de sus usuarios 
finales para acceder y recuperar datos, 
cuando dicho consentimiento sea requerido 
en virtud del Reglamento (UE) 2016/679 y 
la Directiva 2002/58/CE. Los guardianes 
de acceso también deberían facilitar el 
acceso a estos datos en tiempo real 
mediante medidas técnicas adecuadas, 
como, por ejemplo, la creación de 
interfaces de programación de aplicaciones 
de alta calidad.

ligados a la solicitud pertinente. Con este 
fin, los guardianes de acceso no deben 
utilizar ninguna restricción contractual o de 
otro tipo para impedir que los usuarios 
profesionales accedan a datos pertinentes y 
deben permitir a los usuarios profesionales 
obtener el consentimiento de sus usuarios 
finales para acceder y recuperar datos, 
cuando dicho consentimiento sea requerido 
en virtud del Reglamento (UE) 2016/679 y 
la Directiva 2002/58/CE. Los guardianes 
de acceso también deberían facilitar el 
acceso a estos datos en tiempo real 
mediante medidas técnicas adecuadas, 
como, por ejemplo, la creación de 
interfaces de programación de aplicaciones 
de alta calidad, o permitiendo al usuario 
profesional acceder a los datos «in situ», 
sin necesidad de transferencia por el 
guardián de acceso.

Or. en

Enmienda 18

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 

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

desequilibrio entre los derechos y las 
obligaciones impuestas a los usuarios 
profesionales o confieren a los guardianes 
de acceso una ventaja desproporcionada en 
relación con el servicio que prestan a los 
usuarios profesionales o suponen una 
desventaja para los usuarios profesionales 
que prestan servicios idénticos o similares 
a los que ofrecen los guardianes de acceso. 
Los siguientes puntos de referencia pueden 
servir como criterio para determinar la 
equidad de las condiciones generales de 
acceso: los precios cobrados o las 
condiciones impuestas por otros 
proveedores de servicios básicos de 
plataforma por servicios idénticos o 
similares; los precios cobrados o las 
condiciones impuestas por el proveedor de 
servicios básicos de plataforma por 
servicios relacionados diferentes o 
similares o a diferentes tipos de usuarios 
finales; los precios cobrados o las 
condiciones impuestas por el proveedor de 
servicios básicos de plataforma por el 
mismo servicio en diferentes regiones 
geográficas; los precios cobrados o las 
condiciones impuestas por el proveedor de 
servicios básicos de plataforma por el 
mismo servicio que le ofrece el guardián de 
acceso. 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 19

Propuesta de Reglamento
Considerando 58
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Considerando 60
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Considerando 62

Texto de la Comisión Enmienda

(62) Con el fin de garantizar la 
consecución plena y duradera de los 
objetivos del presente Reglamento, la 
Comisión debe ser capaz de evaluar si un 
proveedor de servicios de plataformas 
básicas debe ser designado como guardián 
de acceso sin cumplir los umbrales 
cuantitativos establecidos en el presente 
Reglamento; si el incumplimiento 
sistemático por parte de un guardián de 
acceso justifica la imposición de medidas 

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

adicionales; si la lista de obligaciones que 
abordan las prácticas desleales de los 
guardianes de acceso debe revisarse; y si se 
deben identificar prácticas adicionales que 
son igualmente desleales y limitan la 
disputabilidad de los mercados digitales. 
Dicha evaluación debe basarse en 
investigaciones de mercado que se realicen 
en un plazo adecuado, mediante 
procedimientos y plazos claros, a fin de 
apoyar el efecto ex ante del presente 
Reglamento sobre la disputabilidad y la 
equidad en el sector digital, y proporcionar 
el grado necesario de seguridad jurídica.

Or. en

Enmienda 22

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 

(64) La Comisión debe investigar y 
evaluar si se justifican medidas adicionales 
correctoras del comportamiento, o 
estructurales si fuera necesario, para 
garantizar que los guardianes de acceso no 
puedan frustrar los objetivos del presente 
Reglamento incumpliendo 
sistemáticamente una o varias de las 
obligaciones que en él se establecen. Por lo 
tanto, la Comisión debería tener en estos 
casos de incumplimiento sistemático la 
facultad de imponer cualquier medida, ya 
sea correctora del comportamiento o 
estructural, que resulte necesaria para 
garantizar el cumplimiento efectivo del 
presente Reglamento.
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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.

Or. en

Enmienda 23

Propuesta de Reglamento
Considerando 65

Texto de la Comisión Enmienda

(65) Los servicios y las prácticas de los 
servicios de plataformas básicas y los 
mercados en los que intervienen pueden 
cambiar rápidamente y en gran medida. 
Para garantizar que el presente Reglamento 
se mantiene actualizado y constituye una 
respuesta normativa eficaz y holística a los 
problemas planteados por los guardianes de 
acceso, es importante prever una revisión 
periódica de las listas de servicios de 
plataformas básicas, así como de las 
obligaciones previstas en el presente 
Reglamento. Esto es particularmente 
importante para garantizar la detección 
de prácticas que puedan limitar la 
disputabilidad de los servicios de 

(65) Los servicios y las prácticas de los 
servicios de plataformas básicas y los 
mercados en los que intervienen pueden 
cambiar rápidamente y en gran medida. 
Por ejemplo, es posible que la Comisión 
deba evaluar próximamente si se han de 
añadir a la lista de servicios básicos de 
plataforma nuevos servicios como los 
servicios de activación por voz. Para 
garantizar que el presente Reglamento se 
mantiene actualizado y constituye una 
respuesta normativa eficaz y holística a los 
problemas planteados por los guardianes de 
acceso, es importante prever una revisión 
periódica de las listas de servicios de 
plataformas básicas. Teniendo en cuenta la 
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plataformas básicas o que sean desleales. 
Teniendo en cuenta la variabilidad 
dinámica del sector digital, si bien es 
importante realizar una revisión periódica, 
todas las revisiones deben realizarse en un 
plazo de tiempo razonable y adecuado para 
garantizar la seguridad jurídica relativa a 
las condiciones reglamentarias. Las 
investigaciones de mercado también deben 
garantizar que la Comisión disponga de 
una base probatoria sólida sobre la que 
pueda evaluar si debe proponer la 
modificación del presente Reglamento para 
ampliar o pormenorizar las listas de 
servicios de plataformas básicas. También 
deben garantizar que la Comisión disponga 
de una base probatoria sólida sobre la que 
pueda evaluar si debe proponer la 
modificación de las obligaciones 
establecidas en el presente Reglamento o si 
debe adoptar un acto delegado que 
actualice dichas obligaciones.

variabilidad dinámica del sector digital, si 
bien es importante realizar una revisión 
periódica, todas las revisiones deben 
realizarse en un plazo de tiempo razonable 
y adecuado para garantizar la seguridad 
jurídica relativa a las condiciones 
reglamentarias. Las investigaciones de 
mercado también deben garantizar que la 
Comisión disponga de una base probatoria 
sólida sobre la que pueda evaluar si debe 
proponer la modificación del presente 
Reglamento para ampliar o pormenorizar 
las listas de servicios de plataformas 
básicas. También deben garantizar que la 
Comisión disponga de una base probatoria 
sólida sobre la que pueda evaluar si debe 
proponer la modificación de las 
obligaciones establecidas en el presente 
Reglamento o si debe adoptar un acto 
delegado que actualice dichas obligaciones.

Or. en

Enmienda 24

Propuesta de Reglamento
Considerando 67

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido
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Or. en

Enmienda 25

Propuesta de Reglamento
Considerando 75 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(75 bis) A fin de facilitar la 
cooperación y coordinación entre la 
Comisión y los Estados miembros en sus 
medidas de ejecución, debe crearse un 
grupo de reguladores con 
responsabilidades en el sector digital con 
competencias para asesorar a la Comisión 
sobre una serie de decisiones. La creación 
de dicho grupo de reguladores debe 
permitir el intercambio de información y 
mejores prácticas entre los Estados 
miembros, mejorar el seguimiento y, por 
consiguiente, reforzar la aplicación del 
presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 26

Propuesta de Reglamento
Considerando 76

Texto de la Comisión Enmienda

(76) A fin de garantizar unas 
condiciones uniformes de aplicación de los 
artículos 3, 6, 12, 13, 15, 16, 17, 20, 22, 23, 
25 y 30, del presente Reglamento, deben 
conferirse a la Comisión competencias de 
ejecución. Dichas competencias deben 
ejercerse de conformidad con el 
Reglamento (UE) n.º 182/2011 del 
Parlamento Europeo y del Consejo1. 

(76) A fin de garantizar unas 
condiciones uniformes de aplicación de los 
artículos 3, 5, 6, 12, 13, 15, 16, 17, 20, 22, 
23, 25 y 30, del presente Reglamento, 
deben conferirse a la Comisión 
competencias de ejecución. Dichas 
competencias deben ejercerse de 
conformidad con el Reglamento (UE) 
n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del 
Consejo1.

__________________ __________________
1 Reglamento (UE) n.º 182/2011 del 1 Reglamento (UE) n.º 182/2011 del 
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Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 
de febrero de 2011, por el que se 
establecen las normas y los principios 
generales relativos a las modalidades de 
control por parte de los Estados miembros 
del ejercicio de las competencias de 
ejecución por la Comisión (DO L 55 de 
28.2.2011, p. 13).

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

Or. en

Enmienda 27

Propuesta de Reglamento
Considerando 77

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

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

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

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

Or. en

Enmienda 28

Propuesta de Reglamento
Considerando 77 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en
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Enmienda 29

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 30

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

5. Para evitar la fragmentación del 
mercado interior, los Estados miembros no 
impondrán a los guardianes de acceso 
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 
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actos de competencia desleal.

Or. en

Enmienda 31

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. El presente Reglamento se entiende 
sin perjuicio de la aplicación de los 
artículos 101 y 102 del TFUE. También se 
entiende sin perjuicio de la aplicación de: 
normas nacionales que prohíban los 
acuerdos contrarios a la competencia, las 
decisiones de las asociaciones de empresas, 
las prácticas concertadas y los abusos de 
posición dominante; normas nacionales de 
competencia que prohíban otras formas de 
conducta unilateral en la medida en que se 
apliquen a empresas que no sean 
guardianes de acceso o equivalgan a 
imponer obligaciones adicionales a los 
guardianes de acceso; el Reglamento (CE) 
n.º 139/2004 del Consejo38 y las normas 
nacionales relativas al control de las 
concentraciones; el Reglamento 
(UE) 2019/1150 y el Reglamento (UE) 
…./.. del Parlamento Europeo y del 
Consejo39.

6. El presente Reglamento se entiende 
sin perjuicio de la aplicación de los 
artículos 101 y 102 del TFUE. También se 
entiende sin perjuicio de la aplicación de: 
normas nacionales que prohíban los 
acuerdos contrarios a la competencia, las 
decisiones de las asociaciones de empresas, 
las prácticas concertadas y los abusos de 
posición dominante; normas nacionales de 
competencia que prohíban otras formas de 
conducta unilateral; el Reglamento (CE) 
n.º 139/2004 del Consejo38 y las normas 
nacionales relativas al control de las 
concentraciones; el Reglamento 
(UE) 2019/1150 y el Reglamento (UE) 
…./.. del Parlamento Europeo y del 
Consejo39.

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

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

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

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



PR\1231257ES.docx 33/88 PE692.792v01-00

ES

Or. en

Enmienda 32

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 33

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

Texto de la Comisión Enmienda

e) servicios de comunicaciones 
interpersonales independientes de la 
numeración;

e) servicios de comunicaciones 
interpersonales independientes de la 
numeración prestados por cualquier otro 
servicio básico de plataforma;

Or. en

Enmienda 34

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 
prestados por cualquier otro servicio 
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básico de plataforma;

Or. en

Enmienda 35

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 36

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 14

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Enmienda 37

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

a) el requisito que figura en el 
apartado 1, letra a), cuando la empresa a la 
que pertenece consiga un volumen de 
negocios anual en el EEE igual o superior a 
10 000 millones EUR en los tres últimos 
ejercicios, o cuando la capitalización 
bursátil media o el valor justo de mercado 
equivalente de la empresa a la que 
pertenece ascienda como mínimo a 
100 000 millones EUR en el último 
ejercicio, y preste un servicio básico de 
plataforma en al menos tres Estados 
miembros;

Or. en

Justificación

La Ley de Mercados Digitales debe orientarse claramente a las plataformas que desempeñan 
un papel incuestionable como guardianes de acceso debido a su tamaño y a su impacto en el 
mercado interior. A tal fin, conviene aumentar los umbrales cuantitativos y añadir, como 
condición adicional para que las empresas sean designadas como guardianes de acceso de 
conformidad con el artículo 3, apartado 2, del Reglamento, que han de ser proveedores no 
solo de uno sino, como mínimo, de dos servicios básicos de plataforma. La prestación de dos 
o más servicios básicos de plataforma es también un indicador importante del papel que 
desempeñan estas empresas como proveedoras de un ecosistema de servicios.

Enmienda 38

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Unión y más de 10 000 usuarios 
profesionales activos anuales establecidos 
en la Unión en el último ejercicio 
económico; los usuarios finales activos 
mensuales y los usuarios profesionales 
activos anuales se medirán con arreglo a 
los indicadores que figuran en el anexo 
del presente Reglamento;

Or. en

Justificación

Debe añadirse como anexo al presente Reglamento una lista de indicadores que permita a los 
proveedores de servicios básicos de plataforma saber de antemano cómo deben medir el 
número de usuarios finales activos mensuales y de usuarios profesionales activos anuales con 
arreglo al artículo 3, apartado 2.

Enmienda 39

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 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
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Justificación

La designación de una empresa como guardián de acceso debe ser un procedimiento rápido. 
Un mes es un período de tiempo adecuado para adoptar una decisión de designación.

Enmienda 40

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

La Comisión, sin demora indebida y a más 
tardar 60 días después de recibir la 
información completa a que se refiere el 
apartado 3, designará como guardián de 
acceso 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 fundamentados de 
forma convincente que demuestren que, en 
las circunstancias en que opera el servicio 
básico de plataforma en cuestión, el 
proveedor no cumple los requisitos del 
apartado 1.

Or. en

Enmienda 41

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.

suprimido
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Or. en

Justificación

Cuando la designación se base en los criterios cuantitativos y objetivos contemplados en el 
artículo 3, apartado 2, las empresas designadas como guardianes de acceso solo podrán 
impugnar la designación cuando existan pruebas convincentes de que no cumplen los 
requisitos del apartado 1. El análisis exhaustivo previsto en el artículo 3, apartado 6, no debe 
exigirse (ni estaría justificado) si las empresas cumplen las presunciones cuantitativas del 
artículo 3, apartado 2.

Enmienda 42

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

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Cuando el proveedor del servicio 
de plataforma central no facilite en el 
plazo fijado por la Comisión toda la 
información pertinente necesaria para 
evaluar su designación como guardián de 
acceso con arreglo al artículo 3, 
apartado 2, la Comisión tendrá derecho a 
designar a dicho proveedor como 
guardián de acceso sobre la base de los 
datos disponibles.

Or. en

Justificación

Si las empresas no cooperan facilitando información a la Comisión, esta debe poder designar 
a una empresa como guardián de acceso sobre la base de los datos disponibles.

Enmienda 43

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Comisión está facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 37 con el fin de especificar 

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

la metodología para determinar si se 
cumplen los umbrales cuantitativos 
establecidos en el apartado 2, actualizar la 
lista de indicadores que figura en el anexo 
del presente Reglamento y ajustar 
periódicamente dicha metodología y dicha 
lista a la evolución del mercado y de la 
tecnología cuando sea necesario, en 
particular por lo que se refiere al umbral 
establecido en el apartado 2, letra a).

Or. en

Justificación

La Comisión debe estar facultada para actualizar la lista de indicadores que figura en el 
anexo teniendo presente la evolución del mercado y de la tecnología.

Enmienda 44

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

Justificación

  El análisis exhaustivo previsto en el artículo 3, apartado 6, no debe exigirse (ni estaría 
justificado) si las empresas cumplen las presunciones cuantitativas del artículo 3, apartado 2.
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Enmienda 45

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

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) el grado de multiconexión de los 
usuarios profesionales y los usuarios 
finales;

Or. en

Justificación

El grado de multiconexión es un indicador importante para evaluar la condición de guardián 
de acceso y debe añadirse de forma explícita en el artículo 3, apartado 6.

Enmienda 46

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 6 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Enmienda 47

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 6 – párrafo 5
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Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Justificación

Sustituido por la nueva formulación del artículo 3, apartado 4 bis.

Enmienda 48

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 49

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión revisará periódicamente, y al 
menos cada 2 años, si los guardianes de 

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

acceso designados siguen cumpliendo los 
requisitos establecidos en el artículo 3, 
apartado 1, o si los nuevos proveedores de 
servicios básicos de plataforma cumplen 
dichos requisitos. En el examen periódico 
se analizará también si es necesario ajustar 
la lista de los servicios básicos de 
plataforma afectados del guardián de 
acceso.

Or. en

Enmienda 50

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.

Or. en

Enmienda 51

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 

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 
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específica y este haya dado su 
consentimiento en el sentido del 
Reglamento (UE) 2016/679; ;

específica y este haya dado su 
consentimiento en el sentido del artículo 6, 
apartado 1, letra a), del Reglamento 
(UE) 2016/679; como alternativa, el 
guardián de acceso podrá invocar la base 
jurídica contemplada en el artículo 6, 
apartado 1, de dicho Reglamento, a 
excepción de sus letras b) y f);

Or. en

Justificación

Esta obligación tiene por objeto evitar que los guardianes de acceso hagan un uso indebido 
del RGPD en el contexto de la combinación de los datos personales procedentes de servicios 
básicos de plataforma con los datos personales procedentes de cualquier otro servicio 
ofrecido por el guardián de acceso.

Enmienda 52

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) abstenerse de aplicar obligaciones 
contractuales que impidan 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;

Or. en

Justificación

Esta obligación tiene por objeto prohibir a los guardianes de acceso limitar la capacidad de 
interconexión de los usuarios finales. Prohíbe a los guardianes de acceso aplicar 
obligaciones contractuales que impidan a las empresas ofrecer sus bienes o servicios a 
diferentes precios o condiciones (por ejemplo, mejores precios) a través de otras plataformas 
(las denominadas cláusulas de nación más favorecida o NMF).
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Enmienda 53

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 distintas ofertas 
para los usuarios finales adquiridos a través 
del servicio básico de plataforma y por los 
que ha sido remunerado el servicio básico 
de plataforma o a través de otras vías, y 
celebrar contratos con estos usuarios 
finales al margen de los servicios básicos 
de plataforma del guardián de acceso;

Or. en

Justificación

Esta obligación tiene por objeto prohibir a los guardianes de acceso limitar la capacidad de 
las empresas para promover sus propios servicios para llegar a los usuarios finales y 
ofrecerles servicios al margen del servicio básico de plataforma. La segunda parte de la 
disposición se traslada a una letra diferente.

Enmienda 54

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

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) permitir a los usuarios finales 
utilizar y acceder, a través de los servicios 
básicos de plataforma del guardián de 
acceso, a contenidos, suscripciones, 
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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

Esta obligación tiene por objeto prohibir a los guardianes de acceso limitar la capacidad de 
interconexión de los usuarios finales imponiendo a los guardianes de acceso la obligación de 
permitir a los usuarios finales acceder a servicios alternativos a través del servicio básico de 
plataforma. Texto trasladado de la letra precedente.

Enmienda 55

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 56

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 

g) proporcionar a los distintos 
anunciantes y editores a los que presta 
servicios de publicidad acceso gratuito, de 
alta calidad, efectivo, continuo y en 
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anunciante y el editor, así como la cantidad 
o remuneración pagada al editor, por la 
publicación de un anuncio determinado y 
por cada uno de los servicios de publicidad 
pertinentes proporcionados por el guardián 
de acceso.

tiempo real a información sobre la 
visibilidad y disponibilidad de la cartera 
de publicidad y las condiciones de precios 
para las ofertas de los anunciantes e 
intermediarios de los anunciantes, el 
precio pagado por el anunciante y el editor, 
así como la cantidad y remuneración 
pagada al editor, por la publicación de un 
anuncio determinado y por cada uno de los 
servicios de publicidad pertinentes 
proporcionados por el guardián de acceso.

Or. en

Justificación

Estos cambios tienen por objeto reforzar la transparencia del mercado de la publicidad en 
línea.

Enmienda 57

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Justificación

Texto trasladado del artículo 6, ya que no parece que esta obligación vaya a tener que 
especificarse más en detalle.
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Enmienda 58

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

Texto de la Comisión Enmienda

g ter) permitir a los usuarios finales 
desinstalar cualquier programa de 
aplicación preinstalado en su sistema 
operativo 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

Justificación

Texto trasladado del artículo 6, ya que no parece que esta obligación vaya a tener que 
especificarse más en detalle.

Enmienda 59

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida
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Or. en

Justificación

Texto trasladado al artículo 5, ya que no parece que esta obligación vaya a tener que 
especificarse más en detalle.

Enmienda 60

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

Or. en

Justificación

Texto trasladado al artículo 5, ya que no parece que esta obligación vaya a tener que 
especificarse más en detalle.

Enmienda 61

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 

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 
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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;

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 a un tiempo necesarias y 
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;

Or. en

Enmienda 62

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

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

d) abstenerse de tratar más 
favorablemente en la clasificación o la 
visualización 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; cuando la página de 
resultados del motor de búsqueda en línea 
de un guardián del acceso incluya la 
presentación de productos o servicios 
separados, se ofrecerán a los terceros las 
mismas posibilidades para suministrar 
esos productos o prestar esos servicios a 
cambio de una remuneración; para evitar 
conflictos de intereses, los productos o 
servicios del guardián de acceso se 
tratarán como una entidad comercial 
separada y deberán ser viables 
comercialmente como servicios 
independientes;

Or. en



PE692.792v01-00 50/88 PR\1231257ES.docx

ES

Justificación

Esta obligación tiene por objeto prohibir la autopreferencia cuando existan conflictos de 
intereses en el mercado de las búsquedas en línea (en el que el guardián de acceso compite 
con terceros en la oferta de bienes o servicios).

Enmienda 63

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 ‒ apartado 1 ‒ letra h

Texto de la Comisión Enmienda

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

h) proporcionar a los usuarios finales 
o a terceros autorizados por un usuario 
final, de forma gratuita, una portabilidad 
efectiva de los datos facilitados por el 
usuario final o generados a través de su 
actividad en el contexto de su utilización 
en el servicio básico de plataforma 
pertinente, por ejemplo, proporcionando 
instrumentos para facilitar el ejercicio 
efectivo de la portabilidad de datos, de 
conformidad con el 
Reglamento (UE) 2016/679, y mediante el 
acceso continuo y en tiempo real;

Or. en

Justificación

Esta disposición tiene por objeto promover la disputabilidad garantizando la portabilidad 
efectiva de los datos. El acceso de los usuarios profesionales se contempla en el artículo 6, 
apartado 1, letra i).

Enmienda 64

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 

i) permitir a los usuarios 
profesionales, o a terceros autorizados por 
un usuario profesional, el acceso y el uso 
continuos y en tiempo real de los datos 
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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;

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

Or. en

Justificación

Esta disposición tiene por objeto promover la equidad y la disputabilidad permitiendo a los 
usuarios profesionales acceder a los datos clave pertinentes y utilizarlos para mejorar sus 
ofertas y sus relaciones con sus clientes, que de otro modo serían absorbidos de forma 
exclusiva por el guardián de acceso.

Enmienda 65

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 acceso, o condiciones 
que no sean menos favorables que las 
aplicadas a sus propios servicios, a sus 
servicios básicos de plataforma 
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designados de conformidad con el artículo 
3 del presente Reglamento.

Or. en

Justificación

Esta disposición tiene por objeto promover la disputabilidad obligando al guardián de acceso 
a prestar sus servicios básicos de plataforma en condiciones justas, razonables y no 
discriminatorias y, al menos, en condiciones que no sean menos favorables que las que aplica 
a sus propios servicios básicos de plataforma.

Enmienda 66

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 67

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 68

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

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Si la Comisión tiene la intención 
de adoptar una decisión de especificación 
de conformidad con el apartado 2, 
publicará un resumen conciso de las 
medidas que se espera que aplique el 
guardián de acceso para garantizar el 
cumplimiento efectivo de las obligaciones 
del presente Reglamento. La Comisión 
podrá decidir invitar a los terceros 
interesados a presentar sus observaciones 
en un plazo que fijará en su publicación. 
La publicación deberá tener en cuenta el 
interés legítimo de las empresas por que 
no se revelen sus secretos comerciales.

Or. en
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Enmienda 69

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 70

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

Or. en
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Justificación

Debe preverse la posibilidad de someter a pruebas de mercado las medidas que se espera que 
aplique el guardián de acceso para garantizar el cumplimiento efectivo de las obligaciones 
del Reglamento.

Enmienda 71

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 72

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 73

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

Exención por razones imperiosas de 
interés público

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

Or. en

Enmienda 74

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 75

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Enmienda 76

Propuesta de Reglamento
Artículo 11

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 11 Artículo 6 bis (nuevo)
Antielusión Antielusión

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

1.  Los guardianes de acceso velarán 
por que se cumplan plena y eficazmente las 
obligaciones establecidas en los artículos 5 
y 6. Si bien las obligaciones establecidas 
en los artículos 5 y 6 se aplican a los 
servicios de plataformas básicas 
designados en virtud del artículo 3, el 
guardián de acceso, incluida cualquier 
empresa a la que pertenezca el guardián de 
acceso, no adoptará ninguna práctica, 
independientemente de que esa práctica sea 
contractual, comercial, técnica o de 
cualquier otra naturaleza, que, aunque sea 
formal, conceptual o técnicamente 
distinta de una práctica prohibida en 
virtud de los artículos 5 y 6, pueda tener 
de hecho un objeto o efecto equivalente.

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

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

3. Los guardianes de acceso no 
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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.

Or. en

Justificación

La disposición se traslada después del artículo 6 como artículo 6 bis (nuevo).

Enmienda 77

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

Los guardianes de acceso informarán a la 
Comisión y a las autoridades nacionales 
competentes 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.

Or. en

Justificación

También debe informarse a los Estados miembros sobre las concentraciones en las que estén 
implicados guardianes de acceso y proveedores de otros servicios básicos de plataforma en 
caso de que deseen remitir a la Comisión la evaluación de esas concentraciones.
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Enmienda 78

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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 
conclusiones preliminares, la Comisión 
explicará si considera, con carácter 
provisional, que el proveedor de servicios 
de plataformas básicas debe ser designado 
como guardián de acceso de conformidad 
con el artículo 3, apartado 6.

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

Or. en

Enmienda 80

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando el proveedor de servicios suprimido
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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.

Or. en

Enmienda 81

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Cuando la investigación de 
mercado demuestre que un guardián de 
acceso ha infringido sistemáticamente las 
obligaciones establecidas en los artículos 5 
y 6, la Comisión podrá, 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 eficaz y necesaria para 
garantizar el cumplimiento del presente 
Reglamento. La Comisión concluirá su 
investigación adoptando una decisión en un 
plazo de doce meses a partir de la apertura 
de la investigación de mercado.
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mercado.

Or. en

Enmienda 82

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Enmienda 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 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.
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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 
impacto en el mercado interior haya 
aumentado aún más, su importancia 
como puerta de acceso para que los 
usuarios profesionales lleguen a los 
usuarios finales haya aumentado aún más 
o el guardián de acceso goce de una 
posición más afianzada y duradera en sus 
operaciones.

suprimido

Or. en

Enmienda 85

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en



PR\1231257ES.docx 63/88 PE692.792v01-00

ES

Enmienda 86

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 87

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 88

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 89

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Enmienda 90

Propuesta de Reglamento
Artículo 23

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 23 suprimido
Compromisos

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

Or. en

Justificación

Las decisiones sobre compromisos no parecen adecuadas ni justificadas habida cuenta de la 
naturaleza ex ante y autoejecutoria del Reglamento.

Enmienda 91

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

Or. en

Enmienda 92

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 93

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

Texto de la Comisión Enmienda

a ter) la obligación de notificar la 
información requerida de conformidad 
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con el artículo 13;

Or. en

Enmienda 94

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

Or. en

Justificación

Texto trasladado al artículo 26, apartado 1.

Enmienda 95

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

Or. en

Justificación

Texto trasladado al artículo 26, apartado 1.

Enmienda 96

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 97

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 98

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 31 bis
Grupo Europeo de Alto Nivel de 

Reguladores Digitales
1. La Comisión creará un Grupo 
Europeo de Alto Nivel de Reguladores 
Digitales que adoptará la forma de grupo 
de expertos y estará integrado por 
representantes de las autoridades 
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competentes de todos los Estados 
miembros, de la Comisión y de los 
organismos pertinentes de la Unión y 
otros representantes de las autoridades 
competentes en sectores específicos, como 
la protección de datos y las 
comunicaciones electrónicas.
2. El Grupo estará integrado por los 
jefes de las autoridades competentes 
pertinentes y estará asistido por una 
secretaría proporcionada por la Comisión.
3. El trabajo del Grupo de Alto Nivel 
podrá organizarse en grupos de trabajo de 
expertos que formen equipos 
especializados interreguladores que 
proporcionen a la Comisión 
conocimientos especializados de alto 
nivel.

Or. en

Justificación

La naturaleza de los servicios digitales hace que sea inevitable que los diferentes marcos 
normativos se interconecten y solapen. Por este motivo, parece apropiado crear un Grupo de 
alto nivel de reguladores digitales, que reúna a representantes de las autoridades 
competentes de todos los Estados miembros, de la Comisión y de los organismos pertinentes 
de la Unión y otros representantes de las autoridades competentes en sectores específicos.

Enmienda 99

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 31 ter
Funciones del Grupo Europeo de Alto 

Nivel de Reguladores Digitales
1. El grupo de expertos desempeñará 
las siguientes funciones:
a) facilitar la cooperación y la 
coordinación entre la Comisión y los 
Estados miembros en sus acciones de 
ejecución fomentando el intercambio de 
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información y mejores prácticas sobre su 
trabajo y sus principios y prácticas de 
toma de decisiones con el fin de 
desarrollar un enfoque regulador 
coherente y evitar decisiones 
contradictorias;
b) asistir a la Comisión, mediante 
asesoramiento, dictámenes, análisis y 
conocimientos especializados, en la 
supervisión del cumplimiento del presente 
Reglamento;
c) formular recomendaciones a la 
Comisión sobre la necesidad de llevar a 
cabo investigaciones de mercado con 
arreglo a los artículos 14, 15, 16 y 17;
d) formular recomendaciones a la 
Comisión sobre la necesidad de actualizar 
las obligaciones contempladas en los 
artículos 5 y 6 del presente Reglamento;
e) proporcionar asesoramiento y 
conocimientos especializados a la 
Comisión de cara a la preparación de 
propuestas legislativas e iniciativas 
políticas, en particular en virtud del 
artículo 38;
f) proporcionar asesoramiento y 
conocimientos especializados a la 
Comisión de cara a la preparación de 
actos delegados;
g) en su caso, proporcionar 
asesoramiento y conocimientos 
especializados de cara a la preparación 
preliminar de actos de ejecución, antes de 
su presentación al comité con arreglo al 
Reglamento (UE) n.º 182/2011;
h) llevar un registro electrónico, de 
acceso público, de las decisiones de 
designación de guardianes de acceso 
adoptadas por la Comisión en virtud del 
artículo 3; y
i) a petición de la Comisión, 
proporcionar asesoramiento técnico y 
conocimientos especializados antes de la 
adopción de una decisión de 
especificación en virtud del artículo 7.
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2. El Grupo de Alto Nivel de 
Reguladores Digitales informará cada dos 
años al Parlamento Europeo sobre sus 
actividades y formulará recomendaciones 
y sugerirá políticas sobre la manera de 
mejorar la pertinencia de las políticas y la 
legislación de la Unión y de mantener la 
coherencia en la aplicación de dichas 
políticas y legislación a escala nacional.

Or. en

Justificación

Entre otros aspectos, el Grupo de Alto Nivel debe facilitar la cooperación y la coordinación 
entre la Comisión y los Estados miembros en sus decisiones de ejecución, con el fin de 
desarrollar un enfoque regulador coherente y de evitar decisiones contradictorias.

Enmienda 100

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. El Comité Consultivo debe estar 
integrado por representantes de las 
autoridades competentes de los Estados 
miembros. En el caso de las reuniones en 
las que se debatan cuestiones específicas, 
los Estados miembros tendrán derecho a 
nombrar a un representante adicional de 
una autoridad que posea los 
conocimientos especializados pertinentes 
en relación con las cuestiones debatidas. 
Todo ello se entenderá sin perjuicio del 
derecho de los miembros del Comité a ser 
asistidos por otros expertos de los Estados 
miembros.

Or. en
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Enmienda 101

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. La Comisión podrá adoptar actos de 
ejecución en lo referente a: 3, 5, 6, 12, 13, 
15, 16, 17, 20, 22, 23, 25 y 30

Or. en

Enmienda 102

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

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) la forma, el contenido y otros 
detalles relativos a la manera en que debe 
proporcionarse la información sobre el 
precio y la remuneración con arreglo al 
artículo 5, letra g);

Or. en

Enmienda 103

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en
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Enmienda 104

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

Texto de la Comisión Enmienda

g bis) los aspectos prácticos de 
cooperación y coordinación entre la 
Comisión y los Estados miembros 
previstos en el artículo 1, apartado 7.
(Cambio técnico: texto retirado de la 
enmienda relativa al artículo 36, apartado 
2).

Or. en

Enmienda 105

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Cambio técnico: texto trasladado más arriba. Véase la enmienda relativa al artículo 36, 
apartado 1, letra g bis) (nueva).
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Enmienda 106

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 36 bis
Directrices

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

Or. en

Enmienda 107

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Justificación

Cambio técnico.

Enmienda 108

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

3. La delegación de poderes 
mencionada en el artículo 3, apartado 5, y 
el artículo 10 podrá ser revocada en 
cualquier momento por el Parlamento 
Europeo o por el Consejo. La decisión de 
revocación pondrá término a la delegación 
de los poderes que en ella se especifiquen. 
La decisión surtirá efecto el día siguiente al 
de su publicación en el Diario Oficial de la 
Unión Europea o en una fecha posterior 
indicada en ella. No afectará a la validez de 
los actos delegados que ya estén en vigor.

Or. en

Justificación

Cambio técnico.

Enmienda 109

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Enmienda 110

Propuesta de Reglamento
Anexo I – título (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Anexo I
Lista de indicadores que deberán utilizar 
los proveedores de servicios básicos de 
plataforma para medir el número de 
usuarios finales activos mensuales a 
efectos del artículo 3, apartado 1, letra b)

Or. en

Enmienda 111

Propuesta de Reglamento
Anexo I – apartado 1 – letra a (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a) Tiendas de aplicaciones
 - Número de usuarios que hayan 
descargado al menos una aplicación o 
hayan realizado al menos una compra 
desde la aplicación a través del proveedor 
de tiendas de aplicaciones o que hayan 
hecho al menos una consulta en un mes 
determinado 

Or. en

Enmienda 112

Propuesta de Reglamento
Anexo I – apartado 1 – letra b (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b) Mercados en línea



PR\1231257ES.docx 77/88 PE692.792v01-00

ES

- Número de visitantes únicos, basado en 
el número de direcciones IP con sesiones 
activas, que hayan hecho al menos una 
consulta
- Número de usuarios finales únicos que 
hayan hecho alguna operación (por 
ejemplo, haciendo clic en un enlace, 
buscando bienes o servicios específicos, 
etc.) con usuarios profesionales - Motores 
de búsqueda en línea
- Número de direcciones IP con sesiones 
activas que hayan hecho al menos una 
consulta 

Or. en

Enmienda 113

Propuesta de Reglamento
Anexo I – apartado 1 – letra c (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c) Servicios de redes sociales en línea 
- Número de usuarios que hayan utilizado 
el servicio al menos una vez en un mes 
determinado haciendo clic, dando al 
botón de «me gusta», haciendo consultas 
o interactuando de otro modo con él 

Or. en

Enmienda 114

Propuesta de Reglamento
Anexo I – apartado 1 – letra d (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d) Servicios de plataformas de 
intercambio de vídeos
- Número de direcciones IP con sesiones 
activas que hayan utilizado el servicio al 
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menos una vez en un mes determinado
- Número de visitantes únicos del sitio que 
hayan reproducido un vídeo 

Or. en

Enmienda 115

Propuesta de Reglamento
Anexo I – apartado 1 – letra e (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e) Servicios de comunicaciones 
interpersonales independientes de la 
numeración
- Número de usuarios con una cuenta que 
hayan enviado un mensaje al menos una 
vez en un mes determinado 
- Número de usuarios únicos que hayan 
enviado o recibido un mensaje 

Or. en

Enmienda 116

Propuesta de Reglamento
Anexo I – apartado 1 – letra f (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f) Sistemas operativos 
- Número de dispositivos activos 
mensuales (es decir, un dispositivo que 
funcione en cualquier versión del sistema 
operativo que siga activa y que se haya 
utilizado de cualquier forma al menos 
una vez en un mes determinado) con un 
sistema operativo autónomo determinado
- Base instalada de usuarios únicos 

Or. en
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Enmienda 117

Propuesta de Reglamento
Anexo I – apartado 1 – letra g (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

g) Servicios de computación en nube

Or. en

Enmienda 118

Propuesta de Reglamento
Anexo I – apartado 1 – letra h (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

h) Servicios de publicidad en línea 

Or. en

Enmienda 119

Propuesta de Reglamento
Anexo I – apartado 2 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2. Lista de indicadores que deberán 
utilizar los proveedores de servicios 
básicos de plataforma para medir el 
número de usuarios profesionales activos 
anuales a efectos del artículo 3, 
apartado 1, letra b)

Or. en

Enmienda 120

Propuesta de Reglamento
Anexo I – apartado 2 – letra a (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

a) Tiendas de aplicaciones
- Número de desarrolladores de 
aplicaciones cuya aplicación se haya 
descargado o que hayan ofrecido a la 
venta al menos una aplicación en un año 
determinado en una tienda de 
aplicaciones 

Or. en

Enmienda 121

Propuesta de Reglamento
Anexo I – apartado 2 – letra b (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b) Mercados en línea
- Número de operadores que hayan 
realizado al menos una operación en el 
servicio básico de plataforma en un año 
determinado
- Número de operadores que incluyan un 
nuevo producto/artículo en el servicio 
básico de plataforma en un año 
determinado
- Número de operadores que utilicen 
cualquier servicio de posicionamiento de 
pago en el servicio básico de plataforma 
en un año determinado - Motores de 
búsqueda en línea - Número de usuarios 
de sitios web corporativos indexados por 
el motor de búsqueda en línea en 
cualquier momento de un año 
determinado

Or. en
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Enmienda 122

Propuesta de Reglamento
Anexo I – apartado 2 – letra c (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c) Servicios de redes sociales en línea
- Número de empresas con una página 
activa en la red social en un año 
determinado
- Número de desarrolladores de 
aplicaciones integrados en la red social en 
un año determinado

Or. en

Enmienda 123

Propuesta de Reglamento
Anexo I – apartado 2 – letra d (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d) Servicios de plataformas de 
intercambio de vídeos
- Número de proveedores de 
contenidos/editores con al menos un 
contenido/vídeo publicado al año
- Número de usuarios profesionales que 
hayan participado de alguna manera en el 
servicio básico de plataforma en un año 
determinado, también suscribiendo a 
usuarios finales del mismo servicio básico 
de plataforma, utilizando los servicios de 
posicionamiento de pago del servicio 
básico de plataforma, añadiendo 
cualquier nuevo contenido o de otro modo

Or. en
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Enmienda 124

Propuesta de Reglamento
Anexo I – apartado 2 – letra e (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e) Servicios de comunicaciones 
interpersonales independientes de la 
numeración (NI-ICS)
- Número de usuarios profesionales que 
hayan utilizado cualquier funcionalidad 
de tipo chat para comunicarse 
directamente con un usuario final de un 
NI-ICS en un año determinado
- Número de empresas con cuentas 
profesionales utilizadas al menos una vez 
para comunicarse con los usuarios finales 
en un año determinado

Or. en

Enmienda 125

Propuesta de Reglamento
Anexo I – apartado 2 – letra f (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f) Sistemas operativos
- Número de usuarios profesionales que 
hayan llamado a cualquiera de las 
interfaces de programación de 
aplicaciones del sistema operativo al 
menos una vez en un año determinado

Or. en

Enmienda 126

Propuesta de Reglamento
Anexo I – apartado 2 – letra g (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

g) Servicios de computación en nube
- Número de usuarios profesionales que 
hayan contratado servicios en nube en 
cualquier momento de un año 
determinado

Or. en

Enmienda 127

Propuesta de Reglamento
Anexo I – apartado 2 – letra h (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

h) Servicios de publicidad en línea

Or. en
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1. Contexto 

El 15 de diciembre de 2020, la Comisión presentó al Parlamento Europeo y al Consejo su 
propuesta de Reglamento sobre mercados disputables y equitativos en el sector digital (Ley de 
Mercados Digitales). La Ley de Mercados Digitales, junto con la Ley de Servicios Digitales, 
forma parte de la Estrategia Digital Europea de la Comisión, «Configurar el futuro digital de 
Europa», cuyo objetivo es reformar el espacio digital europeo estableciendo un conjunto 
exhaustivo de nuevas normas para todos los servicios digitales, incluidas las redes sociales, 
los mercados en línea y otras plataformas en línea que operan en la Unión Europea. 

La propuesta relativa a la Ley de Mercados Digitales se basa en el Reglamento horizontal 
sobre las relaciones entre plataformas y empresas, y tiene por objeto garantizar la 
disputabilidad y equidad del sector digital con el fin de promover la innovación, la alta 
calidad de los productos y servicios digitales, unos precios justos y competitivos, y una alta 
calidad y capacidad de elección para los usuarios profesionales y finales en el sector digital. 
La propuesta es una respuesta al informe de iniciativa legislativa de la Comisión IMCO, 
aprobado por el Pleno el 20 de octubre de 2020 (2020/2018(INL). 

2. Proyecto de informe 

El ponente apoya plenamente el objetivo general de la propuesta de Reglamento, a saber, 
garantizar el correcto funcionamiento del mercado interior mediante el fomento de mercados 
disputables y equitativos en el sector digital. El ponente también apoya los objetivos 
específicos de i) abordar los fallos del mercado para garantizar unos mercados digitales 
disputables y competitivos que permitan aumentar la innovación y las opciones de los 
consumidores; ii) abordar las prácticas desleales de los guardianes de acceso; y iii) mejorar la 
coherencia y la seguridad jurídica para preservar el mercado interior. 

El ponente destaca la contribución positiva de la economía de plataformas al PIB y a la 
economía europea en su conjunto. Por otra parte, observa que la pandemia de COVID-19 ha 
obligado a muchas empresas de Europa a operar en línea, ya que durante bastante tiempo esta 
fue su única opción para llegar a los usuarios y los consumidores. El ponente considera que, a 
largo plazo, esta transición digital forzosa puede tener un impacto positivo en el mercado 
único digital, ya que cada vez son más las empresas europeas que se dan cuenta de que sus 
mercados se extienden más allá de las fronteras nacionales. 

En este contexto, el ponente recuerda que, en la actualidad, muchas grandes plataformas en 
línea ofrecen pasarelas eficaces para que un gran número de usuarios profesionales puedan 
llegar a los usuarios finales, tanto en la Unión como fuera de ella. Las plataformas en línea 
han tenido un impacto significativo en el mercado interior al facilitar el comercio 
transfronterizo y ofrecer oportunidades de negocio totalmente nuevas a un gran número de 
empresas europeas. Al mismo tiempo, el ponente reconoce que, debido a su dimensión y a las 
características de la economía digital, algunas de estas plataformas también pueden actuar 
como «guardianes de acceso» con la capacidad y los incentivos que ello aporta para adoptar 
prácticas desleales, impidiendo así el crecimiento de otras empresas. La aplicación de la 
legislación sobre competencia en los mercados digitales, aunque muy importante, no ha sido 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0181_ES.html
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lo suficientemente eficaz a la hora de abordar todos los problemas de estos mercados y no ha 
sido capaz de remediar y aún menos de prevenir los perjuicios causados a los consumidores. 

Por ello, el ponente está convencido de que este Reglamento es una propuesta muy oportuna 
que debe adoptarse y aplicarse sin demora. Al establecer normas claras sobre lo que están 
autorizadas a hacer y no hacer en la Unión Europea las empresas con la condición de 
«guardián de acceso», el Reglamento crea unas condiciones de competencia equitativas para 
la economía digital, que es de esperar que muchas empresas dentro y fuera de Europa 
aprovechen en beneficio de los consumidores europeos. 

A la vista de estas consideraciones, el ponente acoge con satisfacción la propuesta y sugiere 
que se refuercen algunos elementos de la propuesta de Reglamento con las siguientes 
modificaciones, teniendo también en cuenta que los recursos de la Comisión Europea siempre 
serán limitados. 

2.1 Definición y designación de los guardianes de acceso

El ponente considera que la Ley de Mercados Digitales debe orientarse claramente a las 
plataformas que desempeñan un papel incuestionable como guardianes de acceso debido a su 
tamaño y a su impacto en el mercado interior. A tal fin, el ponente considera adecuado 
aumentar los umbrales cuantitativos y añadir, como condición adicional para que las empresas 
sean designadas como guardianes de acceso de conformidad con el artículo 3, apartado 2, del 
Reglamento, que han de ser proveedores no solo de uno sino, como mínimo, de dos servicios 
básicos de plataforma. La prestación de dos o más servicios básicos de plataforma es también 
un indicador importante del papel que desempeñan estas empresas como proveedoras de 
ecosistemas de servicios. 

Estos cambios no deben impedir que la Comisión pueda designar como guardianes de acceso 
a otros proveedores de servicios básicos de plataforma, previa evaluación con arreglo al 
artículo 3, apartado 6. Al mismo tiempo, ese análisis exhaustivo no debe exigirse (ni estaría 
justificado) si las empresas cumplen las presunciones cuantitativas del artículo 3, apartado 2. 

El ponente opina que la aplicación del Reglamento debe ser rápida y eficaz. Se espera que las 
empresas cooperen, pero si no lo hacen, la Comisión debe poder designar a un proveedor de 
servicios básicos de plataforma como guardián de acceso sobre la base de los datos 
disponibles. Al mismo tiempo, debe mejorarse la previsibilidad jurídica. Para ello, el ponente 
propone una lista de indicadores que debe añadirse como anexo al Reglamento, de manera 
que los proveedores de servicios básicos de plataforma sepan de antemano cómo deben 
determinar el número de usuarios finales activos mensuales y de usuarios profesionales 
activos anuales a efectos del artículo 3, apartado 2.  

2.2 Obligaciones y prohibiciones 

El ponente señala que una agrupación diferente de las obligaciones y prohibiciones podría 
haber aportado valor añadido al Reglamento. No obstante, el ponente también ve el aspecto 
positivo de la segmentación propuesta por la Comisión, que determina las obligaciones que 
pueden especificarse con más detalle, para una aplicación efectiva del Reglamento. El 
ponente sugiere que se introduzcan más cambios, aclarando que las obligaciones y 
prohibiciones previstas en el Reglamento son autoejecutorias y que se espera que los 
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guardianes de acceso garanticen el cumplimiento tan pronto como el Reglamento entre en 
vigor. Por otro lado, el ponente opina que el diálogo sobre cuestiones normativas debe prever 
la posibilidad de que la Comisión someta a pruebas de mercado las medidas que se espera que 
aplique el guardián de acceso para garantizar el cumplimiento efectivo del Reglamento. El 
ponente propone que se refuerce la prohibición antielusión para prohibir a los guardianes de 
acceso cualquier práctica que, de hecho, tenga el mismo objeto o efecto que las prácticas 
enumeradas en los artículos 5 y 6. 

2.3 Investigación de mercado y medidas estructurales

El ponente sostiene que debe permitirse a la Comisión pedir a las autoridades nacionales que 
apoyen las investigaciones de mercado para la designación de los guardianes de acceso. 
Además, debe ser posible imponer medidas estructurales tras la adopción por la Comisión de 
dos decisiones de incumplimiento. El ponente considera que este enfoque está justificado 
habida cuenta del carácter autoejecutorio ex ante del Reglamento. Por la misma razón, el 
ponente propone que no se puedan adoptar decisiones sobre compromisos. 

2.4 Gobernanza, ejecución y coherencia normativa

El ponente opina que la naturaleza de los servicios digitales hace que sea inevitable que los 
diferentes marcos normativos se interconecten y solapen. Por ello, el ponente propone la 
creación de un Grupo de Alto Nivel de Reguladores Digitales que reúna a representantes de 
las autoridades competentes de todos los Estados miembros, de la Comisión y de los 
organismos pertinentes de la Unión y otros representantes de las autoridades competentes en 
sectores específicos. Este Grupo de Alto Nivel debe facilitar la cooperación y la coordinación 
entre la Comisión y los Estados miembros en sus decisiones de ejecución, en aras de un 
enfoque regulador coherente. El Grupo de Alto Nivel también debe asistir a la Comisión en la 
supervisión del cumplimiento del presente Reglamento permitiendo la puesta en común de 
información, recursos y conocimientos especializados en toda Europa en beneficio de los 
consumidores de la Unión y del mercado interior. 
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ANEXO: LISTA DE LAS ORGANIZACIONES O PERSONAS
QUE HAN COLABORADO CON EL PONENTE

La lista siguiente se ha elaborado con carácter totalmente voluntario y bajo la 
responsabilidad exclusiva del ponente. El ponente ha recibido contribuciones de las 
siguientes organizaciones o personas durante la preparación del [proyecto de informe / el 
informe, hasta su aprobación en comisión]:

Organización o persona

Santander
Allegro
BBVA
Google
Vodafone
Kelkoo Group
CCIA Europe
Apple
Prof. Marco Siragusa
ACT APP Association
ARD/ ZDF
Springer
Match group
Apple
Netflix
Santander
Criteo
IBM
BEUC
Expedia
Salseforce
Amazon
Yelp
Google
AT&T
Spotify
CCIA Europe
EMMA/ENPA
Snapchat
Booking.com
Eurocommerce
Facebook
Vaunet
ECOSIA
European Publishers Council
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Bundesdruckerei
Independent Retail Europe
Reporteros sin Fronteras
GSMA
ETNO
ITI – The Information Technology Industry Council
DuckDuckGo
BDZV/VDZ
European Broadcasting Union (EBU)
Handelsverband Deutschland (HDE)
Eurochambres
VZBV
ZEV
Prof. Heike Schweizer
Prof. Ruprecht Podszun
Prof. Christian Kersting
Prof. Nicolas Petit
Prof. Graef


