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¿Qué es la norma sobre mercados digitales?

La norma sobre mercados digitales establece disposiciones aplicables a las plataformas que actúen
como «guardianes de acceso» en el sector digital. Se trata de plataformas que tienen un impacto
significativo en el mercado interior, sirven como importante pasarela de acceso para que los usuarios
empresariales lleguen a sus clientes y que disfrutan, o posiblemente disfrutarán, de una posición
arraigada y duradera. Esto puede ganarles el poder de crear normas privadas y que pueden hacer las
veces de cuellos de botella entre las empresas y los consumidores.

La norma sobre mercados digitales tiene por objeto evitar que los guardianes de acceso impongan
condiciones injustas a las empresas y los consumidores y garantizar el carácter abierto de
importantes servicios digitales. Algunos ejemplos de estas condiciones injustas que los guardianes
de acceso imponen a otros son la prohibición a las empresas de acceder a sus propios datos cuando
operan en estas plataformas, o situaciones en las que los usuarios están obligados a utilizar un
servicio concreto y tienen pocas posibilidades de optar por servicios alternativos.

Unas normas comunes en todo el mercado único fomentarán la innovación, el crecimiento y la
competitividad, y facilitarán la expansión de las plataformas más pequeñas, las pequeñas y
medianas empresas y las empresas emergentes, que contarán con un marco único y claro a escala de
la UE.

 

¿Quién estará sujeto a la norma sobre mercados digitales?

La norma sobre mercados digitales solo será aplicable a las grandes empresas que se definan como
«guardianes de acceso» con arreglo a los criterios objetivos establecidos en la propuesta. Se trata de
empresas que desempeñan un papel especialmente importante en el mercado interior debido a su
tamaño y su importancia como pasarelas para que los usuarios empresariales lleguen a sus clientes.

Estas empresas controlan al menos un denominado «servicio central de plataformas» (por ejemplo,
motores de búsqueda, servicios de redes sociales, determinados servicios de mensajería, sistemas
operativos y servicios de intermediación en línea) y tienen una amplia base de usuarios duradera en
varios países de la UE.

Concretamente, hay tres condiciones acumulativas que hacen que una empresa entre en el ámbito
de aplicación de la norma sobre mercados digitales:

1. un tamaño que incida en el mercado interior, lo que se supone ocurre si la empresa alcanza un
volumen de negocios anual en el Espacio Económico Europeo (EEE) igual o superior a 6 500
millones de euros en los tres últimos ejercicios, o si su capitalización media de mercado o su
valor justo de mercado equivalente ascendió al menos a 65 000 millones de euros en el último
ejercicio, y presta un servicio básico de plataforma en al menos tres Estados miembros;

2. el control de una pasarela importante entre los usuarios empresariales y los consumidores
finales, lo que se supone ocurre si las empresas explotan un servicio central de plataformas que
tenga como media más de 45 millones de usuarios finales activos establecidos o localizados en
la UE al mes y más de 10 000 usuarios empresariales activos establecidos en la UE al año en el
último ejercicio;

3. una posición arraigada y duradera (prevista), lo que se supone ocurre si la empresa cumple los
otros dos criterios en cada uno de los tres últimos ejercicios.

Si se cumplen todos estos umbrales cuantitativos, se supondrá que la empresa concreta es guardián
de acceso, a menos que presente argumentos fundados que demuestren lo contrario. Si no se
cumplen todos estos criterios, la Comisión podrá evaluar, en el marco de una investigación de



mercado dirigida a designar guardianes de acceso, la situación concreta de una empresa
determinada y decidir considerarla guardián de acceso sobre la base de una evaluación cualitativa.

 

¿Cuáles son las consecuencias de la definición como guardián de acceso en virtud de la
norma sobre mercados digitales?

Los guardianes de acceso asumirán la responsabilidad adicional de comportarse de manera que
garanticen un entorno en línea accesible que sea justo para las empresas y los consumidores y esté
abierto a la innovación por parte de todos, mediante el cumplimiento de las obligaciones concretas
establecidas en el proyecto legislativo

Con arreglo a la norma sobre mercados digitales, las empresas definidas como guardianes de acceso
tendrán que aplicar de forma proactiva determinados comportamientos y se abstendrán de
comportarse de forma desleal, tal como se define en la legislación a la luz de la experiencia del
mercado hasta la fecha.

Cuando una empresa aún no disfrute de una posición arraigada y duradera, pero es previsible que lo
haga en un futuro próximo, se aplicará un subconjunto proporcionado de obligaciones a fin de velar
por que el guardián de acceso en cuestión no logre por medios desleales una posición arraigada y
duradera en sus operaciones.

 

¿Qué podrán y no podrán hacer los guardianes de acceso?

La norma sobre mercados digitales establece una serie de soluciones que los guardianes de acceso
deberán aplicar en sus operaciones cotidianas para garantizar unos mercados digitales justos y
abiertos.

Algunos ejemplos de lo que podrán hacer son los siguientes:

habrá situaciones concretas en las que los guardianes de acceso deberán permitir a terceros
interoperar con los propios servicios de aquellos;

los guardianes de acceso deberán proporcionar a las empresas que anuncien en su plataforma
acceso a las herramientas del guardián de acceso para medir el rendimiento y a la información
necesaria para que los anunciantes y editores puedan llevar a cabo su propia verificación
independiente del inventario de sus anuncios alojados por el guardián de acceso;

los guardianes de acceso deberán permitir a sus empresas promover su oferta y celebrar
contratos con sus clientes fuera de las plataformas de aquellos;

los guardianes de acceso deberán permitir a sus usuarios empresariales acceder a los datos
que generen al utilizar las plataformas de aquellos.

Algunos ejemplos de lo que no podrán hacer son los siguientes:

los guardianes de acceso ya no deberán impedir que los usuarios desinstalen aplicaciones o
programas informáticos preinstalados;

los guardianes de acceso no podrán utilizar los datos obtenidos de sus usuarios empresariales
para competir con ellos;

los guardianes de acceso no podrán restringir el acceso de sus usuarios a los servicios que
puedan haber adquirido fuera de las plataformas de aquellos.

 

¿Cómo funciona en la práctica la norma sobre mercados digitales?

Una vez que entre en vigor la norma sobre mercados digitales, la Comisión valorará en primer lugar
si las empresas dedicadas a los servicios centrales de plataformas pueden considerarse «guardianes
de acceso» con arreglo a la norma sobre mercados digitales:

1. las empresas tendrán que comprobar por sí mismas si cumplen los criterios contemplados en
esta norma para definir los guardianes de acceso. A continuación, deberán facilitar a la Comisión
información al respecto.

2. La Comisión designará luego como «guardianes de acceso» a las empresas que cumplan los
criterios de la norma sobre mercados digitales sobre la base de la información facilitada por las
empresas (a reserva de su posible refutación motivada) y/o a raíz de una investigación de
mercado.



3. En el plazo de seis meses desde que una empresa sea definida como «guardián de acceso»,
tendrá que cumplir los requisitos relativos a lo que podrán y no podrán hacer con arreglo a la
norma sobre mercados digitales. En el caso de los guardianes de acceso que aún no disfruten de
una posición arraigada y duradera, pero que se prevé que lo hagan en un futuro próximo, solo se
aplicarán aquellas obligaciones que sean necesarias y adecuadas para garantizar que la empresa
no logre por medios desleales una posición arraigada y duradera en sus operaciones.

 

¿Qué ocurre si un guardián de acceso omite seguir las normas?

Para garantizar la eficacia de las nuevas normas, se prevé la posibilidad de sanciones en caso de
incumplimiento de las prohibiciones y obligaciones.

Si un guardián de acceso no cumple las normas, la Comisión podrá imponer multas de hasta el 10 %
del volumen de negocios total anual mundial de la empresa y multas coercitivas periódicas de hasta
el 5 % del volumen de negocios total anual mundial de la empresa.

En caso de infracciones sistemáticas, la Comisión podrá imponer medidas correctoras adicionales.
Cuando resulte necesario para conseguir el cumplimiento y a falta de medidas alternativas igual de
eficaces, tales medidas correctoras podrán ser soluciones estructurales como la de obligar a un
guardián de acceso a vender una empresa o partes de la misma (es decir, la venta de unidades,
activos, derechos de propiedad intelectual o marcas).

 

¿Cuál es el objetivo de las investigaciones de mercado con arreglo a la norma sobre
mercados digitales?

Para garantizar que las nuevas normas relativas a los «guardianes de acceso» se adaptan al rápido
ritmo de los mercados digitales, la Comisión estará facultada para llevar a cabo investigaciones de
mercado. El objetivo de las investigaciones de mercado es triple:

1. determinar los guardianes de acceso que escapen a los umbrales cuantitativos previstos en la
norma sobre mercados digitales, o que cumplan dichos umbrales, pero que hayan presentado
una alegación motivada que refute la presunción basada en dichos umbrales;

2. determinar si otros servicios del sector digital deben añadirse a la lista de servicios centrales de
plataformas que entran en el ámbito de aplicación del Reglamento, o si aparecen nuevas
prácticas que puedan tener los mismos efectos perjudiciales que las ya contempladas;

3. formulación de medidas correctoras adicionales para los casos en que los guardianes de acceso
infrinjan sistemáticamente las disposiciones de la norma sobre mercados digitales.

 

¿Quién hará cumplir la norma sobre mercados digitales?

Dado el carácter transfronterizo de los guardianes de acceso y la complementariedad de la norma
sobre mercados digitales con la norma sobre servicios digitales y otras normas sobre el mercado
interior y el Derecho de competencia en particular, la aplicación de este instrumento seguirá siendo
competencia de la Comisión. Los Estados miembros siempre podrán solicitar a la Comisión que abra
una investigación de mercado con el fin de designar a un nuevo guardián de acceso.

 

¿Se concederán indemnizaciones privadas a las personas perjudicadas por la conducta de
los guardianes de acceso?

La norma sobre mercados digitales es un Reglamento que contiene obligaciones y prohibiciones
precisas para los guardianes de acceso que entren en su ámbito de aplicación, que podrán invocarse
directamente ante los tribunales nacionales. Esto facilitará la interposición de demandas directas por
daños y perjuicios por parte de los perjudicados por la conducta de los guardianes de acceso
incumplidores.

 

¿Por qué la ejecución de la legislación vigente en materia de competencia no puede
ocuparse de estas cuestiones?

La norma sobre mercados digitales complementa la aplicación de la legislación en materia de
competencia a escala nacional y de la UE. Las nuevas normas se entienden sin perjuicio de la
aplicación de las normas de competencia (artículos 101 y 102 del TFUE) y de las normas nacionales

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex%253A12012E%252FTXT


de competencia relativas al comportamiento unilateral.

La regulación y la aplicación de la normativa en materia de competencia ya coexisten en otros
sectores como los de la energía, las telecomunicaciones o los servicios financieros. La norma sobre
mercados digitales hace frente a las prácticas desleales de los guardianes de acceso que i) no entran
en el ámbito de aplicación de las normas de control de la competencia vigentes en la UE, o ii) no
pueden resolverse eficazmente mediante esas normas debido a la naturaleza sistémica de algunos
comportamientos y al carácter ex post y caso por caso del Derecho en materia de competencia. Así
pues, la norma sobre mercados digitales reducirá al mínimo y por adelantado los efectos
estructurales perjudiciales de estas prácticas desleales, sin limitar la capacidad de la UE para
intervenir con posterioridad mediante la aplicación de las normas de competencia de la UE vigentes.

 

¿Cuál es la base jurídica de la norma sobre mercados digitales?

El artículo 114 del TFUE garantiza el funcionamiento del mercado único y constituye la base jurídica
pertinente de esta iniciativa.

Los servicios digitales son, por esencia, de naturaleza transfronteriza. Las nuevas normas limitarán la
fragmentación reglamentaria de los servicios digitales, especialmente en relación con las plataformas
de los guardianes de acceso, y reducirán los costes de cumplimiento para las empresas con
actividades en el mercado único.

QANDA/20/2349

Personas de contacto para la prensa:

Johannes BAHRKE (+32 2 295 86 15)
Arianna PODESTA (+32 2 298 70 24)
Charles MANOURY (+32 2 291 33 91)
Maria TSONI (+32 2 299 05 26)

Solicitudes del público en general: Europe Direct por teléfono 00 800 67 89 10 11 , o por e-mail

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex%253A12012E%252FTXT
mailto:johannes.bahrke@ec.europa.eu
mailto:arianna.podesta@ec.europa.eu
mailto:charles.manoury@ec.europa.eu
mailto:maria.tsoni@ec.europa.eu
http://europa.eu/contact/
http://europa.eu/contact/call-us/index_es.htm
http://europa.eu/contact/write-to-us/index_es.htm

	Norma sobre mercados digitales: garantizar unos mercados digitales justos y abiertos

