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La Comisión Europea presenta su propuesta de Reglamento sobre mercados 
competitivos y justos en el mercado digital o Ley de Mercados Digitales (“DMA”) cuyo 
objeto es evitar que se produzcan prácticas abusivas en el mercado por parte de las 
grandes plataformas online.

La Comisión presenta sus normas  
sobre mercados digitales 
(Digital Markets Act)

1. Introducción 

La Comisión Europea (en adelante, “la Comisión”) ha presentado el 15 de diciembre de 2020 
una ambiciosa reforma en materia digital. El ejecutivo de Ursula von der Leyen se había com-
prometido a adoptar, en el marco del eje político “Una Europa adaptada a la era digital”, 
una nueva normativa que permitiese completar el Mercado Único Digital. Ello comenzó a  
tomar forma el pasado febrero, con la Comunicación “Configurar el futuro digital de Europa”  
(“Shaping Europe’s digital future”).

Debido a lo estratégico del sector, la anunciada normativa estuvo sometida a un intenso deba-
te y la propia Comisión lanzó una consulta pública a la que los operadores interesados pudieron 
contribuir entre el 2 de junio y el 8 de septiembre. Finalmente, el 15 de diciembre, la Comisión 
presentó dos propuestas: (i) una propuesta de Reglamento sobre un Mercado Único de Servi-
cios Digitales y (ii) una propuesta de Reglamento sobre mercados competitivos y justos en el 
mercado digital. En este análisis solo trataremos la segunda.  
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2. La propuesta de Reglamento sobre los mercados competitivos y justos en el sector  
digital – Ley de Mercados Digitales

La propuesta de Reglamento sobre mercados competitivos y justos en el mercado digital o Ley 
de Mercados Digitales (“DMA”, por sus siglas en inglés) tiene por objeto evitar que se produzcan 
prácticas abusivas en el mercado por parte de las grandes plataformas online. 

La característica principal de la DMA frente a los instrumentos clásicos de competencia  
(artículos 101 y 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea – TFUE) es que ope-
ra un control ex ante. Estos instrumentos (la prohibición de prácticas colusorias y de abu-
sos de posición dominante) se utilizan en principio una vez que tiene lugar una infracción  
(control ex post). Visto el rápido desarrollo del sector digital y la lentitud de los procedimien-
tos clásicos de constatación de ilícitos anticompetitivos, la Comisión ha optado por un en-
foque distinto, con el fin de evitar que grandes operadores alcancen, conserven o refuercen  
una posición de dominio mediante prácticas abusivas.

Los protagonistas de la DMA son los denominados “gatekeepers” (“guardianes de acceso”): 
aquellas empresas que por su peso se han convertido en grandes plataformas sistémicas;  
es decir, en puerta de entrada inevitable para que otras puedan operar online. 

La DMA se aplica a los servicios centrales de plataforma prestados por gatekeepers a empre-
sas o usuarios finales establecidos en la Unión Europea, siendo irrelevante que los gatekeepers 
estén domiciliados en la Unión o fuera de ella. Estos servicios centrales de plataforma, que se 
definen en la propuesta, son (i) los servicios de intermediación en línea, (ii) los motores de bús-
queda, (iii) los servicios de redes sociales, (iv) las plataformas de intercambio de vídeos, (v) los 
servicios de comunicación interpersonal, (vi) los sistemas operativos, (vii) los servicios de com-
putación en nube, y (viii) los servicios de publicidad prestados por un proveedor de cualquiera 
de los anteriormente mencionados.

La competencia para aplicar la DMA la tiene de forma exclusiva la Comisión, aunque los  
Estados miembros podrán solicitarle que abra una investigación de mercado. 

2.1. Definición de Gatekeepers

 Un operador será calificado como gatekeeper o guardián de acceso si (i) tiene una  
posición económica fuerte, con un impacto significativo en el mercado interior y actividades 
en muchos estados miembros de la Unión, (ii) opera una plataforma que le permite poner 
en contacto a una amplia base de usuarios con un gran número de empresas, y (iii) tiene 
o está alcanzando una posición arraigada y duradera en el mercado. 
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 Concretamente, un prestador de servicios será considerado gatekeeper si:

•• Su facturación en el conjunto del Espacio Económico Europeo es igual o superior  
a 6.500 millones de euros en los últimos tres ejercicios o una capitalización o valor de 
mercado de al menos 65.000 millones en el último ejercicio, y presta sus servicios en 
al menos tres Estados miembros.

•• Tiene una media de 45 millones de usuarios finales al mes establecidos o ubicados en 
la Unión Europea y más de 10.000 usuarios empresariales establecidos en la Unión en 
el último ejercicio. 

 Estos criterios podrán ser modificados más adelante por la Comisión mediante actos de-
legados, con el fin de adaptarse rápidamente a los cambios en el ámbito digital.

 Quienes cumplan estos criterios deberán notificarlo a la Comisión, quien dispondrá de 60 
días para examinar la información recibida del operador y designarlo como gatekeeper. 
En el caso de que una empresa incumpla esta obligación, la Comisión podrá actuar de 
oficio. Una vez definida la empresa como gatekeeper, tiene seis meses para cumplir con 
las obligaciones y prohibiciones que se detallan más adelante (apartados 2.2 y 2.3).

 Si una empresa no cumple con los criterios mencionados anteriormente, la Comisión 
puede designarle como gatekeeper, teniendo en cuenta su tamaño, cifra de negocios, 
capitalización, operaciones, posición en el mercado, número de usuarios, barreras de  
entrada al mercado y otras características de la estructura del mercado. 

 La lista de gatekeepers elaborada por la Comisión se actualizará cada dos años. 

2.2. Lista de prohibiciones para gatekeepers

 Las empresas designadas como gatekeepers deberán abstenerse de una serie de  
comportamientos:

•• Combinar datos personales obtenidos de la prestación de sus servicios centrales 
de plataforma con (i) datos personales de cualquier otro servicio ofrecido por el  
gatekeeper o (ii) con datos personales obtenidos de servicios de terceros. Tampoco 
podrán utilizar los datos obtenidos de sus usuarios empresariales para competir con 
ellos;

•• Restringir el acceso de los usuarios a los servicios que éstos puedan haber adquirido 
fuera de la plataforma;

•• Impedir a los usuarios que desinstalen aplicaciones o programas informáticos preins-
talados por el gatekeeper;
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•• Impedir que sus usuarios empresariales denuncien ante las autoridades públicas  
posibles prácticas ilícitas del gatekeeper;

•• Exigir de los usuarios finales que se registren en uno de los servicios centrales de pla-
taforma para poder acceder a otro;

•• Dar un trato más favorable en la clasificación a servicios o productos ofrecidos por el 
propio gatekeeper o por cualquier tercero que pertenezca a la misma empresa frente 
a servicios o productos similares de terceros. 

2.3. Lista de obligaciones para gatekeepers

 Los gatekeepers tienen también que realizar una serie de acciones:

•• Notificar a la Comisión cualquier concentración económica, siendo irrelevante al res-
pecto que se cumplan o no los umbrales de notificación establecidos por el Regla-
mento de concentraciones;

•• En ocasiones, permitir a terceros interoperar con sus propios servicios;

•• Proporcionar a anunciantes y editores el acceso a sus propias herramientas de me-
dición del rendimiento, de modo que puedan verificar de forma independiente su 
inventario publicitario para los anuncios alojados por el gatekeeper;

•• Permitir a sus usuarios empresariales hacer promoción de su oferta y celebrar contra-
tos con sus clientes fuera de la plataforma;

•• Permitir a sus usuarios empresariales acceder a los datos que generen al utilizar la 
plataforma;

•• Permitir a sus usuarios empresariales que ofrezcan productos o servicios a usuarios 
finales a través de servicios de intermediación de terceros a precios o condiciones 
distintos de aquellos ofrecidos a través de los servicios del gatekeeper. Se prohíben 
así las cláusulas de paridad. 

 La Comisión podrá añadir más obligaciones a los gatekeepers si, tras una investigación 
de mercado, ello se antoja imprescindible.

 La obligación de cumplimiento de estas obligaciones puede ser suspendida por la Comisión 
para uno o varios servicios centrales de plataforma prestados por un gatekeeper si este 
demuestra que el cumplimiento pondría en peligro, debido a circunstancias excepcionales 
que escapan de su control, su viabilidad económica. Esta suspensión será revisada por la 
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Comisión anualmente. La Comisión también podrá otorgar exenciones al cumplimiento 
de sus obligaciones a los gatekeepers por razones de (i) orden público, (ii) salud pública  
y (iii) seguridad pública. 

2.4. Sanciones por incumplimiento

 Si la Comisión estima que un gatekeeper no cumple con sus obligaciones, puede iniciar 
una investigación. En el marco de ésta, podrá requerirle información, incluyendo el acceso 
a bases de datos y algoritmos utilizados, y realizar inspecciones o entrevistar a cualquier 
persona física o jurídica. 

 Asimismo, podrá adoptar medidas cautelares en caso de que exista un riesgo de daños 
graves e irreparables para usuarios finales o usuarios empresariales. La empresa inves-
tigada, por otra parte, podrá acordar compromisos con la Comisión para asegurar el  
cumplimiento de las obligaciones establecidas por la DMA.

 La Comisión prevé un régimen de multas que pueden llegar al 10% de la cifra de nego-
cios global de la empresa infractora. En caso de proporcionar información incorrecta, 
incompleta o fuera de plazo, la multa podrá ser de hasta el 1% de la facturación global. 
Para determinar la cuantía de la multa, la Comisión tendrá en cuenta (i) la gravedad de 
la infracción, (ii) su duración y (iii) si la empresa es reincidente. 

 Para imponer las multas, la Comisión tiene un plazo de 3 años que empieza a correr a 
partir del día de la comisión de la infracción. Cualquier acción de la Comisión tendente a 
realizar investigaciones o procedimientos respecto al comportamiento ilícito suspenderá 
el plazo.

 En caso de infracciones sistemáticas, cuando ello resulte necesario y la empresa en cuestión 
no ofrezca medidas eficaces de cumplimiento, la Comisión podrá imponer al gatekeeper 
soluciones estructurales como obligarle a vender una empresa o partes de la misma.

3. Próximos pasos

El texto es por ahora una propuesta legislativa de la Comisión. Tiene que ser aprobado por el 
legislador europeo; el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea, por medio del 
procedimiento legislativo ordinario. Al no ser, por tanto, un texto definitivo y al quedar sujeto a 
las enmiendas del Parlamento Europeo y del Consejo, se espera un intenso debate en un futuro 
inmediato entre los partidarios de la máxima regulación posible, y aquellos que se inclinan  
por dejar que el mercado se auto-regule.

Una vez hecho público el texto, entidades empresariales estadounidenses como la US Cham-
ber of Commerce y el National Foreign Trade Council (NFTC) han alzado su voz contra lo que  
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califican como un proteccionismo enmascarado. Más moderado en sus críticas, pero críti-
ca al fin y al cabo, ha sido la CCIA (Computer and COmmunications Industry Association), 
que representa a la mayoría de los GAFA (acrónimo que designa a las grandes tecnológicas,  
Google, Amazon, Facebook y Apple). En contraste, asociaciones europeas como ETNO  
(European Telecommunications Network Operator’s Association) han valorado la iniciativa 
de forma positiva. Además, en caso de que la iniciativa de la Comisión prospere, determinar 
qué firmas son dominantes según el nuevo régimen llevará también tiempo, a lo que se añade  
la posible impugnación de esta designación ante los tribunales europeos. 


