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PELIGRO INMINENTE PARA LA PRENSA EUROPEA 

 
La Ley de Mercados Digitales (DMA) corre el riesgo de crear un monopolio de la 
información por parte de las grandes plataformas.  
 
                                                                                                               28 de septiembre 2021 
 
El pluralismo de los medios de comunicación y la diversidad editorial de los periódicos y 
revistas son una condición previa para una formación de opinión independiente y pluralista en 
la Unión Europea. Garantizar la accesibilidad y la visibilidad de toda la diversidad de la oferta 
editorial es absolutamente necesario y EMMA & ENPA quieren recordarlo con motivo de la 
celebración del Día Mundial de las Noticias. 
 
La Ley de Mercados Digitales es una oportunidad histórica y potencialmente la única 
oportunidad para que la UE aborde los desequilibrios del mercado causados por las grandes 
plataformas y garantice una distribución justa y no discriminatoria de la prensa y los medios 
de comunicación libres. Sin embargo, el proyecto de DMA que se encuentra actualmente 
sobre la mesa no cumple con algunas de las disposiciones clave. Destacamos lo siguiente 
(un enlace a nuestros comentarios completos y detallados está disponible al final de este 
comunicado de prensa):   
 
• Las condiciones de acceso no discriminatorias y justas no deben limitarse a las tiendas de 
aplicaciones, sino que deben extenderse a todos los "servicios de plataforma central", en 
particular al monopolio de los motores de búsqueda y al monopolio de las redes sociales. 
 
• La introducción de la obligación de que las grandes plataformas participen en procedimientos 
vinculantes para fijar un precio justo por servicios como la concesión de licencias del derecho 
del editor. 
 
• La DMA debe prohibir de manera efectiva no sólo la auto preferencia, sino también dar un 
trato preferencial a terceros seleccionados. 
 
• No se debe permitir que las plataformas tecnológicas discriminen contra la intermediación 
basada en la pertinencia en favor de la intermediación remunerada. 
 
• Los navegadores web deben estar incluidos en el ámbito de aplicación. 
 

• La prohibición de combinar datos de diferentes servicios debe aplicarse independientemente 
del consentimiento del usuario. 

 
Si esas deficiencias no son abordadas en el proceso legislativo tanto por los Gobiernos 
europeos como por el Parlamento Europeo, este importante reglamento corre el riesgo de 
convertirse en un tigre desdentado que, en algunos casos, incluso legitimaría los 
comportamientos injustificables de las plataformas tecnológicas. 
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El presidente de EMMA, Xavier Bouckaert, cree que: "Las plataformas dominantes en el 
mercado, que también ofrecen servicios de medios editoriales, ejercen cada vez un mayor 
control sobre la formación de las opiniones de los ciudadanos. En última instancia, estas 
plataformas deciden a qué medios o contenido se puede acceder y en qué condiciones.  
 
Pedimos a los gobiernos europeos y al Parlamento Europeo que se aseguren de que la DMA 
no deje de contrarrestar las prácticas abusivas de las plataformas tecnológicas". 
 
El presidente de ENPA, Jean-Pierre de Kerraoul cree que: "La discriminación de acceso por 
parte de las plataformas tecnológicas debe prohibirse y debe introducirse un procedimiento 
regulatorio vinculante en caso de disputa para establecer un precio justo por los servicios 
(licencia del derecho del editor de prensa). Si la DMA no cumple con las expectativas de 
restablecer el equilibrio en los mercados digitales, corre el riesgo de convertirse en una 
regulación que proteja a las plataformas que pretende regular. Esto debe ser tenido en cuenta 
urgentemente por los legisladores europeos". 

 

 

Para más información, por favor contacta con: 

 

Ilias Konteas 

EMMA-ENPA Executive Director  

Ilias.Konteas@enpa.eu  

 

EMMA, la Asociación Europea de Revistas, ejerce representación única y completa de los medios de 

comunicación de revistas de Europa, que hoy disfrutan millones de consumidores en diversas 

plataformas, que abarcan tanto formatos en papel como digitales. EMMA representa a 15.000 

editoriales, publicando 50.000 títulos de revistas en toda Europa en forma impresa y digital. 

Ver: www.magazinemedia.eu/  

 

ENPA, la Asociación Europea de Editores de Periódicos es el mayor órgano representativo de los 

editores de periódicos de toda Europa. ENPA aboga por 16 asociaciones nacionales en 13 países 

europeos y es un interlocutor principal para las instituciones de la UE y un impulsor clave de los 

debates sobre políticas de medios en la Unión Europea. Ver: www.enpa.eu/ 
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