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Enmienda 174
Helga Trüpel

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. El presente Reglamento establece 
normas uniformes con el fin de evitar el 
uso indebido de los servicios de 
alojamiento de datos para la difusión de 
contenidos terroristas en línea. En 
particular, establece:

1. El presente Reglamento establece 
normas uniformes con el fin de evitar el 
uso indebido de los servicios de 
alojamiento de datos para la difusión entre 
el público general de contenidos terroristas 
en línea. En particular, establece:

Or. en

Enmienda 175
Dominique Bilde

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. El presente Reglamento establece 
normas uniformes con el fin de evitar el 
uso indebido de los servicios de 
alojamiento de datos para la difusión de 
contenidos terroristas en línea. En 
particular, establece:

1. El presente Reglamento establece 
normas uniformes con el fin de evitar y 
sancionar el uso indebido de los servicios 
de alojamiento de datos para la difusión de 
contenidos terroristas en línea. En 
particular, establece:

Or. fr

Enmienda 176
Luigi Morgano, Silvia Costa, Giorgos Grammatikakis

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda
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1. El presente Reglamento establece 
normas uniformes con el fin de evitar el 
uso indebido de los servicios de 
alojamiento de datos para la difusión de 
contenidos terroristas en línea. En 
particular, establece:

1. El presente Reglamento establece 
normas uniformes con el fin de evitar y 
contrastar el uso indebido de los servicios 
de alojamiento de datos para la difusión de 
contenidos terroristas en línea. En 
particular, establece:

Or. it

Enmienda 177
Yana Toom

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. El presente Reglamento establece 
normas uniformes con el fin de evitar el 
uso indebido de los servicios de 
alojamiento de datos para la difusión de 
contenidos terroristas en línea. En 
particular, establece:

1. El presente Reglamento establece 
normas uniformes con el fin de hacer 
frente al uso indebido de los servicios de 
alojamiento de datos para la difusión de 
contenidos terroristas ilícitos en línea. En 
particular, establece:

Or. en

Enmienda 178
Dominique Bilde

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) normas sobre los deberes de 
diligencia que deben aplicar los prestadores 
de servicios de alojamiento de datos para 
evitar la difusión de contenidos terroristas 
a través de sus servicios y garantizar, 
cuando sea necesario, su retirada rápida;

(a) normas sobre los deberes de 
diligencia que deben aplicar los prestadores 
de servicios de alojamiento de datos para 
evitar la difusión de contenidos terroristas 
a través de sus servicios y garantizar, 
cuando sea necesario, su retirada rápida o, 
si esta no es posible o pertinente en este 
caso concreto, un bloqueo del contenido;

Or. fr
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Enmienda 179
Helga Trüpel

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) normas sobre los deberes de 
diligencia que deben aplicar los prestadores 
de servicios de alojamiento de datos para 
evitar la difusión de contenidos terroristas 
a través de sus servicios y garantizar, 
cuando sea necesario, su retirada rápida;

(a) normas sobre los deberes de 
diligencia que deben aplicar los prestadores 
de servicios cubiertos por el presente 
Reglamento para evitar la difusión de 
contenidos terroristas entre el público 
general a través de sus servicios y 
garantizar, cuando sea necesario, su 
retirada rápida;

Or. en

Enmienda 180
Francis Zammit Dimech

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) normas sobre los deberes de 
diligencia que deben aplicar los prestadores 
de servicios de alojamiento de datos para 
evitar la difusión de contenidos terroristas 
a través de sus servicios y garantizar, 
cuando sea necesario, su retirada rápida;

(a) normas sobre los deberes de 
diligencia que deben aplicar los prestadores 
de servicios de alojamiento de datos para 
evitar la difusión de contenidos terroristas 
a través de sus servicios y garantizar, 
cuando sea necesario, la pronta retirada de 
contenidos terroristas;

Or. en

Enmienda 181
Yana Toom

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

(a) normas sobre los deberes de 
diligencia que deben aplicar los prestadores 
de servicios de alojamiento de datos para 
evitar la difusión de contenidos terroristas 
a través de sus servicios y garantizar, 
cuando sea necesario, su retirada rápida;

(a) normas sobre los deberes de 
diligencia que deben aplicar los prestadores 
de servicios de alojamiento de datos para 
hacer frente a la difusión de contenidos 
terroristas ilícitos a través de sus servicios 
garantizando, cuando sea necesario, su 
retirada rápida;

Or. en

Enmienda 182
Dominique Bilde

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) una serie de medidas que deben 
poner en marcha los Estados miembros 
para identificar los contenidos terroristas, 
para permitir su retirada rápida por parte de 
los prestadores de servicios de alojamiento 
y para facilitar la cooperación con las 
autoridades competentes de otros Estados 
miembros, los prestadores de servicios de 
alojamiento de datos y, cuando proceda, 
los organismos de la Unión pertinentes.

(b) una serie de medidas que deben 
poner en marcha los Estados miembros 
para evitar la difusión de los contenidos 
terroristas, para permitir su retirada rápida, 
o si esta no es posible o pertinente, su 
bloqueo por parte de los prestadores de 
servicios de alojamiento, para contribuir a 
las necesidades de las investigaciones 
penales relacionadas con actos terroristas 
y, en general, contribuir a la lucha contra 
el terrorismo y para facilitar la 
cooperación con las autoridades 
competentes de otros Estados miembros, 
los prestadores de servicios de alojamiento 
de datos y, cuando proceda, los organismos 
de la Unión pertinentes.

Or. fr

Enmienda 183
Luigi Morgano, Silvia Costa

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

b) una serie de medidas que deben 
poner en marcha los Estados miembros 
para identificar los contenidos terroristas, 
para permitir su retirada rápida por parte de 
los prestadores de servicios de alojamiento 
y para facilitar la cooperación con las 
autoridades competentes de otros Estados 
miembros, los prestadores de servicios de 
alojamiento de datos y, cuando proceda, 
los organismos de la Unión pertinentes.

b) una serie de medidas que deben 
poner en marcha los Estados miembros 
para identificar los contenidos terroristas, 
para permitir su retirada rápida por parte de 
los prestadores de servicios de alojamiento 
y para facilitar la cooperación con las 
autoridades competentes de otros Estados 
miembros, los prestadores de servicios de 
alojamiento de datos y, cuando proceda, 
los organismos de la Unión pertinentes, en 
cumplimiento de la legislación de la 
Unión que prevé claras garantías en 
materia de libertad de expresión y de 
información.

Or. it

Enmienda 184
Giorgos Grammatikakis, Luigi Morgano

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) una serie de medidas que deben 
poner en marcha los Estados miembros 
para identificar los contenidos terroristas, 
para permitir su retirada rápida por parte de 
los prestadores de servicios de alojamiento 
y para facilitar la cooperación con las 
autoridades competentes de otros Estados 
miembros, los prestadores de servicios de 
alojamiento de datos y, cuando proceda, 
los organismos de la Unión pertinentes.

(b) una serie de medidas que deben 
poner en marcha los Estados miembros 
para identificar los contenidos terroristas, 
para permitir su retirada rápida por parte de 
los prestadores de servicios de alojamiento 
y para facilitar la cooperación con las 
autoridades competentes pertinentes de 
otros Estados miembros, los prestadores de 
servicios de alojamiento de datos y, cuando 
proceda, los organismos de la Unión 
pertinentes.

Or. en

Enmienda 185
Helga Trüpel

Propuesta de Reglamento
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Artículo 1 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) una serie de medidas que deben 
poner en marcha los Estados miembros 
para identificar los contenidos terroristas, 
para permitir su retirada rápida por parte de 
los prestadores de servicios de alojamiento 
y para facilitar la cooperación con las 
autoridades competentes de otros Estados 
miembros, los prestadores de servicios de 
alojamiento de datos y, cuando proceda, 
los organismos de la Unión pertinentes.

(b) una serie de medidas que deben 
poner en marcha los Estados miembros 
para identificar los contenidos terroristas, 
para permitir su retirada rápida por parte de 
los prestadores de servicios de alojamiento 
y para facilitar la cooperación con las 
autoridades competentes pertinentes de 
otros Estados miembros, los prestadores de 
servicios de alojamiento de datos y, cuando 
proceda, los organismos de la Unión 
pertinentes.

Or. en

Enmienda 186
Yana Toom

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) una serie de medidas que deben 
poner en marcha los Estados miembros 
para identificar los contenidos terroristas, 
para permitir su retirada rápida por parte de 
los prestadores de servicios de alojamiento 
y para facilitar la cooperación con las 
autoridades competentes de otros Estados 
miembros, los prestadores de servicios de 
alojamiento de datos y, cuando proceda, 
los organismos de la Unión pertinentes.

(b) una serie de medidas que deben 
poner en marcha los Estados miembros 
para identificar los contenidos terroristas 
ilícitos, para permitir su retirada rápida por 
parte de los prestadores de servicios de 
alojamiento y para facilitar la cooperación 
con las autoridades competentes de otros 
Estados miembros, los prestadores de 
servicios de alojamiento de datos y, cuando 
proceda, los organismos de la Unión 
pertinentes.

Or. en

Enmienda 187
Francis Zammit Dimech

Propuesta de Reglamento
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Artículo 1 – apartado 1 – párrafo 1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La aplicación del presente Reglamento, y 
en particular cualquier medida o decisión 
tomada por el prestador de servicios de 
alojamiento de datos en cumplimiento del 
mismo, no afectará a la aplicación de los 
artículos 14 y 15 de la Directiva 
2003/31/CE. El presente Reglamento no 
afecta a los poderes de que están 
revestidos las autoridades y los órganos 
jurisdiccionales nacionales de establecer 
la responsabilidad de los prestadores de 
servicios de alojamiento de datos en casos 
específicos en los que no se cumplan las 
condiciones para la exención de 
responsabilidad con arreglo al artículo 14 
de la Directiva 2000/31/CE.

Or. en

Enmienda 188
Helga Trüpel

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El presente Reglamento será de 
aplicación a los prestadores de servicios de 
alojamiento de datos que ofrecen servicios 
en la Unión, independientemente de su 
lugar de establecimiento principal.

2. El presente Reglamento será de 
aplicación a los prestadores de servicios 
definidos en el presente Reglamento que 
ofrecen servicios destinados al público 
general en la Unión, independientemente 
de su lugar de establecimiento principal.

Or. en

Enmienda 189
Marc Joulaud, Svetoslav Hristov Malinov, Milan Zver, Bogusław Sonik

Propuesta de Reglamento
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Artículo 1 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El presente Reglamento será de 
aplicación a los prestadores de servicios de 
alojamiento de datos que ofrecen servicios 
en la Unión, independientemente de su 
lugar de establecimiento principal.

2. El presente Reglamento será de 
aplicación a los prestadores de servicios de 
alojamiento de datos definidos en el 
presente Reglamento que ofrecen servicios 
en la Unión, independientemente de su 
lugar de establecimiento principal.

Or. en

Enmienda 190
Emma McClarkin

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. El presente Reglamento no se 
aplicará a las actividades relacionadas 
con la seguridad nacional, que siguen 
siendo responsabilidad exclusiva de cada 
Estado miembro.

Or. en

Enmienda 191
Helga Trüpel

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 1 bis
El presente Reglamento deberá aplicarse 
respetando plenamente los derechos 
fundamentales consagrados en el artículo 
6 del Tratado de la Unión Europea.

Or. en
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Enmienda 192
Helga Trüpel

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) «prestador de servicios de 
alojamiento de datos» un prestador de 
servicios de la sociedad de la información 
consistentes en el almacenamiento de 
información facilitada por el proveedor de 
contenidos a petición de este y en la puesta 
a disposición de terceros de la información 
almacenada;

(1) «prestador de servicios de 
alojamiento de datos» un prestador de 
servicios de la sociedad de la información 
consistentes en el almacenamiento de 
información facilitada por el proveedor de 
contenidos en línea a petición de este y en 
la puesta a disposición del público general 
de la información almacenada, a excepción 
de los prestadores de servicios de 
alojamiento web que faciliten la 
infraestructura técnica a los operadores 
de sitios web.
A efectos del presente Reglamento, 
quedan excluidos del ámbito de aplicación 
los siguientes servicios: los servicios 
dedicados a la mera transmisión, los 
servicios de comunicaciones electrónicas, 
los servicios de almacenamiento temporal, 
los servicios de infraestructura 
informática en nube, los servicios de 
protección, los registros, los registradores, 
los sistemas de nombres de dominio 
(DNS), los servicios de pago, los servicios 
de protección contra ataques de 
denegación de servicio distribuido (DDoS) 
y los servicios de comunicación 
interpersonal.
Los «servicios de infraestructura en 
nube» que consistan en la prestación de 
recursos físicos o virtuales bajo demanda 
que ofrezcan capacidades de 
infraestructura de computación y 
almacenamiento sobre las cuales el 
prestador de servicios no tenga ningún 
derecho contractual respecto a los 
contenidos que se almacenan o a la forma 
en que sus clientes o los usuarios finales 
de dichos clientes los tratan o ponen a 
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disposición del público, y cuando el 
prestador de servicios no tenga capacidad 
técnica para retirar contenidos específicos 
almacenados por sus clientes o los 
usuarios finales de sus clientes, no se 
entenderán en el sentido del presente 
Reglamento ni a efectos del mismo.

Or. en

Enmienda 193
Francis Zammit Dimech

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) «prestador de servicios de 
alojamiento de datos» un prestador de 
servicios de la sociedad de la información 
consistentes en el almacenamiento de 
información facilitada por el proveedor de 
contenidos a petición de este y en la puesta 
a disposición de terceros de la información 
almacenada;

(1) «prestador de servicios de 
alojamiento de datos» un prestador de 
servicios de la sociedad de la información 
a los consumidores consistentes en el 
almacenamiento de información facilitada 
por el proveedor de contenidos a petición 
de este y en la difusión pública de la 
información almacenada. Las 
microempresas y pequeñas empresas en el 
sentido del título I del anexo de la 
Recomendación 2003/361/CE de la 
Comisión, los prestadores de servicios 
como por ejemplo enciclopedias en línea, 
depósitos educativos y científicos, 
plataformas de desarrollo de software de 
código abierto, mercados en línea, los 
prestadores de servicios de 
infraestructuras en la nube que no tienen 
acceso a los contenidos de los clientes y 
los proveedores de servicios en la nube 
(incluidos los servicios en la nube entre 
empresas) que no comparten contenidos 
con el público general, así como los 
servicios prestados en capas de la 
infraestructura de internet que no sean la 
capa de aplicación, no se considerarán 
prestadores de servicios de alojamiento de 
datos en el sentido del presente 
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Reglamento;

Or. en

Enmienda 194
Yana Toom

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) «prestador de servicios de 
alojamiento de datos» un prestador de 
servicios de la sociedad de la información 
consistentes en el almacenamiento de 
información facilitada por el proveedor de 
contenidos a petición de este y en la puesta 
a disposición de terceros de la información 
almacenada;

(1) «prestador de servicios de 
alojamiento de datos» un prestador de 
servicios de la sociedad de la información 
cuya principal actividad empresarial 
consiste en el almacenamiento de 
información facilitada por el proveedor de 
contenidos a petición de este y en la puesta 
a disposición de terceros, públicamente, de 
la información almacenada;

Or. en

Enmienda 195
Marc Joulaud, Svetoslav Hristov Malinov, Milan Zver, Bogusław Sonik

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) «prestador de servicios de 
alojamiento de datos» un prestador de 
servicios de la sociedad de la información 
consistentes en el almacenamiento de 
información facilitada por el proveedor de 
contenidos a petición de este y en la puesta 
a disposición de terceros de la información 
almacenada;

(1) «prestador de servicios de 
alojamiento de datos» un prestador de 
servicios de la sociedad de la información 
consistentes en el almacenamiento de 
información facilitada por el proveedor de 
contenidos a petición de este y en la puesta 
a disposición de terceros, públicamente, de 
la información almacenada;

Or. en
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Enmienda 196
Sabine Verheyen

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) «prestador de servicios de 
alojamiento de datos» un prestador de 
servicios de la sociedad de la información 
consistentes en el almacenamiento de 
información facilitada por el proveedor de 
contenidos a petición de este y en la puesta 
a disposición de terceros de la información 
almacenada;

(1) «prestador de servicios de 
alojamiento de datos» un prestador de 
servicios de la sociedad de la información 
consistentes en el almacenamiento de 
contenido facilitado por el proveedor a 
petición de este y en la puesta a disposición 
de terceros de la información almacenada;

Or. de

Enmienda 197
Helga Trüpel

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) «proveedor de contenidos» un 
usuario que ha suministrado información 
que esté o haya estado almacenada, a 
petición suya, por un prestador de 
servicios de alojamiento de datos;

(2) «proveedor de contenidos» un 
usuario de los servicios de un prestador de 
servicios de alojamiento de datos que ha 
suministrado contenidos a dicho prestador 
de servicios de alojamiento de datos a 
efectos de difundir tales contenidos entre 
el público general;

Or. en

Enmienda 198
Sabine Verheyen

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda
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(2) «proveedor de contenidos» un 
usuario que ha suministrado información 
que esté o haya estado almacenada, a 
petición suya, por un prestador de servicios 
de alojamiento de datos;

(2) «proveedor de contenidos» un 
usuario que ha suministrado contenido que 
esté o haya estado almacenado, a petición 
suya, por un prestador de servicios de 
alojamiento de datos;

Or. de

Enmienda 199
Dominique Bilde

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

(3) «ofrecer servicios en la Unión» 
permitir a las personas físicas o jurídicas de 
uno o más Estados miembros usar los 
servicios del prestador de servicios de 
alojamiento de datos que tenga una 
conexión sustancial con ese Estado 
miembro o esos Estados miembros, por 
ejemplo:

(3) «ofrecer servicios en la Unión» 
permitir a las personas físicas o jurídicas de 
uno o más Estados miembros usar los 
servicios del prestador de servicios de 
alojamiento de datos que tenga una 
conexión con ese Estado miembro o esos 
Estados miembros, por ejemplo:

Or. fr

Enmienda 200
Dominique Bilde

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

Texto de la Comisión Enmienda

(b) un número de usuarios 
significativo en uno o más Estados 
miembros;

(b) usuarios en uno o más Estados 
miembros;

Or. fr

Enmienda 201
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Marlene Mizzi

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 5 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

(5) «contenidos terroristas» uno o más 
de los elementos de información 
siguientes:

(5) «contenidos terroristas» todo 
material que contribuya a los delitos 
cometidos intencionada e ilícitamente 
definidos en el artículo 3, apartado 1, 
letras a) a i), de la Directiva (UE) 
2017/541:
(a) incitando a cualquiera de los delitos de 
terrorismo definidos en la Directiva (UE) 
2017/541, defendiéndolos o amenazando 
con cometerlos;
(b) solicitando a personas o a grupos de 
personas que cometan los delitos de 
terrorismo definidos en la Directiva (UE) 
2017/541 o que contribuyan a ellos;
(c) promoviendo las actividades de un 
grupo terrorista, en particular solicitando 
a personas o a un grupo de personas que 
participen en un grupo terrorista o 
presten su apoyo al mismo, en el sentido 
del artículo 2, apartado 3, de la Directiva 
(UE) 2017/541;

Or. en

Justificación

La definición de «contenidos terroristas» debe ajustarse a la definición de «delitos de 
terrorismo» recogida en la Directiva (UE) 2017/541.

Enmienda 202
Helga Trüpel

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 5 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

(5) «contenidos terroristas» uno o más 
de los elementos de información 

(5) «contenidos terroristas» cualquier 
elemento de información o material a 
disposición del público que no sea un 
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siguientes: material utilizado con fines educativos, de 
investigación, periodísticos u otros fines 
editoriales, siempre y cuando no incite a 
la comisión de actos violentos, que esté 
vinculado a una organización terrorista 
incluida en una lista designada de la 
Unión o de las Naciones Unidas, y que 
pueda contribuir a la comisión de actos 
intencionados tipificados como delitos en 
virtud del Derecho nacional y 
enumerados en el artículo 3, apartado 1, 
letras a) a i), de la Directiva (UE) 
2017/741:

Or. en

Enmienda 203
Sabine Verheyen

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 5 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

(5) «contenidos terroristas» uno o más 
de los elementos de información 
siguientes:

(5) «contenidos terroristas» cualquier 
contenido disponible que no sea un 
contenido utilizado con fines educativos, 
de investigación, periodísticos u otros 
fines editoriales, siempre y cuando no 
incite a la comisión de actos violentos, 
que esté vinculado a una organización 
terrorista incluida en una lista designada 
de la Unión o de las Naciones Unidas, y 
que pueda contribuir a la comisión de 
actos intencionados tipificados como 
delitos en virtud del Derecho nacional y 
enumerados en el artículo 3, apartado 1, 
letras a) a i), de la Directiva (UE) 
2017/741:

Or. en

Enmienda 204
Martina Michels
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Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 5 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

(5) «contenidos terroristas» uno o más 
de los elementos de información 
siguientes:

(5) «contenidos terroristas» todos los 
materiales, a excepción del material con 
fines educativos, periodísticos o de 
investigación, que puedan contribuir a la 
comisión de actos deliberados que 
constituyan delitos con arreglo a la 
legislación nacional y europea y que 
figuren en el artículo 3, apartado 1, letras 
a) a i), de la Directiva (UE) 2017/741;

Or. de

Enmienda 205
Giorgos Grammatikakis

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 5 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

(5) «contenidos terroristas» uno o más 
de los elementos de información 
siguientes:

(5) «contenidos terroristas» cualquier 
material que no sea un material utilizado 
con fines educativos, periodísticos o de 
investigación, siempre y cuando no incite 
a la comisión de actos violentos, que:

Or. en

Enmienda 206
Yana Toom

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 5 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

(5) «contenidos terroristas» uno o más 
de los elementos de información 

(5) «contenidos terroristas ilícitos» uno 
o más de los elementos de información 
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siguientes: siguientes:

Or. en

Enmienda 207
Marlene Mizzi

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 5 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) los que inciten a la comisión de 
delitos de terrorismo o los defiendan, 
incluidos los que hagan apología de ellos, 
provocando con ello un peligro de 
comisión de dichos actos;

suprimida

Or. en

Enmienda 208
Dominique Bilde

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 5 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) los que inciten a la comisión de 
delitos de terrorismo o los defiendan, 
incluidos los que hagan apología de ellos, 
provocando con ello un peligro de 
comisión de dichos actos;

(a) los que inciten a la comisión de 
delitos de terrorismo o los defiendan, 
incluidos los que hagan apología de ellos o 
justifiquen la participación en la yihad o 
en el terrorismo islámico, provocando con 
ello un peligro de comisión de dichos 
actos, especialmente haciendo apología de 
grupos reconocidos como terroristas, en 
particular grupos terroristas islámicos 
identificados y clasificados como tales por 
un Estado miembro y llamando o 
glorificando a la yihad;

Or. fr
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Enmienda 209
Yana Toom

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 5 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) los que inciten a la comisión de 
delitos de terrorismo o los defiendan, 
incluidos los que hagan apología de ellos, 
provocando con ello un peligro de 
comisión de dichos actos;

(a) los que inciten ilegal e 
intencionadamente a la comisión de 
delitos de terrorismo en el sentido del 
artículo 3, apartado 1, de la Directiva 
(UE) 2017/541, cuando tal conducta 
provoque de manera manifiesta un peligro 
claro, sustancial e inminente de comisión 
de uno o varios de dichos actos y esté 
tipificada como delito cuando se cometa 
intencionadamente;

Or. en

Enmienda 210
Martina Michels

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 5 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) los que inciten a la comisión de 
delitos de terrorismo o los defiendan, 
incluidos los que hagan apología de ellos, 
provocando con ello un peligro de 
comisión de dichos actos;

(a) los que inciten a la comisión de 
delitos de terrorismo, provocando con ello 
un peligro de comisión de dichos actos;

Or. de

Enmienda 211
Giorgos Grammatikakis, Silvia Costa

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 5 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda
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(a) los que inciten a la comisión de 
delitos de terrorismo o los defiendan, 
incluidos los que hagan apología de ellos, 
provocando con ello un peligro de 
comisión de dichos actos;

(a) incite a la comisión de delitos de 
terrorismo o los defienda, incluso 
haciendo apología de ellos, provocando 
con ello un peligro de comisión de dichos 
actos;

Or. en

Enmienda 212
Marlene Mizzi

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 5 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) los que fomenten la contribución a 
delitos de terrorismo;

suprimida

Or. en

Enmienda 213
Yana Toom

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 5 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) los que fomenten la contribución a 
delitos de terrorismo;

(b) los que distribuyan o pongan a 
disposición en línea por cualquier otro 
medio un mensaje al público con la clara 
intención de:
- captar para el terrorismo en el sentido 
del artículo 6 de la Directiva (UE) 
2017/541,
- adiestrar para el terrorismo en el sentido 
del artículo 7 de la Directiva (UE) 
2017/541,
- organizar o facilitar viajes con fines 
terroristas en el sentido del artículo 10 de 
la Directiva (UE) 2017/541.
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Or. en

Enmienda 214
Dominique Bilde

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 5 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) los que fomenten la contribución a 
delitos de terrorismo;

(b) los que fomenten la contribución a 
delitos de terrorismo o justifiquen la 
participación en la yihad o en el 
terrorismo islámico;

Or. fr

Enmienda 215
Sabine Verheyen

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 5 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) los que fomenten la contribución a 
delitos de terrorismo;

(b) los que fomenten e inciten a la 
contribución a delitos de terrorismo;

Or. de

Enmienda 216
Giorgos Grammatikakis, Silvia Costa

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 5 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) los que fomenten la contribución a 
delitos de terrorismo;

(b) fomente la contribución a delitos de 
terrorismo;

Or. en



AM\1176668ES.docx 23/116 PE634.778v01-00

ES

Enmienda 217
Yana Toom

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 5 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

(c) los que promuevan las actividades 
de un grupo terrorista, en particular 
fomentando la participación en un grupo 
terrorista o el apoyo al mismo, en el 
sentido del artículo 2, apartado 3, de la 
Directiva (UE) 2017/541;

suprimida

Or. en

Enmienda 218
Marlene Mizzi

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 5 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

(c) los que promuevan las actividades 
de un grupo terrorista, en particular 
fomentando la participación en un grupo 
terrorista o el apoyo al mismo, en el 
sentido del artículo 2, apartado 3, de la 
Directiva (UE) 2017/541;

suprimida

Or. en

Enmienda 219
Marc Joulaud, Svetoslav Hristov Malinov, Milan Zver, Bogusław Sonik

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 5 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

(c) los que promuevan las actividades (c) los que promuevan las actividades 



PE634.778v01-00 24/116 AM\1176668ES.docx

ES

de un grupo terrorista, en particular 
fomentando la participación en un grupo 
terrorista o el apoyo al mismo, en el 
sentido del artículo 2, apartado 3, de la 
Directiva (UE) 2017/541;

de un grupo terrorista, en particular 
fomentando la participación en un grupo 
terrorista, la reunión o comunicación con 
dicho grupo o el apoyo al mismo, en el 
sentido del artículo 2, apartado 3, de la 
Directiva (UE) 2017/541, o fomentando la 
difusión de contenidos terroristas;

Or. en

Enmienda 220
Helga Trüpel, Sabine Verheyen

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 5 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

(c) los que promuevan las actividades 
de un grupo terrorista, en particular 
fomentando la participación en un grupo 
terrorista o el apoyo al mismo, en el 
sentido del artículo 2, apartado 3, de la 
Directiva (UE) 2017/541;

(c) los que promuevan las actividades 
de un grupo terrorista, en particular 
fomentando la participación en un grupo 
terrorista, la reunión o comunicación con 
dicho grupo o el apoyo al mismo, en el 
sentido del artículo 2, apartado 3, de la 
Directiva (UE) 2017/541, o fomentando la 
difusión de contenidos terroristas;

Or. en

Enmienda 221
Dominique Bilde

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 5 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

(c) los que promuevan las actividades 
de un grupo terrorista, en particular 
fomentando la participación en un grupo 
terrorista o el apoyo al mismo, en el 
sentido del artículo 2, apartado 3, de la 
Directiva (UE) 2017/541;

(c) los que promuevan las actividades 
de un grupo terrorista, en especial la yihad, 
en particular fomentando la participación 
en un grupo terrorista o el apoyo al mismo, 
en el sentido del artículo 2, apartado 3, de 
la Directiva (UE) 2017/541;
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Or. fr

Enmienda 222
Sabine Verheyen

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 5 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

(c) los que promuevan las actividades 
de un grupo terrorista, en particular 
fomentando la participación en un grupo 
terrorista o el apoyo al mismo, en el 
sentido del artículo 2, apartado 3, de la 
Directiva (UE) 2017/541;

(c) los que promuevan las actividades 
de un grupo terrorista, en particular 
fomentando e incitando a la participación 
en un grupo terrorista o el apoyo al mismo, 
en el sentido del artículo 2, apartado 3, de 
la Directiva (UE) 2017/541;

Or. de

Enmienda 223
Giorgos Grammatikakis, Silvia Costa

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 5 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

(c) los que promuevan las actividades 
de un grupo terrorista, en particular 
fomentando la participación en un grupo 
terrorista o el apoyo al mismo, en el 
sentido del artículo 2, apartado 3, de la 
Directiva (UE) 2017/541;

(c) promueva las actividades de un 
grupo terrorista, en particular fomentando 
la participación en un grupo terrorista o el 
apoyo al mismo, en el sentido del artículo 
2, apartado 3, de la Directiva (UE) 
2017/541;

Or. en

Enmienda 224
Yana Toom

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 5 – letra d
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Texto de la Comisión Enmienda

(d) los que instruyan sobre métodos o 
técnicas para la comisión de delitos de 
terrorismo;

suprimida

Or. en

Enmienda 225
Marlene Mizzi

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 5 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

(d) los que instruyan sobre métodos o 
técnicas para la comisión de delitos de 
terrorismo;

suprimida

Or. en

Enmienda 226
Dominique Bilde

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 5 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

(d) los que instruyan sobre métodos o 
técnicas para la comisión de delitos de 
terrorismo;

(d) los que instruyan sobre métodos o 
técnicas para la comisión de delitos de 
terrorismo o proporcionen cualquier otra 
información estratégica relacionada con 
una organización reconocida como 
terrorista, incluida la información relativa 
a las salidas al extranjero para participar 
en la yihad o en una formación a tal fin;

Or. fr

Enmienda 227
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Sabine Verheyen

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 5 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

(d) los que instruyan sobre métodos o 
técnicas para la comisión de delitos de 
terrorismo;

(No afecta a la versión española.)

Or. de

Justificación

(No afecta a la versión española.)

Enmienda 228
Giorgos Grammatikakis, Silvia Costa

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 5 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

(d) los que instruyan sobre métodos o 
técnicas para la comisión de delitos de 
terrorismo;

(d) instruya sobre métodos o técnicas 
para la comisión de delitos de terrorismo;

Or. en

Enmienda 229
Helga Trüpel

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 5 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(d bis) la expresión de puntos de vista 
radicales, polémicos o controvertidos en el 
debate público sobre cuestiones políticas 
sensibles, no obstante, no se considerará 
contenido terrorista.
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Or. en

Enmienda 230
Dominique Bilde

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 bis) No se considerará contenido 
terrorista todo contenido destinado a 
informar sobre el terrorismo o a 
denunciar actos terroristas, aunque 
contenga imágenes o se refiera a hechos 
relacionados con delitos de terrorismo con 
el fin de informar al público o a la 
expresión pública y, en particular, política 
de las personas que los han perpetrado;

Or. fr

Enmienda 231
Francis Zammit Dimech

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 bis) Los contenidos difundidos con 
fines educativos, periodísticos o de 
investigación no se considerarán 
contenidos terroristas y deberán 
protegerse adecuadamente. Además, la 
expresión de puntos de vista radicales, 
polémicos o controvertidos en el debate 
público sobre cuestiones políticas 
sensibles se considerará contenido 
terrorista.

Or. en
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Enmienda 232
Yana Toom

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) «difusión de contenidos terroristas» 
la puesta a disposición de terceros de 
contenidos terroristas en los servicios de 
los prestadores de servicios de alojamiento 
de datos;

(6) «difusión de contenidos terroristas 
ilícitos» la puesta a disposición de terceros, 
públicamente, de contenidos terroristas 
ilícitos en los servicios de los prestadores 
de servicios de alojamiento de datos;

Or. en

Enmienda 233
Dominique Bilde

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) «difusión de contenidos terroristas» 
la puesta a disposición de terceros de 
contenidos terroristas en los servicios de 
los prestadores de servicios de alojamiento 
de datos;

(6) «difusión de contenidos terroristas» 
la publicación y puesta a disposición de 
terceros de contenidos terroristas en los 
servicios de los prestadores de servicios de 
alojamiento de datos;

Or. fr

Enmienda 234
Marc Joulaud, Svetoslav Hristov Malinov, Milan Zver, Bogusław Sonik

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) «difusión de contenidos terroristas» 
la puesta a disposición de terceros de 
contenidos terroristas en los servicios de 
los prestadores de servicios de alojamiento 

(6) «difusión de contenidos terroristas» 
la puesta a disposición de terceros, 
públicamente, de contenidos terroristas en 
los servicios de los prestadores de servicios 
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de datos; de alojamiento de datos;

Or. en

Enmienda 235
Helga Trüpel

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) «difusión de contenidos terroristas» 
la puesta a disposición de terceros de 
contenidos terroristas en los servicios de 
los prestadores de servicios de alojamiento 
de datos;

(6) «difusión de contenidos terroristas» 
la puesta a disposición de terceros, 
públicamente, de contenidos terroristas en 
los servicios de los prestadores de servicios 
de alojamiento de datos;

Or. en

Enmienda 236
Yana Toom

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) «requerimiento» una notificación 
de una autoridad competente o, cuando 
proceda, de un organismo de la Unión 
pertinente a un prestador de servicios de 
alojamiento de datos con información que 
pueda considerarse contenido terrorista, 
para la toma en consideración voluntaria 
por parte del prestador de la 
compatibilidad con sus propios términos y 
condiciones destinados a evitar la difusión 
de contenidos terroristas;

suprimido

Or. en
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Enmienda 237
Dominique Bilde

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) «requerimiento» una notificación 
de una autoridad competente o, cuando 
proceda, de un organismo de la Unión 
pertinente a un prestador de servicios de 
alojamiento de datos con información que 
pueda considerarse contenido terrorista, 
para la toma en consideración voluntaria 
por parte del prestador de la compatibilidad 
con sus propios términos y condiciones 
destinados a evitar la difusión de 
contenidos terroristas;

(8) «requerimiento» una notificación 
de una autoridad competente nombrada 
por un Estado miembro o, cuando 
proceda, de un organismo de la Unión 
pertinente a un prestador de servicios de 
alojamiento de datos con información que 
pueda considerarse contenido terrorista, 
para la toma en consideración voluntaria 
por parte del prestador de la compatibilidad 
con sus propios términos y condiciones 
destinados a evitar la difusión de 
contenidos terroristas;

Or. fr

Enmienda 238
Sabine Verheyen

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) «requerimiento» una notificación 
de una autoridad competente o, cuando 
proceda, de un organismo de la Unión 
pertinente a un prestador de servicios de 
alojamiento de datos con información que 
pueda considerarse contenido terrorista, 
para la toma en consideración voluntaria 
por parte del prestador de la compatibilidad 
con sus propios términos y condiciones 
destinados a evitar la difusión de 
contenidos terroristas;

(8) «requerimiento» una notificación 
de una autoridad competente o, cuando 
proceda, de un organismo de la Unión 
pertinente a un prestador de servicios de 
alojamiento de datos con contenido que 
pueda considerarse contenido terrorista, 
para la toma en consideración voluntaria 
por parte del prestador de la compatibilidad 
con sus propios términos y condiciones 
destinados a evitar la difusión de 
contenidos terroristas;

Or. de
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Enmienda 239
Dominique Bilde

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) «establecimiento principal» la sede 
central u el domicilio social en que se 
ejerzan las principales funciones 
financieras y el control operativo.

(9) «establecimiento principal» la sede 
central u el domicilio social, definido como 
el centro de intereses principales, es decir, 
el centro en que se ejerzan las principales 
funciones financieras y el control 
operativo.

Or. fr

Enmienda 240
Martina Michels

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(9 bis) «autoridades competentes» las 
autoridades judiciales nacionales y 
europeas facultadas para entregar 
notificaciones de eliminación de 
contenidos terroristas y para tramitar los 
recursos en un plazo razonable.

Or. de

Enmienda 241
Marc Joulaud, Svetoslav Hristov Malinov, Milan Zver, Bogusław Sonik

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(9 bis) «autoridad competente» cualquier 
organismo, también judicial, con los 
conocimientos especializados pertinentes 
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designado o creado por el Estado 
miembro a efectos del presente 
Reglamento.

Or. en

Enmienda 242
Helga Trüpel, Sabine Verheyen

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(9 bis) «autoridad competente» cualquier 
organismo, también judicial, con los 
conocimientos especializados pertinentes 
designado o creado por el Estado 
miembro a efectos del presente 
Reglamento.

Or. en

Enmienda 243
Dominique Bilde

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los prestadores de servicios de 
alojamiento de datos actuarán de manera 
adecuada, razonable y proporcionada en 
consonancia con el presente Reglamento 
para hacer frente a la difusión de 
contenidos terroristas y proteger a los 
usuarios de los contenidos terroristas. Al 
hacerlo, actuarán de manera resuelta, 
proporcionada y no discriminatoria, con la 
debida consideración a los derechos 
fundamentales de los usuarios y teniendo 
en cuenta la importancia capital de la 
libertad de expresión y de información en 

1. Los prestadores de servicios de 
alojamiento de datos actuarán de manera 
adecuada, eficaz, razonable y 
proporcionada en consonancia con el 
presente Reglamento para hacer frente a la 
difusión de contenidos terroristas y 
proteger a los usuarios de los contenidos 
terroristas. Al hacerlo, actuarán de manera 
rápida, resuelta, proporcionada y no 
discriminatoria, con la debida 
consideración a los derechos 
fundamentales de los usuarios, teniendo en 
cuenta la importancia capital de la libertad 
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una sociedad abierta y democrática. de expresión y de información en una 
sociedad abierta y democrática y la 
gravedad del riesgo terrorista, que afecta 
a la vida y la integridad física de las 
personas o a la infraestructura esencial 
de un Estado.

Or. fr

Enmienda 244
Yana Toom

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los prestadores de servicios de 
alojamiento de datos actuarán de manera 
adecuada, razonable y proporcionada en 
consonancia con el presente Reglamento 
para hacer frente a la difusión de 
contenidos terroristas y proteger a los 
usuarios de los contenidos terroristas. Al 
hacerlo, actuarán de manera resuelta, 
proporcionada y no discriminatoria, con la 
debida consideración a los derechos 
fundamentales de los usuarios y teniendo 
en cuenta la importancia capital de la 
libertad de expresión y de información en 
una sociedad abierta y democrática.

1. Los prestadores de servicios de 
alojamiento de datos que hayan sido 
objeto de un número considerable de 
órdenes de retirada no impugnadas 
actuarán de manera adecuada, razonable y 
proporcionada en consonancia con el 
presente Reglamento para hacer frente a la 
difusión de contenidos terroristas ilícitos y 
proteger a los usuarios de los contenidos 
terroristas ilícitos. Al hacerlo, actuarán de 
manera resuelta, proporcionada y no 
discriminatoria, con la debida 
consideración a los derechos 
fundamentales de los usuarios y teniendo 
en cuenta la importancia capital de la 
libertad de expresión y de información en 
una sociedad abierta y democrática.

Or. en

Enmienda 245
Helga Trüpel

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Los prestadores de servicios de 
alojamiento de datos actuarán de manera 
adecuada, razonable y proporcionada en 
consonancia con el presente Reglamento 
para hacer frente a la difusión de 
contenidos terroristas y proteger a los 
usuarios de los contenidos terroristas. Al 
hacerlo, actuarán de manera resuelta, 
proporcionada y no discriminatoria, con la 
debida consideración a los derechos 
fundamentales de los usuarios y teniendo 
en cuenta la importancia capital de la 
libertad de expresión y de información en 
una sociedad abierta y democrática.

1. Los prestadores de servicios de 
alojamiento de datos actuarán de manera 
adecuada, razonable y proporcionada en 
consonancia con el presente Reglamento 
para hacer frente a la difusión pública de 
contenidos terroristas y proteger a los 
usuarios de los contenidos terroristas. Al 
hacerlo, actuarán de manera resuelta, 
proporcionada y no discriminatoria, 
logrando un equilibrio con los derechos 
fundamentales de los usuarios, como la 
protección de la vida privada, la 
protección de datos y el secreto de la 
correspondencia, y teniendo en cuenta la 
importancia capital de la libertad de 
expresión y de información en una 
sociedad abierta y democrática.

Or. en

Enmienda 246
Marc Joulaud, Svetoslav Hristov Malinov, Milan Zver, Bogusław Sonik

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los prestadores de servicios de 
alojamiento de datos actuarán de manera 
adecuada, razonable y proporcionada en 
consonancia con el presente Reglamento 
para hacer frente a la difusión de 
contenidos terroristas y proteger a los 
usuarios de los contenidos terroristas. Al 
hacerlo, actuarán de manera resuelta, 
proporcionada y no discriminatoria, con la 
debida consideración a los derechos 
fundamentales de los usuarios y teniendo 
en cuenta la importancia capital de la 
libertad de expresión y de información en 
una sociedad abierta y democrática.

1. Los prestadores de servicios de 
alojamiento de datos actuarán de manera 
adecuada, razonable y proporcionada en 
consonancia con el presente Reglamento 
para hacer frente a la difusión de 
contenidos terroristas y proteger a los 
usuarios de los contenidos terroristas. Al 
hacerlo, actuarán de manera resuelta, 
proporcionada y no discriminatoria, 
logrando un equilibrio con los derechos 
fundamentales de los usuarios y la 
importancia capital de la libertad de 
expresión y de información en una 
sociedad abierta y democrática

Or. en
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Enmienda 247
Yana Toom

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los prestadores de servicios de 
alojamiento de datos incluirán en sus 
términos y condiciones disposiciones para 
evitar la difusión de contenidos terroristas 
y las aplicarán.

suprimido

Or. en

Enmienda 248
Helga Trüpel

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los prestadores de servicios de 
alojamiento de datos incluirán en sus 
términos y condiciones disposiciones para 
evitar la difusión de contenidos terroristas 
y las aplicarán.

2. Los prestadores de servicios de 
alojamiento de datos incluirán en sus 
términos y condiciones disposiciones 
efectivas y proporcionadas para evitar el 
almacenamiento y la difusión de 
contenidos terroristas en sus servicios y las 
aplicarán.

Or. en

Enmienda 249
Marc Joulaud, Svetoslav Hristov Malinov, Milan Zver, Bogusław Sonik

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los prestadores de servicios de 2. Los prestadores de servicios de 
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alojamiento de datos incluirán en sus 
términos y condiciones disposiciones para 
evitar la difusión de contenidos terroristas 
y las aplicarán.

alojamiento de datos incluirán en sus 
términos y condiciones disposiciones para 
evitar el almacenamiento y la difusión de 
contenidos terroristas en sus servicios y las 
aplicarán.

Or. en

Enmienda 250
Giorgos Grammatikakis, Luigi Morgano, Silvia Costa

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los prestadores de servicios de 
alojamiento de datos incluirán en sus 
términos y condiciones disposiciones para 
evitar la difusión de contenidos terroristas 
y las aplicarán.

2. Los prestadores de servicios de 
alojamiento de datos incluirán en sus 
términos y condiciones disposiciones 
efectivas y proporcionadas para evitar la 
difusión de contenidos terroristas y las 
aplicarán.

Or. en

Enmienda 251
Marlene Mizzi

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La autoridad competente estará 
facultada para emitir una decisión que 
exija al prestador de servicios de 
alojamiento de datos retirar contenidos 
terroristas o bloquear el acceso a ellos.

1. La autoridad competente estará 
facultada para solicitar una orden de 
retirada a la autoridad competente a que 
se refiere el artículo 17, apartado 1, letra 
a), del Estado miembro en el que esté 
situado el establecimiento principal del 
prestador de servicios de alojamiento de 
datos que exija al prestador de servicios de 
alojamiento de datos retirar contenidos 
terroristas o bloquear el acceso a ellos.
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Or. en

Enmienda 252
Helga Trüpel

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La autoridad competente estará 
facultada para emitir una decisión que 
exija al prestador de servicios de 
alojamiento de datos retirar contenidos 
terroristas o bloquear el acceso a ellos.

1. La autoridad competente estará 
facultada para emitir una orden de retirada 
que exija al prestador de servicios de 
alojamiento de datos retirar contenidos 
terroristas o bloquear el acceso a ellos. Si 
se publica material bajo la 
responsabilidad editorial de un proveedor 
de contenidos, las órdenes de retirada solo 
podrán hacerse efectivas sobre la base de 
una orden judicial.

Or. en

Enmienda 253
Francis Zammit Dimech

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La autoridad competente estará 
facultada para emitir una decisión que 
exija al prestador de servicios de 
alojamiento de datos retirar contenidos 
terroristas o bloquear el acceso a ellos.

1. La autoridad competente estará 
facultada para emitir una orden de retirada 
que exija al prestador de servicios de 
alojamiento de datos retirar contenidos 
terroristas o bloquear el acceso a ellos.

Or. en

Enmienda 254
Marlene Mizzi

Propuesta de Reglamento
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Artículo 4 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis.  Cuando la autoridad competente 
del Estado miembro en el que esté situado 
el establecimiento principal del prestador 
de servicios de alojamiento de datos o el 
proveedor de contenidos tenga motivos 
razonables para considerar que la orden 
de retirada puede afectar a los derechos 
fundamentales de la persona, informará a 
la autoridad competente solicitante. La 
autoridad competente solicitante tendrá 
en cuenta dichas circunstancias y, cuando 
proceda, retirará o adaptará la solicitud 
de retirada.

Or. en

Enmienda 255
Marc Joulaud, Svetoslav Hristov Malinov, Milan Zver, Bogusław Sonik

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los prestadores de servicios de 
alojamiento de datos retirarán los 
contenidos terroristas o bloquearán el 
acceso a ellos en el plazo de una hora 
desde la recepción de la orden de retirada.

2. Los prestadores de servicios de 
alojamiento de datos retirarán los 
contenidos terroristas o bloquearán el 
acceso a ellos en el plazo de una hora 
desde la recepción de la orden de retirada. 
Los Estados miembros podrán prever que, 
cuando un contenido terrorista sea 
manifiestamente nocivo o constituya una 
amenaza inminente para el orden público, 
los prestadores de servicios de alojamiento 
de datos deban retirar el contenido 
terrorista o bloquear el acceso a él a 
partir del momento en que reciban una 
orden de retirada debidamente justificada.

Or. en
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Enmienda 256
Helga Trüpel

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los prestadores de servicios de 
alojamiento de datos retirarán los 
contenidos terroristas o bloquearán el 
acceso a ellos en el plazo de una hora 
desde la recepción de la orden de retirada.

2. Los prestadores de servicios de 
alojamiento de datos retirarán los 
contenidos terroristas o bloquearán el 
acceso a ellos en el plazo de una hora 
desde la recepción de la orden de retirada. 
Los Estados miembros podrán prever que, 
cuando un contenido terrorista sea 
manifiestamente nocivo o constituya una 
amenaza inminente para el orden público, 
los prestadores de servicios de alojamiento 
de datos deban retirar el contenido 
terrorista o bloquear el acceso a él a 
partir del momento en que reciban una 
orden de retirada debidamente justificada.

Or. en

Enmienda 257
Marlene Mizzi

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los prestadores de servicios de 
alojamiento de datos retirarán los 
contenidos terroristas o bloquearán el 
acceso a ellos en el plazo de una hora 
desde la recepción de la orden de retirada.

2. Los prestadores de servicios de 
alojamiento de datos retirarán los 
contenidos terroristas o bloquearán el 
acceso a ellos con celeridad y sin demoras 
indebidas tras la recepción de la orden de 
retirada, teniendo en cuenta el tamaño y 
los recursos disponibles del prestador de 
servicios de alojamiento de datos.

Or. en
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Enmienda 258
Yana Toom

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los prestadores de servicios de 
alojamiento de datos retirarán los 
contenidos terroristas o bloquearán el 
acceso a ellos en el plazo de una hora 
desde la recepción de la orden de retirada.

2. Los prestadores de servicios de 
alojamiento de datos retirarán los 
contenidos terroristas ilícitos o bloquearán 
el acceso a ellos con celeridad, teniendo 
en cuenta el tamaño y recursos del 
prestador de servicios.

Or. en

Enmienda 259
Sabine Verheyen

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los prestadores de servicios de 
alojamiento de datos retirarán los 
contenidos terroristas o bloquearán el 
acceso a ellos en el plazo de una hora 
desde la recepción de la orden de retirada.

2. Los prestadores de servicios de 
alojamiento de datos retirarán los 
contenidos terroristas o bloquearán el 
acceso a ellos de inmediato y, a más 
tardar, en el plazo de una hora desde la 
recepción de la orden de retirada.

Or. de

Enmienda 260
Martina Michels

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los prestadores de servicios de 
alojamiento de datos retirarán los 
contenidos terroristas o bloquearán el 

2. Los prestadores de servicios de 
alojamiento de datos retirarán los 
contenidos terroristas inmediatamente 
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acceso a ellos en el plazo de una hora 
desde la recepción de la orden de retirada.

después de la recepción de la orden de 
retirada. Un recurso tendrá efectos 
suspensivos.

Or. de

Enmienda 261
Francis Zammit Dimech

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los prestadores de servicios de 
alojamiento de datos retirarán los 
contenidos terroristas o bloquearán el 
acceso a ellos en el plazo de una hora 
desde la recepción de la orden de retirada.

2. Los prestadores de servicios de 
alojamiento de datos retirarán los 
contenidos terroristas o bloquearán el 
acceso a ellos con celeridad tras la 
recepción de la orden de retirada.

Or. en

Enmienda 262
Dominique Bilde

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) la identificación de la autoridad 
competente que emite la orden de retirada 
y la autenticación de la orden de retirada 
por la autoridad competente;

(a) la identificación de la autoridad 
competente que emite la orden de retirada 
y cualquier medio que permita la 
autenticación de la orden de retirada por la 
autoridad competente;

Or. fr

Enmienda 263
Dominique Bilde

Propuesta de Reglamento
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Artículo 4 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) una motivación que explique por 
qué los contenidos se consideran 
contenidos terroristas, al menos por 
referencia a las categorías de contenidos 
terroristas enumeradas en el artículo 2, 
apartado 5;

(b) si es posible, habida cuenta de la 
urgencia de la orden de retirada y del 
breve plazo de actuación del proveedor de 
servicios de alojamiento, una motivación 
sucinta que explique por qué los 
contenidos se consideran contenidos 
terroristas, o bien una referencia a las 
categorías de contenidos terroristas 
enumeradas en el artículo 2, apartado 5;

Or. fr

Enmienda 264
Yana Toom

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) una motivación que explique por 
qué los contenidos se consideran 
contenidos terroristas, al menos por 
referencia a las categorías de contenidos 
terroristas enumeradas en el artículo 2, 
apartado 5;

(b) una motivación que explique 
detalladamente por qué los contenidos se 
consideran contenidos terroristas ilícitos, al 
menos por referencia específica a las 
categorías de contenidos terroristas ilícitos 
enumeradas en el artículo 2, apartado 5;

Or. en

Enmienda 265
Svetoslav Hristov Malinov, Andrea Bocskor, Marc Joulaud, Bogusław Sonik, Sabine 
Verheyen

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) una motivación que explique por 
qué los contenidos se consideran 
contenidos terroristas, al menos por 

(b) una motivación que explique 
exhaustivamente por qué los contenidos se 
consideran contenidos terroristas, al menos 
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referencia a las categorías de contenidos 
terroristas enumeradas en el artículo 2, 
apartado 5;

por referencia a las categorías de 
contenidos terroristas enumeradas en el 
artículo 2, apartado 5;

Or. en

Enmienda 266
Marc Joulaud, Svetoslav Hristov Malinov, Milan Zver, Bogusław Sonik

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) una motivación que explique por 
qué los contenidos se consideran 
contenidos terroristas, al menos por 
referencia a las categorías de contenidos 
terroristas enumeradas en el artículo 2, 
apartado 5;

(b) una motivación que explique por 
qué los contenidos se consideran 
contenidos terroristas, al menos haciendo 
referencia a las categorías de contenidos 
terroristas enumeradas en el artículo 2, 
apartado 5;

Or. en

Enmienda 267
Francis Zammit Dimech

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) una motivación que explique por 
qué los contenidos se consideran 
contenidos terroristas, al menos por 
referencia a las categorías de contenidos 
terroristas enumeradas en el artículo 2, 
apartado 5;

(b) se incluirá sistemáticamente en 
cada orden de retirada una motivación que 
explique detalladamente por qué los 
contenidos se consideran contenidos 
terroristas;

Or. en

Enmienda 268
Helga Trüpel
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Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

(c) un localizador uniforme de recursos 
(URL) y, cuando sea necesario, 
información adicional que permita la 
identificación de los contenidos de que se 
trate;

(c) un localizador uniforme de recursos 
(URL) en línea exacto, una identificación 
del proveedor de contenidos en línea y 
cualquier otra información que permita la 
identificación de los contenidos de que se 
trate, así como información que permita la 
identificación de los contenidos de que se 
trate;

Or. en

Enmienda 269
Dominique Bilde

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 3 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

(f) información sobre los recursos 
disponibles para el prestador de servicios 
de alojamiento de datos y el proveedor de 
contenidos;

(f) información sobre las posibilidades 
de información o de recursos judiciales 
disponibles para el prestador de servicios 
de alojamiento de datos y el proveedor de 
contenidos;

Or. fr

Enmienda 270
Marlene Mizzi

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 3 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

(f) información sobre los recursos 
disponibles para el prestador de servicios 
de alojamiento de datos y el proveedor de 

(f) información sobre los recursos 
disponibles para el prestador de servicios 
de alojamiento de datos y el proveedor de 
contenidos, así como cualquier plazo 
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contenidos; aplicable;

Or. en

Enmienda 271
Yana Toom

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 3 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

(f) información sobre los recursos 
disponibles para el prestador de servicios 
de alojamiento de datos y el proveedor de 
contenidos;

(f) información sobre los recursos 
disponibles y el plazo de los mismos para 
el prestador de servicios de alojamiento de 
datos y el proveedor de contenidos;

Or. en

Enmienda 272
Marc Joulaud, Svetoslav Hristov Malinov, Milan Zver, Bogusław Sonik

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 3 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

(f) información sobre los recursos 
disponibles para el prestador de servicios 
de alojamiento de datos y el proveedor de 
contenidos;

(f) información sobre los recursos 
disponibles y los respectivos plazos para el 
prestador de servicios de alojamiento de 
datos y el proveedor de contenidos;

Or. en

Enmienda 273
Helga Trüpel

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 3 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda
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(f) información sobre los recursos 
disponibles para el prestador de servicios 
de alojamiento de datos y el proveedor de 
contenidos;

(f) información sobre los recursos 
disponibles y los respectivos plazos para el 
prestador de servicios de alojamiento de 
datos y el proveedor de contenidos;

Or. en

Enmienda 274
Yana Toom

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 3 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

(g) cuando sea pertinente, la decisión 
de no divulgar información sobre la 
retirada de contenidos terroristas o el 
bloqueo del acceso a ellos a que se refiere 
el artículo 11.

(g) cuando sea necesario y oportuno, 
la decisión de no divulgar información 
sobre la retirada de contenidos terroristas 
ilícitos o el bloqueo del acceso a ellos a 
que se refiere el artículo 11.

Or. en

Enmienda 275
Yana Toom

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. A petición del prestador de 
servicios de alojamiento de datos o del 
proveedor de contenidos, la autoridad 
competente facilitará una motivación 
detallada, sin perjuicio de la obligación 
que tiene el prestador de servicios de 
alojamiento de datos de cumplir con la 
orden de retirada en el plazo establecido 
en el apartado 2.

suprimido

Or. en
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Enmienda 276
Dominique Bilde

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. A petición del prestador de 
servicios de alojamiento de datos o del 
proveedor de contenidos, la autoridad 
competente facilitará una motivación 
detallada, sin perjuicio de la obligación 
que tiene el prestador de servicios de 
alojamiento de datos de cumplir con la 
orden de retirada en el plazo establecido en 
el apartado 2.

4. A petición del prestador de 
servicios de alojamiento de datos o del 
proveedor de contenidos, y sin perjuicio de 
cualquier obligación legal de 
confidencialidad en el contexto de la 
lucha contra el terrorismo, la autoridad 
competente facilitará una motivación 
completa, sin perjuicio de la obligación 
que tiene el prestador de servicios de 
alojamiento de datos de cumplir con la 
orden de retirada en el plazo establecido en 
el apartado 2.

Or. fr

Enmienda 277
Marlene Mizzi

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

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. El prestador de servicios de 
alojamiento de datos o proveedor de 
contenidos tendrá derecho a impugnar la 
orden de retirada recurriendo ante la 
autoridad judicial pertinente del Estado 
miembro en el que esté situado el 
establecimiento principal del prestador de 
servicios de alojamiento de datos o 
proveedor de contenidos.

Or. en

Enmienda 278
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Dominique Bilde

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Las autoridades competentes 
dirigirán las órdenes de retirada al 
establecimiento principal del prestador de 
servicios de alojamiento de datos o al 
representante legal designado por el 
prestador de servicios de alojamiento de 
datos con arreglo al artículo 16 y las 
transmitirán al punto de contacto al que se 
refiere el artículo 14, apartado 1. Dichas 
órdenes se enviarán por medios 
electrónicos capaces de producir un 
registro escrito en condiciones que 
permitan determinar la autenticación del 
remitente, incluidas la fecha y la hora 
precisas de envío y recepción de la orden.

5. Las autoridades competentes 
dirigirán las órdenes de retirada al 
establecimiento principal del prestador de 
servicios de alojamiento de datos o al 
representante legal designado por el 
prestador de servicios de alojamiento de 
datos con arreglo al artículo 16 y las 
transmitirán al punto de contacto al que se 
refiere el artículo 14, apartado 1. Dichas 
órdenes se enviarán por medios 
electrónicos capaces de producir un 
registro escrito en condiciones que 
permitan determinar la autenticación del 
remitente, incluidas la fecha y la hora 
precisas de envío y recepción de la orden. 
A tal fin, el punto de contacto establecerá, 
en la medida de lo posible, un acuse de 
recibo y de lectura de dichas órdenes, así 
como un número de llamada de urgencia 
o de contacto.

Or. fr

Enmienda 279
Yana Toom

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Las autoridades competentes 
dirigirán las órdenes de retirada al 
establecimiento principal del prestador de 
servicios de alojamiento de datos o al 
representante legal designado por el 
prestador de servicios de alojamiento de 
datos con arreglo al artículo 16 y las 
transmitirán al punto de contacto al que se 

5. Las autoridades competentes 
dirigirán las órdenes de retirada al 
establecimiento principal del prestador de 
servicios de alojamiento de datos o al 
representante legal designado por el 
prestador de servicios de alojamiento de 
datos con arreglo al artículo 16 y las 
transmitirán al punto de contacto al que se 
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refiere el artículo 14, apartado 1. Dichas 
órdenes se enviarán por medios 
electrónicos capaces de producir un 
registro escrito en condiciones que 
permitan determinar la autenticación del 
remitente, incluidas la fecha y la hora 
precisas de envío y recepción de la orden.

refiere el artículo 14, apartado 1. Dichas 
órdenes se enviarán por medios 
electrónicos capaces de producir un 
registro escrito en condiciones que 
permitan determinar la autenticación del 
remitente, incluidas la fecha y la hora 
precisas de envío y recepción de la orden. 
Asimismo, se redactarán en una de las 
lenguas especificadas con arreglo al 
artículo 14, apartado 2.

Or. en

Enmienda 280
Marlene Mizzi

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Las autoridades competentes 
dirigirán las órdenes de retirada al 
establecimiento principal del prestador de 
servicios de alojamiento de datos o al 
representante legal designado por el 
prestador de servicios de alojamiento de 
datos con arreglo al artículo 16 y las 
transmitirán al punto de contacto al que se 
refiere el artículo 14, apartado 1. Dichas 
órdenes se enviarán por medios 
electrónicos capaces de producir un 
registro escrito en condiciones que 
permitan determinar la autenticación del 
remitente, incluidas la fecha y la hora 
precisas de envío y recepción de la orden.

5. Las autoridades competentes del 
Estado miembro en el que esté situado el 
establecimiento principal del prestador de 
servicios de alojamiento de datos dirigirán 
las órdenes de retirada al establecimiento 
principal del prestador de servicios de 
alojamiento de datos o al representante 
legal designado por el prestador de 
servicios de alojamiento de datos con 
arreglo al artículo 16 y las transmitirán al 
punto de contacto al que se refiere el 
artículo 14, apartado 1. Dichas órdenes se 
enviarán por medios electrónicos capaces 
de producir un registro escrito en 
condiciones que permitan determinar la 
autenticación del remitente, incluidas la 
fecha y la hora precisas de envío y 
recepción de la orden.

Or. en

Enmienda 281
Dominique Bilde
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Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Los prestadores de servicios de 
alojamiento de datos acusarán recibo e 
informarán, sin demora indebida, a la 
autoridad competente acerca de la retirada 
de los contenidos terroristas o del bloqueo 
del acceso a ellos, indicando en particular 
la hora de la actuación, mediante la 
plantilla establecida en el anexo II.

6. Los prestadores de servicios de 
alojamiento de datos acusarán recibo y 
lectura e informarán, a la mayor brevedad, 
a la autoridad competente acerca de la 
retirada de los contenidos terroristas o del 
bloqueo del acceso a ellos, a ser posible 
precisando por qué se ha preferido una de 
estas soluciones en lugar de la otra e 
indicando en particular la hora de la 
actuación, mediante la plantilla establecida 
en el anexo II.

Or. fr

Enmienda 282
Helga Trüpel

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Si el prestador de servicios de 
alojamiento de datos no puede cumplir con 
la orden de retirada por causa de fuerza 
mayor o imposibilidad de hecho no 
atribuible a él, informará sin demora 
indebida a la autoridad competente, 
exponiendo los motivos, mediante la 
plantilla establecida en el anexo III. El 
plazo fijado en el apartado 2 se aplicará 
desde el momento en que dejen de 
concurrir los motivos expuestos.

7. Si el prestador de servicios de 
alojamiento de datos no puede cumplir con 
la orden de retirada por causa de fuerza 
mayor, imposibilidad logística por su 
tamaño y capacidades o impracticabilidad 
o imposibilidad de hecho, informará sin 
demora indebida a la autoridad 
competente, exponiendo los motivos, 
mediante la plantilla establecida en el 
anexo III. El apartado 2 se aplicará desde el 
momento en que dejen de concurrir los 
motivos expuestos, salvo cuando el 
prestador de servicios de alojamiento de 
datos no pueda cumplir con la orden de 
retirada por impracticabilidad técnica o 
porque tendría efectos desproporcionados 
para el servicio o sus usuarios o para los 
derechos de los usuarios, como la 
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protección de la vida privada, la 
protección de datos y el secreto de la 
correspondencia, la libertad de expresión 
y de información en una sociedad abierta 
y democrática y la libertad de empresa.

Or. en

Enmienda 283
Dominique Bilde

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Si el prestador de servicios de 
alojamiento de datos no puede cumplir con 
la orden de retirada por causa de fuerza 
mayor o imposibilidad de hecho no 
atribuible a él, informará sin demora 
indebida a la autoridad competente, 
exponiendo los motivos, mediante la 
plantilla establecida en el anexo III. El 
plazo fijado en el apartado 2 se aplicará 
desde el momento en que dejen de 
concurrir los motivos expuestos.

7. Si el prestador de servicios de 
alojamiento de datos no puede cumplir con 
la orden de retirada por causa de fuerza 
mayor, tal como se define en la 
jurisprudencia del tribunal competente 
del Estado miembro de que se trate, 
informará a la mayor brevedad posible a la 
autoridad competente, exponiendo los 
motivos, mediante la plantilla establecida 
en el anexo III. El plazo fijado en el 
apartado 2 se aplicará desde el momento en 
que dejen de concurrir los motivos 
expuestos.

Or. fr

Enmienda 284
Marc Joulaud, Svetoslav Hristov Malinov, Milan Zver, Bogusław Sonik

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

7 bis. Si el prestador de servicios de 
alojamiento de datos es una pyme y no 
puede cumplir con la orden de retirada 
por causa de imposibilidad logística por 
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su tamaño y capacidades, informará sin 
demora indebida a la autoridad 
competente, exponiendo los motivos, 
mediante la plantilla establecida en el 
anexo III. El plazo fijado en el apartado 2 
se aplicará desde el momento en que 
dejen de concurrir los motivos expuestos.

Or. en

Enmienda 285
Yana Toom

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. Si el prestador de servicios de 
alojamiento de datos no puede cumplir la 
orden de retirada por contener esta errores 
manifiestos o no contener información 
suficiente para la ejecución de la orden, 
informará a la autoridad competente sin 
demora indebida y pedirá las aclaraciones 
necesarias, mediante la plantilla establecida 
en el anexo III. El plazo fijado en el 
apartado 2 se aplicará desde el momento en 
que se faciliten las aclaraciones.

8. Si el prestador de servicios de 
alojamiento de datos se niega a cumplir la 
orden de retirada por contener esta errores 
manifiestos, no contener información 
suficiente para la ejecución de la orden o 
no establecer suficientemente la 
ilegalidad de los contenidos a la luz de los 
derechos fundamentales, informará a la 
autoridad competente sin demora indebida 
y pedirá las aclaraciones necesarias, 
mediante la plantilla establecida en el 
anexo III. El plazo fijado en el apartado 2 
se aplicará desde el momento en que se 
faciliten las aclaraciones.

Or. en

Enmienda 286
Francis Zammit Dimech

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. Si el prestador de servicios de 8. Si el prestador de servicios de 
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alojamiento de datos no puede cumplir la 
orden de retirada por contener esta errores 
manifiestos o no contener información 
suficiente para la ejecución de la orden, 
informará a la autoridad competente sin 
demora indebida y pedirá las aclaraciones 
necesarias, mediante la plantilla establecida 
en el anexo III. El plazo fijado en el 
apartado 2 se aplicará desde el momento 
en que se faciliten las aclaraciones.

alojamiento de datos no puede cumplir la 
orden de retirada, por ejemplo por contener 
esta errores manifiestos o no contener 
información suficiente para la ejecución de 
la orden, informará a la autoridad 
competente sin demora indebida y pedirá 
las aclaraciones necesarias, mediante la 
plantilla establecida en el anexo III. El 
prestador de servicios de alojamiento de 
datos retirará los contenidos terroristas o 
bloqueará el acceso a ellos con celeridad 
desde el momento en que se faciliten las 
aclaraciones a la orden de retirada.

Or. en

Enmienda 287
Dominique Bilde

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. Si el prestador de servicios de 
alojamiento de datos no puede cumplir la 
orden de retirada por contener esta errores 
manifiestos o no contener información 
suficiente para la ejecución de la orden, 
informará a la autoridad competente sin 
demora indebida y pedirá las aclaraciones 
necesarias, mediante la plantilla establecida 
en el anexo III. El plazo fijado en el 
apartado 2 se aplicará desde el momento en 
que se faciliten las aclaraciones.

8. Si el prestador de servicios de 
alojamiento de datos no puede cumplir la 
orden de retirada por contener esta errores 
manifiestos o no contener información 
suficiente para la ejecución de la orden, 
informará por cualquier medio y a la 
mayor brevedad posible a la autoridad 
competente y pedirá las aclaraciones 
necesarias, mediante la plantilla establecida 
en el anexo III. El plazo fijado en el 
apartado 2 se aplicará desde el momento en 
que se faciliten las aclaraciones.

Or. fr

Enmienda 288
Helga Trüpel

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 8
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Texto de la Comisión Enmienda

8. Si el prestador de servicios de 
alojamiento de datos no puede cumplir la 
orden de retirada por contener esta errores 
manifiestos o no contener información 
suficiente para la ejecución de la orden, 
informará a la autoridad competente sin 
demora indebida y pedirá las aclaraciones 
necesarias, mediante la plantilla establecida 
en el anexo III. El plazo fijado en el 
apartado 2 se aplicará desde el momento en 
que se faciliten las aclaraciones.

8. Si el prestador de servicios de 
alojamiento de datos no puede cumplir la 
orden de retirada por contener esta errores 
manifiestos o no contener información 
técnica suficiente para la ejecución de la 
orden, informará a la autoridad competente 
sin demora indebida y pedirá las 
aclaraciones necesarias, mediante la 
plantilla establecida en el anexo III. El 
plazo fijado en el apartado 2 se aplicará 
desde el momento en que se faciliten las 
aclaraciones.

Or. en

Enmienda 289
Marc Joulaud, Svetoslav Hristov Malinov, Milan Zver, Bogusław Sonik

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. Si el prestador de servicios de 
alojamiento de datos no puede cumplir la 
orden de retirada por contener esta errores 
manifiestos o no contener información 
suficiente para la ejecución de la orden, 
informará a la autoridad competente sin 
demora indebida y pedirá las aclaraciones 
necesarias, mediante la plantilla establecida 
en el anexo III. El plazo fijado en el 
apartado 2 se aplicará desde el momento en 
que se faciliten las aclaraciones.

8. Si el prestador de servicios de 
alojamiento de datos no puede cumplir la 
orden de retirada por contener esta errores 
manifiestos o no contener información 
técnica suficiente para la ejecución de la 
orden, informará a la autoridad competente 
sin demora indebida y pedirá las 
aclaraciones necesarias, mediante la 
plantilla establecida en el anexo III. El 
plazo fijado en el apartado 2 se aplicará 
desde el momento en que se faciliten las 
aclaraciones.

Or. en

Enmienda 290
Francis Zammit Dimech
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Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 9

Texto de la Comisión Enmienda

9. La autoridad competente que haya 
emitido la orden de retirada informará a 
la autoridad competente encargada de 
supervisar la aplicación de las medidas 
proactivas a que se refiere el artículo 17, 
apartado 1, letra c), cuando la orden de 
retirada se convierta en definitiva. Una 
orden de retirada se convierte en definitiva 
cuando no haya sido impugnada en el plazo 
al efecto conforme a la normativa nacional 
aplicable o cuando haya sido confirmada 
después de una impugnación.

9. Una orden de retirada se convierte 
en definitiva cuando no haya sido 
impugnada en el plazo al efecto conforme a 
la normativa nacional aplicable o cuando 
haya sido confirmada después de una 
impugnación.

Or. en

Enmienda 291
Svetoslav Hristov Malinov, Andrea Bocskor, Marc Joulaud, Bogusław Sonik

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 9

Texto de la Comisión Enmienda

9. La autoridad competente que haya 
emitido la orden de retirada informará a 
la autoridad competente encargada de 
supervisar la aplicación de las medidas 
proactivas a que se refiere el artículo 17, 
apartado 1, letra c), cuando la orden de 
retirada se convierta en definitiva. Una 
orden de retirada se convierte en definitiva 
cuando no haya sido impugnada en el plazo 
al efecto conforme a la normativa nacional 
aplicable o cuando haya sido confirmada 
después de una impugnación.

9. Una orden de retirada se convierte 
en definitiva cuando no haya sido 
impugnada en el plazo al efecto conforme a 
la normativa nacional aplicable o cuando 
haya sido confirmada después de una 
impugnación.

Or. en

Enmienda 292
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Yana Toom

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 9

Texto de la Comisión Enmienda

9. La autoridad competente que haya 
emitido la orden de retirada informará a 
la autoridad competente encargada de 
supervisar la aplicación de las medidas 
proactivas a que se refiere el artículo 17, 
apartado 1, letra c), cuando la orden de 
retirada se convierta en definitiva. Una 
orden de retirada se convierte en definitiva 
cuando no haya sido impugnada en el plazo 
al efecto conforme a la normativa nacional 
aplicable o cuando haya sido confirmada 
después de una impugnación.

9. Una orden de retirada se convierte 
en definitiva cuando no haya sido 
impugnada ni objeto de recurso en el plazo 
al efecto conforme a la normativa nacional 
aplicable o cuando haya sido confirmada 
después de una impugnación.

Or. en

Enmienda 293
Marlene Mizzi

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 9

Texto de la Comisión Enmienda

9. La autoridad competente que haya 
emitido la orden de retirada informará a la 
autoridad competente encargada de 
supervisar la aplicación de las medidas 
proactivas a que se refiere el artículo 17, 
apartado 1, letra c), cuando la orden de 
retirada se convierta en definitiva. Una 
orden de retirada se convierte en definitiva 
cuando no haya sido impugnada en el plazo 
al efecto conforme a la normativa nacional 
aplicable o cuando haya sido confirmada 
después de una impugnación.

9. La autoridad competente que haya 
emitido la orden de retirada y sea 
encargada de supervisar la aplicación de 
las medidas proactivas a que se refiere el 
artículo 17, apartado 1, letra c), informará 
a la autoridad competente que solicite la 
orden de retirada cuando esta se convierta 
en definitiva. Una orden de retirada se 
convierte en definitiva cuando no haya sido 
impugnada ni objeto de recurso en el plazo 
al efecto conforme a la normativa nacional 
aplicable o cuando haya sido confirmada 
después de una impugnación.

Or. en
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Enmienda 294
Yana Toom

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 4 bis
Cooperación transfronteriza respecto de 

las órdenes de retirada
1. Cuando una autoridad competente de 
un Estado miembro que no sea el del 
lugar en que se sitúa el establecimiento 
principal del prestador de servicios de 
alojamiento de datos o su representante 
designado desee solicitar una orden de 
retirada, deberá realizar la solicitud ante 
la autoridad competente a que se refiere el 
artículo 17, apartado 1, letra a), del 
Estado miembro en que se sitúe el 
establecimiento principal del prestador de 
servicios de alojamiento de datos o su 
representante designado. 
2. La autoridad competente del Estado 
miembro en que se sitúe el 
establecimiento principal del prestador de 
servicios de alojamiento de datos o su 
representante designado podrá emitir la 
orden de retirada solicitada con arreglo al 
apartado 1 al prestador de servicios de 
alojamiento de datos conforme al artículo 
4, apartado 5, siempre que reúna todos los 
requisitos establecidos en el artículo 4 en 
la jurisdicción del prestador de servicios 
de alojamiento de datos. 
 3. Cuando la autoridad competente del 
Estado miembro en el que esté situado el 
establecimiento principal del prestador de 
servicios de alojamiento de datos no emita 
la orden de retirada, por ejemplo porque 
no se atiene a lo dispuesto en el artículo 4 
o por tener motivos razonables para 
considerar que la orden de retirada puede 
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afectar a los intereses fundamentales de 
dicho Estado miembro, informará a la 
autoridad competente solicitante en 
consecuencia. 

Or. en

Enmienda 295
Helga Trüpel

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 4 bis
1. La autoridad emisora remitirá una 
copia de la orden de retirada a la 
autoridad competente a que se refiere el 
artículo 17, apartado 1, letra a), del 
Estado miembro en el que esté situado el 
establecimiento principal del prestador de 
servicios de alojamiento de datos al 
mismo tiempo que lo transmita al 
prestador de servicios de alojamiento de 
datos con arreglo al artículo 4, apartado 
5.
2. Cuando la autoridad competente del 
Estado miembro en el que esté situado el 
establecimiento principal del prestador de 
servicios de alojamiento de datos tenga 
motivos razonables para considerar que la 
orden de retirada puede afectar a los 
intereses fundamentales y los derechos 
fundamentales, informará a la autoridad 
emisora.
3. La autoridad competente tendrá en 
cuenta dichas circunstancias y, cuando 
proceda, retirará o adaptará la orden de 
retirada.

Or. en
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Enmienda 296
Yana Toom

Propuesta de Reglamento
Artículo 5

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 5 suprimido
Requerimientos

1. La autoridad competente o el 
organismo de la Unión pertinente podrá 
enviar un requerimiento al prestador de 
servicios de alojamiento de datos.
2. Los prestadores de servicios de 
alojamiento de datos pondrán en 
funcionamiento medidas operativas y 
técnicas que faciliten la evaluación con 
celeridad de los contenidos objeto del 
requerimiento enviado por las autoridades 
competentes y, cuando proceda, los 
organismos de la Unión pertinentes para 
su toma en consideración voluntaria.
3. Los requerimientos se dirigirán al 
establecimiento principal del prestador de 
servicios de alojamiento de datos o al 
representante legal designado por el 
prestador de servicios de alojamiento de 
datos de conformidad con el artículo 16 y 
se transmitirán al punto de contacto al 
que se refiere el artículo 14, apartado 1. 
Dichos requerimientos se enviarán por 
medios electrónicos.
4. El requerimiento contendrá 
información suficientemente detallada, 
incluidos los motivos por los que los 
contenidos se consideran contenidos 
terroristas, una URL y, cuando sea 
necesario, información adicional que 
permita la identificación de los contenidos 
terroristas objeto del requerimiento.
5. El prestador de servicios de alojamiento 
de datos evaluará, con carácter 
prioritario, los contenidos identificados en 
el requerimiento en relación con sus 
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propios términos y condiciones y decidirá 
si los retira o bloquea el acceso a ellos.
6. El prestador de servicios de alojamiento 
de datos informará con celeridad a la 
autoridad competente o el organismo de 
la Unión pertinente sobre el resultado de 
la evaluación y el momento de cualquier 
actuación emprendida como consecuencia 
del requerimiento.
7. Cuando el prestador de servicios de 
alojamiento de datos considere que el 
requerimiento no contiene información 
suficiente para evaluar los contenidos 
objeto del requerimiento, informará sin 
demora a las autoridades competentes o al 
organismo de la Unión pertinente y 
determinará la información adicional o 
las aclaraciones que necesita.

Or. en

Enmienda 297
Martina Michels

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los prestadores de servicios de 
alojamiento de datos pondrán en 
funcionamiento medidas operativas y 
técnicas que faciliten la evaluación con 
celeridad de los contenidos objeto del 
requerimiento enviado por las autoridades 
competentes y, cuando proceda, los 
organismos de la Unión pertinentes para su 
toma en consideración voluntaria.

2. Los prestadores de servicios de 
alojamiento de datos pondrán en 
funcionamiento medidas operativas que 
faciliten la evaluación con celeridad de los 
contenidos objeto del requerimiento 
enviado por las autoridades competentes y, 
cuando proceda, los organismos de la 
Unión pertinentes para su toma en 
consideración voluntaria.

Or. de

Enmienda 298
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Svetoslav Hristov Malinov, Andrea Bocskor, Marc Joulaud, Bogusław Sonik, Sabine 
Verheyen

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El requerimiento contendrá 
información suficientemente detallada, 
incluidos los motivos por los que los 
contenidos se consideran contenidos 
terroristas, una URL y, cuando sea 
necesario, información adicional que 
permita la identificación de los contenidos 
terroristas objeto del requerimiento.

4. El requerimiento contendrá 
información suficientemente detallada, 
incluida una relación exhaustiva de los 
motivos por los que los contenidos se 
consideran contenidos terroristas, una URL 
y, cuando sea necesario, información 
adicional que permita la identificación de 
los contenidos terroristas objeto del 
requerimiento.

Or. en

Enmienda 299
Francis Zammit Dimech

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El requerimiento contendrá 
información suficientemente detallada, 
incluidos los motivos por los que los 
contenidos se consideran contenidos 
terroristas, una URL y, cuando sea 
necesario, información adicional que 
permita la identificación de los contenidos 
terroristas objeto del requerimiento.

4. El requerimiento contendrá 
información suficientemente detallada, 
incluida una motivación que explique 
detalladamente por qué los contenidos se 
consideran contenidos terroristas, una URL 
y, cuando sea necesario, información 
adicional que permita la identificación de 
los contenidos terroristas objeto del 
requerimiento.

Or. en

Enmienda 300
Dominique Bilde

Propuesta de Reglamento
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Artículo 5 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. El prestador de servicios de 
alojamiento de datos evaluará, con carácter 
prioritario, los contenidos identificados en 
el requerimiento en relación con sus 
propios términos y condiciones y decidirá 
si los retira o bloquea el acceso a ellos.

5. El prestador de servicios de 
alojamiento de datos evaluará, con carácter 
prioritario, los contenidos identificados en 
el requerimiento en relación con sus 
propios términos y condiciones y decidirá 
si los retira o bloquea el acceso a ellos 
sobre la base de criterios objetivos, 
incluido el riesgo que plantea dicho 
contenido.

Or. fr

Enmienda 301
Dominique Bilde

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. El prestador de servicios de 
alojamiento de datos informará con 
celeridad a la autoridad competente o el 
organismo de la Unión pertinente sobre el 
resultado de la evaluación y el momento de 
cualquier actuación emprendida como 
consecuencia del requerimiento.

6. El prestador de servicios de 
alojamiento de datos informará a la mayor 
brevedad posible a la autoridad competente 
o el organismo de la Unión pertinente 
sobre el resultado de la evaluación, la 
justificación y la decisión adoptada y el 
momento de cualquier actuación 
emprendida como consecuencia del 
requerimiento.

Or. fr

Enmienda 302
Dominique Bilde

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Cuando el prestador de servicios de 7. Cuando el prestador de servicios de 
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alojamiento de datos considere que el 
requerimiento no contiene información 
suficiente para evaluar los contenidos 
objeto del requerimiento, informará sin 
demora a las autoridades competentes o al 
organismo de la Unión pertinente y 
determinará la información adicional o las 
aclaraciones que necesita.

alojamiento de datos considere que el 
requerimiento no contiene información 
suficiente para evaluar los contenidos 
objeto del requerimiento, informará a la 
mayor brevedad posible a las autoridades 
competentes o al organismo de la Unión 
pertinente y determinará la información 
adicional o las aclaraciones que necesita.

Or. fr

Enmienda 303
Yana Toom

Propuesta de Reglamento
Artículo 6

Texto de la Comisión Enmienda

[...] suprimido

Or. en

Enmienda 304
Svetoslav Hristov Malinov, Andrea Bocskor, Marc Joulaud, Bogusław Sonik

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los proveedores de servicios de 
alojamiento de datos tomarán, cuando 
proceda, medidas proactivas para proteger 
sus servicios frente a la difusión de 
contenidos terroristas. Las medidas serán 
eficaces y proporcionadas, teniendo en 
cuenta el riesgo y el nivel de exposición a 
contenidos terroristas, los derechos 
fundamentales de los usuarios y la 
importancia capital de la libertad de 
expresión y de información en una 
sociedad abierta y democrática.

1. Los proveedores de servicios de 
alojamiento de datos tomarán, cuando 
proceda, medidas proactivas para proteger 
sus servicios frente a la difusión de 
contenidos terroristas, sin perjuicio de las 
Directivas 2000/31/CE y (UE) 2018/1808. 
Las medidas serán eficaces y 
proporcionadas, teniendo en cuenta el 
riesgo y el nivel de exposición a contenidos 
terroristas, los derechos fundamentales de 
los usuarios y la importancia capital de la 
libertad de expresión y de información en 
una sociedad abierta y democrática.
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Or. en

Enmienda 305
Sabine Verheyen

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los proveedores de servicios de 
alojamiento de datos tomarán, cuando 
proceda, medidas proactivas para proteger 
sus servicios frente a la difusión de 
contenidos terroristas. Las medidas serán 
eficaces y proporcionadas, teniendo en 
cuenta el riesgo y el nivel de exposición a 
contenidos terroristas, los derechos 
fundamentales de los usuarios y la 
importancia capital de la libertad de 
expresión y de información en una 
sociedad abierta y democrática.

1. Los proveedores de servicios de 
alojamiento de datos tomarán, cuando 
proceda, medidas proactivas para proteger 
sus servicios frente a la publicación 
repetida de contenidos terroristas que las 
autoridades competentes ya hayan 
identificado como tal. Las medidas serán 
eficaces y proporcionadas, teniendo en 
cuenta el riesgo y el nivel de exposición a 
contenidos terroristas, los derechos 
fundamentales de los usuarios y la 
importancia capital de la libertad de 
expresión y de información en una 
sociedad abierta y democrática.

Or. de

Enmienda 306
Helga Trüpel, Sabine Verheyen

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los proveedores de servicios de 
alojamiento de datos tomarán, cuando 
proceda, medidas proactivas para proteger 
sus servicios frente a la difusión de 
contenidos terroristas. Las medidas serán 
eficaces y proporcionadas, teniendo en 
cuenta el riesgo y el nivel de exposición a 
contenidos terroristas, los derechos 
fundamentales de los usuarios y la 
importancia capital de la libertad de 

1. Los proveedores de servicios de 
alojamiento de datos tomarán, cuando 
proceda, medidas proactivas para proteger 
sus servicios frente a la difusión de 
contenidos terroristas. Las medidas serán 
eficaces, específicas y proporcionadas, 
teniendo en cuenta el riesgo y el nivel de 
exposición a contenidos terroristas, y 
establecerán un equilibrio con los 
derechos fundamentales de los usuarios y 



PE634.778v01-00 66/116 AM\1176668ES.docx

ES

expresión y de información en una 
sociedad abierta y democrática.

la importancia capital de la libertad de 
expresión y de información en una 
sociedad abierta y democrática.

Or. en

Enmienda 307
Marc Joulaud, Svetoslav Hristov Malinov, Milan Zver, Bogusław Sonik, Sabine 
Verheyen

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los proveedores de servicios de 
alojamiento de datos tomarán, cuando 
proceda, medidas proactivas para proteger 
sus servicios frente a la difusión de 
contenidos terroristas. Las medidas serán 
eficaces y proporcionadas, teniendo en 
cuenta el riesgo y el nivel de exposición a 
contenidos terroristas, los derechos 
fundamentales de los usuarios y la 
importancia capital de la libertad de 
expresión y de información en una 
sociedad abierta y democrática.

1. Los proveedores de servicios de 
alojamiento de datos tomarán, cuando 
proceda, medidas proactivas para proteger 
sus servicios frente a la difusión de 
contenidos terroristas. Las medidas serán 
eficaces, específicas y proporcionadas, 
teniendo en cuenta el riesgo y el nivel de 
exposición a contenidos terroristas, y 
establecerán un equilibrio con los 
derechos fundamentales de los usuarios y 
la importancia capital de la libertad de 
expresión y de información en una 
sociedad abierta y democrática.

Or. en

Enmienda 308
Giorgos Grammatikakis, Luigi Morgano, Silvia Costa

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) evitar que vuelvan a subirse 
contenidos que hayan sido retirados o cuyo 
acceso haya sido bloqueado previamente 
por considerarse que se trataba de 
contenidos terroristas;

(a) evitar eficazmente que vuelvan a 
subirse contenidos que hayan sido retirados 
o cuyo acceso haya sido bloqueado 
previamente por haberse determinado que 
se trataba de contenidos terroristas;
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Or. en

Enmienda 309
Helga Trüpel, Sabine Verheyen

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) evitar que vuelvan a subirse 
contenidos que hayan sido retirados o cuyo 
acceso haya sido bloqueado previamente 
por considerarse que se trataba de 
contenidos terroristas;

(a) evitar eficazmente que vuelvan a 
subirse contenidos que hayan sido retirados 
o cuyo acceso haya sido bloqueado 
previamente por considerarse que se 
trataba de contenidos terroristas;

Or. en

Enmienda 310
Marc Joulaud, Svetoslav Hristov Malinov, Milan Zver, Bogusław Sonik

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) detectar e identificar los contenidos 
terroristas y retirarlos o bloquear el acceso 
a ellos con celeridad.

(b) detectar e identificar los contenidos 
terroristas que incluyan, en parte o en su 
totalidad, un contenido terrorista que 
haya sido objeto de una orden definitiva 
de retirada y retirarlos o bloquear el acceso 
a ellos con celeridad.

Or. en

Enmienda 311
Dominique Bilde

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda
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3. Cuando la autoridad competente a 
que se refiere el artículo 17, apartado 1, 
letra c), considere que las medidas 
proactivas tomadas y notificadas de 
conformidad con el apartado 2 son 
insuficientes para atenuar y gestionar el 
riesgo y el nivel de exposición, podrá 
solicitar al prestador de servicios de 
alojamiento de datos que tome medidas 
proactivas adicionales específicas. A tal 
efecto, el prestador de servicios de 
alojamiento de datos cooperará con la 
autoridad competente a que se refiere el 
artículo 17, apartado 1, letra c), con vistas a 
determinar las medidas proactivas 
específicas que el prestador de servicios de 
alojamiento de datos debe poner en 
funcionamiento y fijar sus objetivos e 
indicadores fundamentales y los 
calendarios de aplicación.

3. Cuando la autoridad competente a 
que se refiere el artículo 17, apartado 1, 
letra c), considere que las medidas 
proactivas tomadas y notificadas de 
conformidad con el apartado 2 son 
insuficientes o inadecuadas para atenuar y 
gestionar el riesgo y el nivel de exposición, 
podrá solicitar al prestador de servicios de 
alojamiento de datos que tome medidas 
proactivas adicionales específicas, en la 
medida en que dichas medidas sean 
proporcionales a la exposición del 
proveedor de servicios al riesgo terrorista. 
A tal efecto, el prestador de servicios de 
alojamiento de datos cooperará con la 
autoridad competente a que se refiere el 
artículo 17, apartado 1, letra c), con vistas a 
determinar las medidas proactivas 
específicas que el prestador de servicios de 
alojamiento de datos debe poner en 
funcionamiento y fijar sus objetivos e 
indicadores fundamentales y los 
calendarios de aplicación. Del mismo 
modo, la autoridad competente podrá 
alertar al proveedor de servicios de 
alojamiento si las medidas adoptadas 
infringen manifiestamente los derechos 
fundamentales y la libertad de expresión o 
los derechos fundamentales en relación 
con el objetivo perseguido y el grado de 
exposición a contenidos terroristas, en 
particular por lo que se refiere a los 
medios de detección automática de 
contenidos.

Or. fr

Enmienda 312
Helga Trüpel, Sabine Verheyen

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando la autoridad competente a 3. Cuando la autoridad competente a 
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que se refiere el artículo 17, apartado 1, 
letra c), considere que las medidas 
proactivas tomadas y notificadas de 
conformidad con el apartado 2 son 
insuficientes para atenuar y gestionar el 
riesgo y el nivel de exposición, podrá 
solicitar al prestador de servicios de 
alojamiento de datos que tome medidas 
proactivas adicionales específicas. A tal 
efecto, el prestador de servicios de 
alojamiento de datos cooperará con la 
autoridad competente a que se refiere el 
artículo 17, apartado 1, letra c), con vistas a 
determinar las medidas proactivas 
específicas que el prestador de servicios de 
alojamiento de datos debe poner en 
funcionamiento y fijar sus objetivos e 
indicadores fundamentales y los 
calendarios de aplicación.

que se refiere el artículo 17, apartado 1, 
letra c), considere que las medidas 
proactivas tomadas y notificadas de 
conformidad con el apartado 2 son 
desproporcionadas o insuficientes para 
atenuar y gestionar el riesgo y el nivel de 
exposición, podrá solicitar al prestador de 
servicios de alojamiento de datos que 
adapte las medidas ya tomadas o que tome 
medidas proactivas adicionales específicas. 
A tal efecto, el prestador de servicios de 
alojamiento de datos cooperará con la 
autoridad competente a que se refiere el 
artículo 17, apartado 1, letra c), con vistas a 
determinar los cambios o las medidas 
proactivas específicas que el prestador de 
servicios de alojamiento de datos debe 
poner en funcionamiento y fijar sus 
objetivos e indicadores fundamentales y los 
calendarios de aplicación.

Or. en

Enmienda 313
Marc Joulaud, Svetoslav Hristov Malinov, Milan Zver, Bogusław Sonik

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando la autoridad competente a 
que se refiere el artículo 17, apartado 1, 
letra c), considere que las medidas 
proactivas tomadas y notificadas de 
conformidad con el apartado 2 son 
insuficientes para atenuar y gestionar el 
riesgo y el nivel de exposición, podrá 
solicitar al prestador de servicios de 
alojamiento de datos que tome medidas 
proactivas adicionales específicas. A tal 
efecto, el prestador de servicios de 
alojamiento de datos cooperará con la 
autoridad competente a que se refiere el 
artículo 17, apartado 1, letra c), con vistas a 
determinar las medidas proactivas 

3. Cuando la autoridad competente a 
que se refiere el artículo 17, apartado 1, 
letra c), considere que las medidas 
proactivas tomadas y notificadas de 
conformidad con el apartado 2 son 
desproporcionadas o insuficientes para 
atenuar y gestionar el riesgo y el nivel de 
exposición, podrá solicitar al prestador de 
servicios de alojamiento de datos que 
adapte las medidas ya tomadas o que tome 
medidas proactivas adicionales específicas. 
A tal efecto, el prestador de servicios de 
alojamiento de datos cooperará con la 
autoridad competente a que se refiere el 
artículo 17, apartado 1, letra c), con vistas a 
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específicas que el prestador de servicios de 
alojamiento de datos debe poner en 
funcionamiento y fijar sus objetivos e 
indicadores fundamentales y los 
calendarios de aplicación.

determinar los cambios o las medidas 
proactivas específicas que el prestador de 
servicios de alojamiento de datos debe 
poner en funcionamiento y fijar sus 
objetivos e indicadores fundamentales y los 
calendarios de aplicación.

Or. en

Enmienda 314
Dominique Bilde

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Cuando no pueda alcanzarse un 
acuerdo en el plazo de tres meses desde la 
solicitud a que se refiere el apartado 3, la 
autoridad competente a que se refiere el 
artículo 17, apartado 1, letra c), podrá 
emitir una decisión que imponga medidas 
proactivas adicionales específicas que sean 
necesarias y proporcionadas. La decisión 
tendrá en cuenta, en particular, la 
capacidad económica del prestador de 
servicios de alojamiento de datos, el efecto 
de dichas medidas sobre los derechos 
fundamentales de los usuarios y la 
importancia capital de la libertad de 
expresión y de información. Dicha decisión 
se enviará al establecimiento principal del 
prestador de servicios de alojamiento de 
datos o al representante legal designado 
por el prestador de servicios. El prestador 
de servicios de alojamiento de datos 
informará periódicamente sobre la 
aplicación de las medidas especificadas por 
la autoridad competente a que se refiere el 
artículo 17, apartado 1, letra c).

4. Cuando no pueda alcanzarse un 
acuerdo en el plazo de tres meses desde la 
solicitud a que se refiere el apartado 3, la 
autoridad competente a que se refiere el 
artículo 17, apartado 1, letra c), podrá 
emitir una decisión que imponga medidas 
proactivas adicionales específicas que sean 
necesarias y proporcionadas. La decisión 
tendrá en cuenta, en particular, la 
capacidad económica del prestador de 
servicios de alojamiento de datos, en 
particular si este es una pyme, el efecto de 
dichas medidas sobre los derechos 
fundamentales de los usuarios y la 
importancia capital de la libertad de 
expresión y de información, así como el 
grado de exposición al contenido 
terrorista y la naturaleza de dicho 
contenido. Dicha decisión se enviará al 
establecimiento principal del prestador de 
servicios de alojamiento de datos o al 
representante legal designado por el 
prestador de servicios. El prestador de 
servicios de alojamiento de datos informará 
periódicamente sobre la aplicación de las 
medidas especificadas por la autoridad 
competente a que se refiere el artículo 17, 
apartado 1, letra c).
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Or. fr

Enmienda 315
Helga Trüpel, Sabine Verheyen

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Cuando no pueda alcanzarse un 
acuerdo en el plazo de tres meses desde la 
solicitud a que se refiere el apartado 3, la 
autoridad competente a que se refiere el 
artículo 17, apartado 1, letra c), podrá 
emitir una decisión que imponga medidas 
proactivas adicionales específicas que sean 
necesarias y proporcionadas. La decisión 
tendrá en cuenta, en particular, la 
capacidad económica del prestador de 
servicios de alojamiento de datos, el efecto 
de dichas medidas sobre los derechos 
fundamentales de los usuarios y la 
importancia capital de la libertad de 
expresión y de información. Dicha decisión 
se enviará al establecimiento principal del 
prestador de servicios de alojamiento de 
datos o al representante legal designado 
por el prestador de servicios. El prestador 
de servicios de alojamiento de datos 
informará periódicamente sobre la 
aplicación de las medidas especificadas por 
la autoridad competente a que se refiere el 
artículo 17, apartado 1, letra c).

4. Cuando no pueda alcanzarse un 
acuerdo en el plazo de tres meses desde la 
solicitud a que se refiere el apartado 3, la 
autoridad competente a que se refiere el 
artículo 17, apartado 1, letra c), podrá 
emitir una decisión que imponga medidas 
proactivas adicionales específicas que sean 
necesarias y proporcionadas. La decisión 
tendrá en cuenta, en particular, el tipo de 
contenidos alojados en el servicio, la 
viabilidad técnica de las medidas, la 
capacidad económica del prestador de 
servicios de alojamiento de datos, el efecto 
de dichas medidas sobre los derechos 
fundamentales de los usuarios y la 
importancia capital de la libertad de 
expresión y de información. Dicha decisión 
se enviará al establecimiento principal del 
prestador de servicios de alojamiento de 
datos o al representante legal designado 
por el prestador de servicios. El prestador 
de servicios de alojamiento de datos 
informará periódicamente sobre la 
aplicación de las medidas especificadas por 
la autoridad competente a que se refiere el 
artículo 17, apartado 1, letra c).

Or. en

Enmienda 316
Marc Joulaud, Svetoslav Hristov Malinov, Milan Zver, Bogusław Sonik

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 4
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Texto de la Comisión Enmienda

4. Cuando no pueda alcanzarse un 
acuerdo en el plazo de tres meses desde la 
solicitud a que se refiere el apartado 3, la 
autoridad competente a que se refiere el 
artículo 17, apartado 1, letra c), podrá 
emitir una decisión que imponga medidas 
proactivas adicionales específicas que sean 
necesarias y proporcionadas. La decisión 
tendrá en cuenta, en particular, la 
capacidad económica del prestador de 
servicios de alojamiento de datos, el efecto 
de dichas medidas sobre los derechos 
fundamentales de los usuarios y la 
importancia capital de la libertad de 
expresión y de información. Dicha decisión 
se enviará al establecimiento principal del 
prestador de servicios de alojamiento de 
datos o al representante legal designado 
por el prestador de servicios. El prestador 
de servicios de alojamiento de datos 
informará periódicamente sobre la 
aplicación de las medidas especificadas por 
la autoridad competente a que se refiere el 
artículo 17, apartado 1, letra c).

4. Cuando no pueda alcanzarse un 
acuerdo en el plazo de tres meses desde la 
solicitud a que se refiere el apartado 3, la 
autoridad competente a que se refiere el 
artículo 17, apartado 1, letra c), podrá 
emitir una decisión que imponga medidas 
proactivas adicionales específicas que sean 
necesarias y proporcionadas. La decisión 
tendrá en cuenta, en particular, el tipo de 
contenidos alojados en el servicio, la 
viabilidad técnica de las medidas, la 
capacidad económica del prestador de 
servicios de alojamiento de datos, el efecto 
de dichas medidas sobre los derechos 
fundamentales de los usuarios y la 
importancia capital de la libertad de 
expresión y de información. Dicha decisión 
se enviará al establecimiento principal del 
prestador de servicios de alojamiento de 
datos o al representante legal designado 
por el prestador de servicios. El prestador 
de servicios de alojamiento de datos 
informará periódicamente sobre la 
aplicación de las medidas especificadas por 
la autoridad competente a que se refiere el 
artículo 17, apartado 1, letra c).

Or. en

Enmienda 317
Helga Trüpel

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Los artículos 6 y 9 no se aplicarán 
a los prestadores de servicios de 
infraestructura en nube que consistan en 
la prestación de recursos físicos o 
virtuales bajo demanda que ofrezcan 
capacidades de infraestructura de 
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computación y almacenamiento sobre las 
cuales el prestador de servicios no tenga 
ningún derecho respecto a los contenidos 
que se almacenan o a la forma en que sus 
clientes o los usuarios finales de dichos 
clientes los tratan o ponen a disposición 
del público, y cuando el prestador de 
servicios no tenga ningún control 
específico de los contenidos almacenados 
por sus clientes o los usuarios finales de 
sus clientes.

Or. en

Enmienda 318
Dominique Bilde

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) procedimientos de revisión 
administrativa o judicial;

(a) procedimientos de revisión 
administrativa o judicial o bien, en su 
caso, de cualquier recurso judicial;

Or. fr

Enmienda 319
Dominique Bilde

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) la prevención, la detección, la 
investigación o el enjuiciamiento de delitos 
de terrorismo.

(b) la prevención, la detección, la 
investigación o el enjuiciamiento de delitos 
de terrorismo, y de una manera general, la 
lucha contra el terrorismo.

Or. fr
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Enmienda 320
Helga Trüpel, Sabine Verheyen

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(b bis) el tratamiento de las 
reclamaciones presentadas con arreglo al 
artículo 10.

Or. en

Enmienda 321
Marc Joulaud, Svetoslav Hristov Malinov, Milan Zver, Bogusław Sonik

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(b bis) el tratamiento de las 
reclamaciones presentadas con arreglo al 
artículo 10.

Or. en

Enmienda 322
Martina Michels

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los contenidos terroristas y los 
datos conexos a que se refiere el apartado 1 
se conservarán durante seis meses. Los 
contenidos terroristas se conservarán, a 
solicitud de la autoridad o del órgano 
jurisdiccional competente, durante un plazo 
más largo cuando sea necesario para 
procedimientos de revisión administrativa 
o judicial, en el sentido del apartado 1, 

2. Los contenidos terroristas y los 
datos conexos a que se refiere el apartado 1 
se conservarán, a solicitud de la autoridad 
o del órgano jurisdiccional competente, 
durante un plazo establecido judicialmente 
siempre que sea necesario para 
procedimientos de revisión administrativa 
o judicial, en el sentido del apartado 1, 
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letra a), que se encuentren en curso. letra a), que se encuentren en curso.

Or. de

Enmienda 323
Svetoslav Hristov Malinov, Andrea Bocskor, Marc Joulaud, Bogusław Sonik

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los contenidos terroristas y los 
datos conexos a que se refiere el apartado 1 
se conservarán durante seis meses. Los 
contenidos terroristas se conservarán, a 
solicitud de la autoridad o del órgano 
jurisdiccional competente, durante un plazo 
más largo cuando sea necesario para 
procedimientos de revisión administrativa 
o judicial, en el sentido del apartado 1, 
letra a), que se encuentren en curso.

2. Los contenidos terroristas y los 
datos conexos a que se refiere el apartado 1 
se conservarán durante seis meses. Los 
contenidos terroristas se conservarán, a 
solicitud de la autoridad o del órgano 
jurisdiccional competente, durante un plazo 
más largo únicamente cuando sea 
necesario para procedimientos de revisión 
administrativa o judicial, en el sentido del 
apartado 1, letra a), que se encuentren en 
curso.

Or. en

Enmienda 324
Emma McClarkin

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los contenidos terroristas y los 
datos conexos a que se refiere el apartado 1 
se conservarán durante seis meses. Los 
contenidos terroristas se conservarán, a 
solicitud de la autoridad o del órgano 
jurisdiccional competente, durante un plazo 
más largo cuando sea necesario para 
procedimientos de revisión administrativa 
o judicial, en el sentido del apartado 1, 
letra a), que se encuentren en curso.

2. Los contenidos terroristas y los 
datos conexos a que se refiere el apartado 1 
se conservarán durante tres meses. Los 
contenidos terroristas se conservarán, a 
solicitud de la autoridad o del órgano 
jurisdiccional competente, durante un plazo 
más largo cuando sea necesario para 
procedimientos de revisión administrativa 
o judicial, en el sentido del apartado 1, 
letra a), que se encuentren en curso.
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Or. en

Justificación

Seis meses es un plazo de conservación de los contenidos desproporcionado.

Enmienda 325
Francis Zammit Dimech

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los contenidos terroristas y los 
datos conexos a que se refiere el apartado 1 
se conservarán durante seis meses. Los 
contenidos terroristas se conservarán, a 
solicitud de la autoridad o del órgano 
jurisdiccional competente, durante un plazo 
más largo cuando sea necesario para 
procedimientos de revisión administrativa 
o judicial, en el sentido del apartado 1, 
letra a), que se encuentren en curso.

2. Los contenidos terroristas y los 
datos conexos a que se refiere el apartado 1 
se conservarán durante seis meses. Los 
contenidos terroristas se conservarán, a 
solicitud de la autoridad o del órgano 
jurisdiccional competente, durante un plazo 
más largo específicamente definido 
cuando sea necesario para procedimientos 
de revisión administrativa o judicial, en el 
sentido del apartado 1, letra a), que se 
encuentren en curso.

Or. en

Enmienda 326
Dominique Bilde

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los prestadores de servicios de 
alojamiento de datos establecerán en sus 
términos y condiciones su política 
destinada a evitar la difusión de contenidos 
terroristas, incluida, cuando proceda, una 
explicación sustanciosa del funcionamiento 
de las medidas proactivas, entre ellas el 
uso de instrumentos automatizados.

1. Los prestadores de servicios de 
alojamiento de datos establecerán en sus 
términos y condiciones su política 
destinada a evitar la difusión de contenidos 
terroristas, incluida, cuando proceda, una 
explicación sustanciosa del funcionamiento 
de las medidas proactivas, en particular en 
caso de uso de instrumentos automatizados 
y algoritmos, así como del 
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funcionamiento detallado de tales 
instrumentos automatizados.

Or. fr

Enmienda 327
Svetoslav Hristov Malinov, Andrea Bocskor, Marc Joulaud, Bogusław Sonik, Sabine 
Verheyen

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los prestadores de servicios de 
alojamiento de datos establecerán en sus 
términos y condiciones su política 
destinada a evitar la difusión de contenidos 
terroristas, incluida, cuando proceda, una 
explicación sustanciosa del funcionamiento 
de las medidas proactivas, entre ellas el uso 
de instrumentos automatizados.

1. Los prestadores de servicios de 
alojamiento de datos establecerán en sus 
términos y condiciones su política 
destinada a colaborar con las autoridades 
judiciales o administrativas 
independientes competentes y a evitar la 
difusión de contenidos terroristas, incluida, 
cuando proceda, una explicación 
sustanciosa del funcionamiento de las 
medidas proactivas, entre ellas el uso de 
instrumentos automatizados.

Or. en

Enmienda 328
Yana Toom

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los prestadores de servicios de 
alojamiento de datos establecerán en sus 
términos y condiciones su política 
destinada a evitar la difusión de contenidos 
terroristas, incluida, cuando proceda, una 
explicación sustanciosa del 
funcionamiento de las medidas 
proactivas, entre ellas el uso de 

1. Los prestadores de servicios de 
alojamiento de datos establecerán 
claramente en sus términos y condiciones 
su política destinada a evitar la difusión de 
contenidos terroristas ilícitos, incluida una 
descripción del mecanismo establecido 
con arreglo al artículo 10.
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instrumentos automatizados.

Or. en

Enmienda 329
Francis Zammit Dimech

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los prestadores de servicios de 
alojamiento de datos publicarán informes 
anuales de transparencia sobre las 
actuaciones llevadas a cabo contra la 
difusión de contenidos terroristas.

2. Los prestadores de servicios de 
alojamiento de datos, así como las 
autoridades competentes y los organismos 
de la Unión pertinentes, publicarán 
informes anuales de transparencia sobre las 
actuaciones llevadas a cabo contra la 
difusión de contenidos terroristas.

Or. en

Enmienda 330
Svetoslav Hristov Malinov, Andrea Bocskor, Marc Joulaud, Bogusław Sonik, Sabine 
Verheyen

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los prestadores de servicios de 
alojamiento de datos publicarán informes 
anuales de transparencia sobre las 
actuaciones llevadas a cabo contra la 
difusión de contenidos terroristas.

2. Los prestadores de servicios de 
alojamiento de datos, así como las 
autoridades y organismos de la Unión 
competentes, publicarán informes anuales 
de transparencia sobre las actuaciones 
llevadas a cabo contra la difusión de 
contenidos terroristas.

Or. en

Enmienda 331
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Yana Toom

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los prestadores de servicios de 
alojamiento de datos publicarán informes 
anuales de transparencia sobre las 
actuaciones llevadas a cabo contra la 
difusión de contenidos terroristas.

2. Los prestadores de servicios de 
alojamiento de datos y las autoridades 
competentes publicarán informes anuales 
de transparencia sobre las actuaciones 
llevadas a cabo contra la difusión de 
contenidos terroristas ilícitos.

Or. en

Enmienda 332
Helga Trüpel

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los prestadores de servicios de 
alojamiento de datos publicarán informes 
anuales de transparencia sobre las 
actuaciones llevadas a cabo contra la 
difusión de contenidos terroristas.

2. Los prestadores de servicios de 
alojamiento de datos publicarán informes 
anuales de transparencia sobre las 
actuaciones llevadas a cabo contra la 
difusión de contenidos terroristas entre el 
público general.

Or. en

Enmienda 333
Svetoslav Hristov Malinov, Andrea Bocskor, Marc Joulaud, Bogusław Sonik, Sabine 
Verheyen

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los informes de transparencia 
incluirán al menos la siguiente 

3. Los informes de transparencia de 
los prestadores de servicios de 
alojamientos de datos incluirán al menos 
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información: la siguiente información:

Or. en

Enmienda 334
Francis Zammit Dimech

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los informes de transparencia 
incluirán al menos la siguiente 
información:

3. Los informes de transparencia de 
los prestadores de servicios de 
alojamientos de datos incluirán al menos 
la siguiente información:

Or. en

Enmienda 335
Dominique Bilde

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) información sobre las medidas del 
prestador de servicios de alojamiento de 
datos en relación con la detección, la 
identificación y la retirada de contenidos 
terroristas;

(a) información sobre las medidas del 
prestador de servicios de alojamiento de 
datos en relación con la detección, la 
identificación y la retirada o, si esta no es 
posible o pertinente, el bloqueo de 
contenidos terroristas, precisando, en la 
medida de lo posible, por qué se ha 
escogido una opción en lugar de la otra;

Or. fr

Enmienda 336
Yana Toom

Propuesta de Reglamento
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Artículo 8 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) información sobre las medidas del 
prestador de servicios de alojamiento de 
datos en relación con la detección, la 
identificación y la retirada de contenidos 
terroristas;

(a) información sobre las medidas del 
prestador de servicios de alojamiento de 
datos en relación con la detección, la 
identificación y la retirada de contenidos 
terroristas ilícitos;

Or. en

Enmienda 337
Yana Toom

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) información sobre las medidas del 
prestador de servicios de alojamiento de 
datos destinadas a evitar que vuelvan a 
subirse contenidos que hayan sido 
retirados o cuyo acceso haya sido 
bloqueado previamente por considerarse 
que se trataba de contenidos terroristas;

suprimida

Or. en

Enmienda 338
Dominique Bilde

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) información sobre las medidas del 
prestador de servicios de alojamiento de 
datos destinadas a evitar que vuelvan a 
subirse contenidos que hayan sido retirados 
o cuyo acceso haya sido bloqueado 
previamente por considerarse que se 

(b) información sobre las medidas del 
prestador de servicios de alojamiento de 
datos destinadas a evitar que vuelvan a 
subirse contenidos que hayan sido retirados 
o, si la retirada no fue posible o 
pertinente, cuyo acceso haya sido 
bloqueado previamente por considerarse 
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trataba de contenidos terroristas; que se trataba de contenidos terroristas;

Or. fr

Enmienda 339
Svetoslav Hristov Malinov, Andrea Bocskor, Marc Joulaud, Bogusław Sonik, Sabine 
Verheyen

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) información sobre las medidas del 
prestador de servicios de alojamiento de 
datos destinadas a evitar que vuelvan a 
subirse contenidos que hayan sido retirados 
o cuyo acceso haya sido bloqueado 
previamente por considerarse que se 
trataba de contenidos terroristas;

(b) información detallada sobre las 
medidas del prestador de servicios de 
alojamiento de datos destinadas a evitar 
que vuelvan a subirse contenidos que 
hayan sido retirados o cuyo acceso haya 
sido bloqueado previamente por 
considerarse que se trataba de contenidos 
terroristas;

Or. en

Enmienda 340
Dominique Bilde

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

(c) número de elementos de contenido 
terrorista retirados o cuyo acceso haya sido 
bloqueado como consecuencia de órdenes 
de retirada, requerimientos o medidas 
proactivas, respectivamente;

(c) número de elementos de contenido 
terrorista retirados, cuando la retirada no 
fue posible o pertinente, cuyo acceso haya 
sido bloqueado como consecuencia de 
órdenes de retirada, requerimientos o 
medidas proactivas, respectivamente;

Or. fr

Enmienda 341
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Svetoslav Hristov Malinov, Andrea Bocskor, Marc Joulaud, Bogusław Sonik

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

(c) número de elementos de contenido 
terrorista retirados o cuyo acceso haya sido 
bloqueado como consecuencia de órdenes 
de retirada, requerimientos o medidas 
proactivas, respectivamente;

(c) número de elementos de contenido 
terrorista ilícito retirados o cuyo acceso 
haya sido bloqueado como consecuencia de 
órdenes de retirada, requerimientos o 
medidas proactivas, respectivamente;

Or. en

Enmienda 342
Yana Toom

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

(c) número de elementos de contenido 
terrorista retirados o cuyo acceso haya sido 
bloqueado como consecuencia de órdenes 
de retirada, requerimientos o medidas 
proactivas, respectivamente;

(c) número de elementos de contenido 
terrorista ilícito retirados o cuyo acceso 
haya sido bloqueado como consecuencia de 
órdenes de retirada o medidas adicionales, 
respectivamente;

Or. en

Enmienda 343
Giorgos Grammatikakis, Luigi Morgano, Silvia Costa

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 3 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

(d) resumen y resultados de los 
procedimientos de reclamación.

(d) resumen y evaluación de la 
eficacia de los mecanismos de reclamación 
y recurso.

Or. en



PE634.778v01-00 84/116 AM\1176668ES.docx

ES

Enmienda 344
Helga Trüpel, Sabine Verheyen

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 3 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

(d) resumen y resultados de los 
procedimientos de reclamación.

(d) resumen y evaluación de la 
eficacia de los mecanismos de reclamación 
y recurso.

Or. en

Enmienda 345
Francis Zammit Dimech

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 3 – párrafo 1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los informes de transparencia de las 
autoridades competentes y los organismos 
de la Unión pertinentes incluirán 
información sobre el número de órdenes 
de retirada y requerimientos emitidos, y 
sobre el uso que han dado a los 
contenidos terroristas que se hayan 
conservado conforme al artículo 7 a 
efectos de la prevención, la detección, la 
investigación y el enjuiciamiento de 
delitos de terrorismo.

Or. en

Enmienda 346
Yana Toom

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

Garantías en relación con el uso y la 
aplicación de medidas proactivas

Garantías en relación con el uso y la 
aplicación de medidas adicionales

Or. en

Enmienda 347
Dominique Bilde

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando los prestadores de servicios 
de alojamiento de datos usen instrumentos 
automatizados de conformidad con el 
presente Reglamento en relación con los 
contenidos que hayan almacenado, 
aplicarán garantías eficaces y adecuadas 
para garantizar que las decisiones tomadas 
en relación con dichos contenidos, en 
particular las decisiones de retirar los 
contenidos considerados terroristas o 
bloquear el acceso a ellos, sean precisas y 
bien fundamentadas.

1. Cuando los prestadores de servicios 
de alojamiento de datos usen instrumentos 
automatizados de conformidad con el 
presente Reglamento en relación con los 
contenidos que hayan almacenado, 
aplicarán garantías eficaces y adecuadas 
para garantizar que las decisiones tomadas 
en relación con dichos contenidos, en 
particular las decisiones de retirar los 
contenidos considerados terroristas o, 
cuando la retirada no sea posible o 
pertinente, bloquear el acceso a ellos, sean 
precisas y bien fundamentadas.

Or. fr

Enmienda 348
Giorgos Grammatikakis, Luigi Morgano, Silvia Costa

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando los prestadores de servicios 
de alojamiento de datos usen instrumentos 
automatizados de conformidad con el 
presente Reglamento en relación con los 
contenidos que hayan almacenado, 

(No afecta a la versión española.)
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aplicarán garantías eficaces y adecuadas 
para garantizar que las decisiones tomadas 
en relación con dichos contenidos, en 
particular las decisiones de retirar los 
contenidos considerados terroristas o 
bloquear el acceso a ellos, sean precisas y 
bien fundamentadas.

Or. en

Enmienda 349
Helga Trüpel

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando los prestadores de servicios 
de alojamiento de datos usen instrumentos 
automatizados de conformidad con el 
presente Reglamento en relación con los 
contenidos que hayan almacenado, 
aplicarán garantías eficaces y adecuadas 
para garantizar que las decisiones tomadas 
en relación con dichos contenidos, en 
particular las decisiones de retirar los 
contenidos considerados terroristas o 
bloquear el acceso a ellos, sean precisas y 
bien fundamentadas.

(No afecta a la versión española.)

Or. en

Enmienda 350
Yana Toom

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando los prestadores de servicios 
de alojamiento de datos usen instrumentos 
automatizados de conformidad con el 

1. Cuando los prestadores de servicios 
de alojamiento de datos usen instrumentos 
de conformidad con el presente 
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presente Reglamento en relación con los 
contenidos que hayan almacenado, 
aplicarán garantías eficaces y adecuadas 
para garantizar que las decisiones tomadas 
en relación con dichos contenidos, en 
particular las decisiones de retirar los 
contenidos considerados terroristas o 
bloquear el acceso a ellos, sean precisas y 
bien fundamentadas.

Reglamento en relación con los contenidos 
que hayan almacenado, aplicarán garantías 
eficaces para garantizar que las decisiones 
tomadas en relación con dichos contenidos, 
en particular las decisiones de retirar los 
contenidos considerados terroristas e 
ilícitos o bloquear el acceso a ellos, sean 
precisas y bien fundamentadas.

Or. en

Enmienda 351
Marc Joulaud, Svetoslav Hristov Malinov, Milan Zver, Bogusław Sonik

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Dichas garantías consistirán, en 
particular, en la supervisión y 
verificaciones por personas, cuando 
proceda y, en cualquier caso, cuando se 
precise una evaluación detallada del 
contexto pertinente para determinar si los 
contenidos deben considerarse contenidos 
terroristas o no.

2. Dichas garantías consistirán, en 
particular, en la supervisión y 
verificaciones por personas de la idoneidad 
de la decisión de retirar contenidos o 
denegar el acceso a estos, en particular 
por lo que respecta al derecho a la 
libertad de expresión e información. La 
supervisión por personas será necesaria 
cuando se precise una evaluación detallada 
del contexto pertinente para determinar si 
los contenidos deben considerarse 
contenidos terroristas o no.

Or. en

Enmienda 352
Helga Trüpel, Sabine Verheyen

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Dichas garantías consistirán, en 2. Dichas garantías consistirán, en 
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particular, en la supervisión y 
verificaciones por personas, cuando 
proceda y, en cualquier caso, cuando se 
precise una evaluación detallada del 
contexto pertinente para determinar si los 
contenidos deben considerarse contenidos 
terroristas o no.

particular, en la supervisión y 
verificaciones por personas de la idoneidad 
de la decisión de retirar contenidos o 
denegar el acceso a estos, en particular 
por lo que respecta al derecho a la 
libertad de expresión e información. La 
supervisión por personas será necesaria 
cuando se precise una evaluación detallada 
del contexto pertinente para determinar si 
los contenidos deben considerarse 
contenidos terroristas o no.

Or. en

Enmienda 353
Yana Toom

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Dichas garantías consistirán, en 
particular, en la supervisión y 
verificaciones por personas, cuando 
proceda y, en cualquier caso, cuando se 
precise una evaluación detallada del 
contexto pertinente para determinar si los 
contenidos deben considerarse contenidos 
terroristas o no.

2. Dichas garantías consistirán, en 
particular, en la supervisión y 
verificaciones por personas para 
determinar si los contenidos deben 
considerarse contenidos terroristas ilícitos 
o no.

Or. en

Enmienda 354
Dominique Bilde

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Dichas garantías consistirán, en 
particular, en la supervisión y 
verificaciones por personas, cuando 

2. Dichas garantías consistirán, en 
particular, en la supervisión y 
verificaciones por personas, cuando 
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proceda y, en cualquier caso, cuando se 
precise una evaluación detallada del 
contexto pertinente para determinar si los 
contenidos deben considerarse contenidos 
terroristas o no.

proceda y, en cualquier caso, cuando se 
precise una evaluación detallada para 
determinar si los contenidos deben 
considerarse contenidos terroristas o no.

Or. fr

Enmienda 355
Giorgos Grammatikakis, Luigi Morgano, Silvia Costa

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – título

Texto de la Comisión Enmienda

10 Mecanismos de reclamación 10 Mecanismos de reclamación y 
recurso

Or. en

Enmienda 356
Helga Trüpel

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Mecanismos de reclamación Mecanismos de reclamación y recurso

Or. en

Enmienda 357
Marc Joulaud, Svetoslav Hristov Malinov, Milan Zver, Bogusław Sonik

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los prestadores de servicios de 1. Sin perjuicio de las vías de 
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alojamiento de datos establecerán 
mecanismos eficaces y accesibles que 
permitan a los proveedores de contenidos 
cuyos contenidos hayan sido retirados o 
hayan visto bloqueado su acceso como 
consecuencia de un requerimiento con 
arreglo al artículo 5 o de medidas 
proactivas con arreglo al artículo 6 
presentar una reclamación contra la 
actuación del prestador de servicios de 
alojamiento de datos en la que se solicite el 
restablecimiento del contenido.

reparación, incluidas las judiciales, de 
que dispongan los proveedores de 
contenidos al amparo del Derecho 
nacional, los prestadores de servicios de 
alojamiento de datos establecerán 
mecanismos eficaces y accesibles que 
permitan a los proveedores de contenidos 
cuyos contenidos hayan sido retirados o 
hayan visto bloqueado su acceso como 
consecuencia de un requerimiento con 
arreglo al artículo 5 o de medidas 
proactivas con arreglo al artículo 6 
presentar una reclamación fundamentada 
contra la actuación del prestador de 
servicios de alojamiento de datos en la que 
se solicite el restablecimiento del 
contenido.

Or. en

Enmienda 358
Yana Toom

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los prestadores de servicios de 
alojamiento de datos establecerán 
mecanismos eficaces y accesibles que 
permitan a los proveedores de contenidos 
cuyos contenidos hayan sido retirados o 
hayan visto bloqueado su acceso como 
consecuencia de un requerimiento con 
arreglo al artículo 5 o de medidas 
proactivas con arreglo al artículo 6 
presentar una reclamación contra la 
actuación del prestador de servicios de 
alojamiento de datos en la que se solicite el 
restablecimiento del contenido.

1. Los prestadores de servicios de 
alojamiento de datos establecerán 
mecanismos eficaces y accesibles que 
permitan a los proveedores de contenidos 
cuyos contenidos hayan sido retirados o 
hayan visto bloqueado su acceso como 
consecuencia de un requerimiento con 
arreglo al artículo 4, apartado 1, letra m), 
del Reglamento (UE) 2016/794, de una 
orden de retirada con arreglo al artículo 4 
del presente Reglamento o de medidas 
adicionales presentar una reclamación 
contra la actuación del prestador de 
servicios de alojamiento de datos en la que 
se solicite el restablecimiento del 
contenido.

Or. en
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Enmienda 359
Svetoslav Hristov Malinov, Andrea Bocskor, Marc Joulaud, Bogusław Sonik, Sabine 
Verheyen

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los prestadores de servicios de 
alojamiento de datos establecerán 
mecanismos eficaces y accesibles que 
permitan a los proveedores de contenidos 
cuyos contenidos hayan sido retirados o 
hayan visto bloqueado su acceso como 
consecuencia de un requerimiento con 
arreglo al artículo 5 o de medidas 
proactivas con arreglo al artículo 6 
presentar una reclamación contra la 
actuación del prestador de servicios de 
alojamiento de datos en la que se solicite el 
restablecimiento del contenido.

1. Los organismos de la Unión 
pertinentes y las autoridades competentes 
establecerán, en colaboración con los 
prestadores de servicios de alojamiento de 
datos, mecanismos eficaces y accesibles 
que permitan a los proveedores de 
contenidos cuyos contenidos hayan sido 
retirados o hayan visto bloqueado su 
acceso como consecuencia de un 
requerimiento con arreglo al artículo 5 o de 
medidas proactivas con arreglo al artículo 
6 presentar una reclamación contra la 
actuación del prestador de servicios de 
alojamiento de datos en la que se solicite el 
restablecimiento del contenido.

Or. en

Enmienda 360
Dominique Bilde

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los prestadores de servicios de 
alojamiento de datos establecerán 
mecanismos eficaces y accesibles que 
permitan a los proveedores de contenidos 
cuyos contenidos hayan sido retirados o 
hayan visto bloqueado su acceso como 
consecuencia de un requerimiento con 
arreglo al artículo 5 o de medidas 
proactivas con arreglo al artículo 6 

1. Los prestadores de servicios de 
alojamiento de datos establecerán 
mecanismos eficaces y fácilmente 
accesibles capaces de proporcionar una 
respuesta en un plazo razonable, que 
permitan a los proveedores de contenidos 
cuyos contenidos hayan sido retirados o 
hayan visto bloqueado su acceso como 
consecuencia de un requerimiento con 
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presentar una reclamación contra la 
actuación del prestador de servicios de 
alojamiento de datos en la que se solicite el 
restablecimiento del contenido.

arreglo al artículo 5 o de medidas 
proactivas con arreglo al artículo 6 
presentar una reclamación contra la 
actuación del prestador de servicios de 
alojamiento de datos en la que se solicite el 
restablecimiento del contenido.

Or. fr

Enmienda 361
Helga Trüpel, Sabine Verheyen

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los prestadores de servicios de 
alojamiento de datos establecerán 
mecanismos eficaces y accesibles que 
permitan a los proveedores de contenidos 
cuyos contenidos hayan sido retirados o 
hayan visto bloqueado su acceso como 
consecuencia de un requerimiento con 
arreglo al artículo 5 o de medidas 
proactivas con arreglo al artículo 6 
presentar una reclamación contra la 
actuación del prestador de servicios de 
alojamiento de datos en la que se solicite el 
restablecimiento del contenido.

1. Los prestadores de servicios de 
alojamiento de datos establecerán 
mecanismos de reclamación y recurso 
ágiles, eficaces y accesibles que permitan a 
los proveedores de contenidos cuyos 
contenidos hayan sido retirados o hayan 
visto bloqueado su acceso como 
consecuencia de un requerimiento con 
arreglo al artículo 5 o de medidas 
proactivas con arreglo al artículo 6 
presentar una reclamación fundamentada 
contra la actuación del prestador de 
servicios de alojamiento de datos en la que 
se solicite el restablecimiento del 
contenido.

Or. en

Enmienda 362
Giorgos Grammatikakis, Luigi Morgano, Silvia Costa

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los prestadores de servicios de 1. Los prestadores de servicios de 
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alojamiento de datos establecerán 
mecanismos eficaces y accesibles que 
permitan a los proveedores de contenidos 
cuyos contenidos hayan sido retirados o 
hayan visto bloqueado su acceso como 
consecuencia de un requerimiento con 
arreglo al artículo 5 o de medidas 
proactivas con arreglo al artículo 6 
presentar una reclamación contra la 
actuación del prestador de servicios de 
alojamiento de datos en la que se solicite el 
restablecimiento del contenido.

alojamiento de datos establecerán 
mecanismos de reclamación y recurso 
ágiles, eficaces y accesibles que permitan a 
los proveedores de contenidos cuyos 
contenidos hayan sido retirados o hayan 
visto bloqueado su acceso como 
consecuencia de un requerimiento con 
arreglo al artículo 5 o de medidas 
proactivas con arreglo al artículo 6 
presentar una reclamación contra la 
actuación del prestador de servicios de 
alojamiento de datos en la que se solicite el 
restablecimiento del contenido.

Or. en

Enmienda 363
Dominique Bilde

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los prestadores de servicios de 
alojamiento de datos deben examinar 
rápidamente todas las reclamaciones que 
reciban y restablecer el contenido sin 
demora indebida cuando la retirada o el 
bloqueo del acceso no estuviese 
justificado. Informarán al reclamante sobre 
el resultado del examen.

2. Los prestadores de servicios de 
alojamiento de datos deben examinar 
rápidamente todas las reclamaciones que 
reciban y restablecer el contenido sin 
demora indebida cuando la retirada o el 
bloqueo del acceso no estuviese 
justificado. Si, al término del examen, se 
comprueba que la retirada o el bloqueo no 
estaban justificados, informarán al 
reclamante. En caso de que en el examen 
se llegue a la conclusión de que la 
retirada o el bloqueo estaba efectivamente 
justificado, el prestador de servicios 
evaluará la necesidad de presentar una 
motivación al solicitante, en particular 
por lo que se refiere a una posible 
obligación legal de confidencialidad en 
relación con la lucha contra el terrorismo.

Or. fr
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Enmienda 364
Dominique Bilde

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. El mecanismo de reclamación 
mencionado se entenderá sin perjuicio de 
los recursos judiciales de que disponga el 
demandante en virtud de la legislación 
nacional aplicable.

Or. fr

Enmienda 365
Dominique Bilde

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando los prestadores de servicios 
de alojamiento de datos hayan retirado 
contenidos terroristas o bloqueado el 
acceso a ellos, pondrán a disposición del 
proveedor de contenidos información sobre 
la retirada de los contenidos terroristas o el 
bloqueo del acceso a ellos.

1. Cuando los prestadores de servicios 
de alojamiento de datos hayan retirado 
contenidos terroristas o, si la retirada no es 
posible o pertinente, bloqueado el acceso a 
ellos, pondrán a disposición del proveedor 
de contenidos información sobre la retirada 
de los contenidos terroristas o el bloqueo 
del acceso a ellos.

Or. fr

Enmienda 366
Yana Toom

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando los prestadores de servicios 
de alojamiento de datos hayan retirado 

1. Cuando los prestadores de servicios 
de alojamiento de datos hayan retirado 
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contenidos terroristas o bloqueado el 
acceso a ellos, pondrán a disposición del 
proveedor de contenidos información sobre 
la retirada de los contenidos terroristas o el 
bloqueo del acceso a ellos.

contenidos terroristas ilícitos o bloqueado 
el acceso a ellos, pondrán a disposición del 
proveedor de contenidos información sobre 
la retirada de los contenidos terroristas 
ilícitos o el bloqueo del acceso a ellos.

Or. en

Enmienda 367
Helga Trüpel, Sabine Verheyen

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando los prestadores de servicios 
de alojamiento de datos hayan retirado 
contenidos terroristas o bloqueado el 
acceso a ellos, pondrán a disposición del 
proveedor de contenidos información sobre 
la retirada de los contenidos terroristas o el 
bloqueo del acceso a ellos.

1. Cuando los prestadores de servicios 
de alojamiento de datos hayan retirado 
contenidos terroristas o bloqueado el 
acceso a ellos, en el plazo de veinticuatro 
horas pondrán a disposición del proveedor 
de contenidos información sobre la retirada 
de los contenidos terroristas o el bloqueo 
del acceso a ellos.

Or. en

Enmienda 368
Dominique Bilde

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. A petición del proveedor de 
contenidos, el prestador de servicios de 
alojamiento de datos informará al 
proveedor de contenidos sobre los motivos 
de la retirada o del bloqueo del acceso y las 
posibilidades de impugnación de la 
decisión.

2. A petición del proveedor de 
contenidos y sujeto a cualquier obligación 
legal de confidencialidad, el prestador de 
servicios de alojamiento de datos informará 
al proveedor de contenidos sobre los 
motivos de la retirada o del bloqueo del 
acceso y las posibilidades de impugnación 
de la decisión.
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Or. fr

Enmienda 369
Yana Toom

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. A petición del proveedor de 
contenidos, el prestador de servicios de 
alojamiento de datos informará al 
proveedor de contenidos sobre los motivos 
de la retirada o del bloqueo del acceso y las 
posibilidades de impugnación de la 
decisión.

2. El prestador de servicios de 
alojamiento de datos informará al 
proveedor de contenidos sobre los motivos 
de la retirada o del bloqueo del acceso y las 
posibilidades de impugnación de la 
decisión.

Or. en

Enmienda 370
Marc Joulaud, Svetoslav Hristov Malinov, Milan Zver, Bogusław Sonik

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. A petición del proveedor de 
contenidos, el prestador de servicios de 
alojamiento de datos informará al 
proveedor de contenidos sobre los motivos 
de la retirada o del bloqueo del acceso y las 
posibilidades de impugnación de la 
decisión.

2. El prestador de servicios de 
alojamiento de datos informará al 
proveedor de contenidos sobre los motivos 
de la retirada o del bloqueo del acceso y las 
posibilidades de impugnación de la 
decisión.

Or. en

Enmienda 371
Martina Michels

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros garantizarán que 
sus autoridades competentes tienen la 
capacidad necesaria y los recursos 
suficientes para alcanzar los objetivos del 
presente Reglamento y cumplir las 
obligaciones que este les impone.

Los Estados miembros garantizarán que 
sus autoridades judiciales competentes 
tienen la capacidad necesaria y los recursos 
suficientes para alcanzar los objetivos del 
presente Reglamento y cumplir las 
obligaciones que este les impone.

Or. de

Enmienda 372
Helga Trüpel

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 12 bis
En los casos en que los contenidos hayan 
sido retirados o hayan visto bloqueado su 
acceso como consecuencia de una orden 
de retirada con arreglo al artículo 4, un 
requerimiento con arreglo al artículo 5 o 
de medidas proactivas con arreglo al 
artículo 6, el proveedor de contenidos 
afectado podrá emprender acciones 
judiciales en cualquier momento 
solicitando el restablecimiento de los 
contenidos. El recurso a las acciones 
judiciales no estará supeditado a que se 
recurra a los mecanismos de reclamación 
a que se refiere el artículo 10.

Or. en

Enmienda 373
Dominique Bilde

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda
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1. Las autoridades competentes de los 
Estados miembros se informarán 
mutuamente, se coordinarán y cooperarán 
entre sí y, cuando proceda, con los 
organismos de la Unión pertinentes, como 
Europol, en relación con las órdenes de 
retirada y los requerimientos para evitar 
duplicidades, mejorar la coordinación y 
evitar las interferencias con las 
investigaciones en diferentes Estados 
miembros.

1. Cuando sea necesario, las 
autoridades competentes de los Estados 
miembros se informarán mutuamente, se 
coordinarán y cooperarán entre sí y, 
cuando proceda, con los organismos de la 
Unión pertinentes, como Europol, en 
relación con las órdenes de retirada y los 
requerimientos para evitar duplicidades, 
mejorar la coordinación y evitar las 
interferencias con las investigaciones en 
diferentes Estados miembros.

Or. fr

Enmienda 374
Yana Toom

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las autoridades competentes de los 
Estados miembros se informarán 
mutuamente, se coordinarán y cooperarán 
entre sí y, cuando proceda, con los 
organismos de la Unión pertinentes, como 
Europol, en relación con las órdenes de 
retirada y los requerimientos para evitar 
duplicidades, mejorar la coordinación y 
evitar las interferencias con las 
investigaciones en diferentes Estados 
miembros.

1. Las autoridades competentes de los 
Estados miembros se informarán 
mutuamente, se coordinarán y cooperarán 
entre sí y, cuando proceda, con los 
organismos de la Unión pertinentes, como 
Europol, en relación con las órdenes de 
retirada para evitar duplicidades, mejorar la 
coordinación y evitar las interferencias con 
las investigaciones en diferentes Estados 
miembros.

Or. en

Enmienda 375
Yana Toom

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda
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(b) el procesamiento y la información 
en relación con los requerimientos de 
conformidad con el artículo 5;

suprimida

Or. en

Enmienda 376
Yana Toom

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

(c) la cooperación con vistas a la 
determinación y la aplicación de medidas 
proactivas de conformidad con el artículo 
6.

suprimida

Or. en

Enmienda 377
Dominique Bilde

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Cuando los prestadores de servicios 
de alojamiento de datos tengan 
conocimiento de cualquier indicio de 
delitos de terrorismo, informarán 
rápidamente a las autoridades competentes 
para investigar y enjuiciar infracciones 
penales en el Estado miembro 
correspondiente o al punto de contacto del 
Estado miembro de conformidad con el 
artículo 14, apartado 2, en el que tengan su 
establecimiento principal o un 
representante legal. Los prestadores de 
servicios de alojamiento de datos podrán, 
en caso de duda, transmitir esa información 
a Europol para que se le dé el curso 

4. Cuando los prestadores de servicios 
de alojamiento de datos tengan 
conocimiento de cualquier indicio de 
delitos de carácter terrorista o de pruebas 
sospechosas que puedan estar 
relacionadas con delitos de terrorismo, 
informarán rápidamente a las autoridades 
competentes para investigar y enjuiciar 
infracciones penales en el Estado miembro 
correspondiente o al punto de contacto del 
Estado miembro de conformidad con el 
artículo 14, apartado 2, en el que tengan su 
establecimiento principal o un 
representante legal. Los prestadores de 
servicios de alojamiento de datos podrán, 
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adecuado. en caso de duda, transmitir esa información 
a Europol para que se le dé el curso 
adecuado.

Or. fr

Enmienda 378
Francis Zammit Dimech

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Cuando los prestadores de servicios 
de alojamiento de datos tengan 
conocimiento de cualquier indicio de 
delitos de terrorismo, informarán 
rápidamente a las autoridades competentes 
para investigar y enjuiciar infracciones 
penales en el Estado miembro 
correspondiente o al punto de contacto del 
Estado miembro de conformidad con el 
artículo 14, apartado 2, en el que tengan su 
establecimiento principal o un 
representante legal. Los prestadores de 
servicios de alojamiento de datos podrán, 
en caso de duda, transmitir esa información 
a Europol para que se le dé el curso 
adecuado.

4. Cuando los prestadores de servicios 
de alojamiento de datos tengan 
conocimiento de cualquier amenaza 
inminente para la vida como resultado de 
delitos de terrorismo, informarán 
rápidamente a la autoridad competente 
para investigar y enjuiciar infracciones 
penales en el Estado miembro 
correspondiente o al punto de contacto del 
Estado miembro de conformidad con el 
artículo 14, apartado 2, en el que tengan su 
establecimiento principal o un 
representante legal. Los prestadores de 
servicios de alojamiento de datos podrán, 
en caso de duda, transmitir esa información 
a Europol para que se le dé el curso 
adecuado.

Or. en

Enmienda 379
Svetoslav Hristov Malinov, Andrea Bocskor, Marc Joulaud, Bogusław Sonik

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Cuando los prestadores de servicios 
de alojamiento de datos tengan 

4. Cuando los prestadores de servicios 
de alojamiento de datos tengan 
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conocimiento de cualquier indicio de 
delitos de terrorismo, informarán 
rápidamente a las autoridades competentes 
para investigar y enjuiciar infracciones 
penales en el Estado miembro 
correspondiente o al punto de contacto del 
Estado miembro de conformidad con el 
artículo 14, apartado 2, en el que tengan su 
establecimiento principal o un 
representante legal. Los prestadores de 
servicios de alojamiento de datos podrán, 
en caso de duda, transmitir esa información 
a Europol para que se le dé el curso 
adecuado.

conocimiento de cualquier indicio de 
delitos de terrorismo, informarán 
rápidamente a la autoridad competente 
para investigar y enjuiciar infracciones 
penales en el Estado miembro 
correspondiente o al punto de contacto del 
Estado miembro de conformidad con el 
artículo 14, apartado 2, en el que tengan su 
establecimiento principal o un 
representante legal. Los prestadores de 
servicios de alojamiento de datos podrán, 
en caso de duda, transmitir esa información 
a Europol para que se le dé el curso 
adecuado.

Or. en

Enmienda 380
Dominique Bilde

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los prestadores de servicios de 
alojamiento de datos establecerán un punto 
de contacto que permita la recepción de 
órdenes de retirada y requerimientos por 
medios electrónicos y garantice su 
procesamiento rápido de conformidad con 
los artículos 4 y 5. Velarán por que esta 
información esté disponible al público.

1. Los prestadores de servicios de 
alojamiento de datos establecerán un punto 
de contacto que permita la recepción de 
órdenes de retirada y requerimientos por 
medios electrónicos y garantice su 
procesamiento rápido de conformidad con 
los artículos 4 y 5. Velarán por que esta 
información esté disponible al público. En 
la medida de lo posible, y en particular 
teniendo en cuenta su capacidad 
financiera, los prestadores de servicios 
proporcionarán un número de llamada de 
emergencia o un número de contacto con 
el horario más amplio posible.

Or. fr

Enmienda 381
Yana Toom
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Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los prestadores de servicios de 
alojamiento de datos establecerán un punto 
de contacto que permita la recepción de 
órdenes de retirada y requerimientos por 
medios electrónicos y garantice su 
procesamiento rápido de conformidad con 
los artículos 4 y 5. Velarán por que esta 
información esté disponible al público.

1. Los prestadores de servicios de 
alojamiento de datos establecerán un punto 
de contacto que permita la recepción de 
órdenes de retirada por medios electrónicos 
y garantice su procesamiento rápido de 
conformidad con el artículo 4. Velarán por 
que esta información esté disponible al 
público.

Or. en

Enmienda 382
Dominique Bilde

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La información mencionada en el 
apartado 1 especificará la lengua oficial o 
lenguas oficiales de la Unión, previstas en 
el Reglamento 1/58, en que sea posible 
dirigirse al punto de contacto y en que 
tendrán lugar las subsiguientes 
conversaciones en relación con las órdenes 
de retirada y los requerimientos a que se 
refieren los artículos 4 y 5. Entre ellas 
estará al menos una de las lenguas oficiales 
del Estado miembro en el que el prestador 
de servicios de alojamiento de datos tenga 
su establecimiento principal o en el que 
resida o esté establecido su representante 
legal con arreglo al artículo 16.

2. La información mencionada en el 
apartado 1 especificará la lengua oficial o 
lenguas oficiales de la Unión, previstas en 
el Reglamento 1/58, en que sea posible 
dirigirse al punto de contacto y en que 
tendrán lugar las subsiguientes 
conversaciones en relación con las órdenes 
de retirada y los requerimientos a que se 
refieren los artículos 4 y 5. Entre ellas 
estará al menos una de las lenguas oficiales 
del Estado miembro en el que el prestador 
de servicios de alojamiento de datos tenga 
su establecimiento principal o en el que 
resida o esté establecido su representante 
legal con arreglo al artículo 16 y, en la 
medida de lo posible, una de las lenguas 
principales de comunicación de las 
instituciones de la Unión, a saber, inglés, 
alemán o francés.

Or. fr



AM\1176668ES.docx 103/116 PE634.778v01-00

ES

Enmienda 383
Yana Toom

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La información mencionada en el 
apartado 1 especificará la lengua oficial o 
lenguas oficiales de la Unión, previstas en 
el Reglamento 1/58, en que sea posible 
dirigirse al punto de contacto y en que 
tendrán lugar las subsiguientes 
conversaciones en relación con las órdenes 
de retirada y los requerimientos a que se 
refieren los artículos 4 y 5. Entre ellas 
estará al menos una de las lenguas oficiales 
del Estado miembro en el que el prestador 
de servicios de alojamiento de datos tenga 
su establecimiento principal o en el que 
resida o esté establecido su representante 
legal con arreglo al artículo 16.

2. La información mencionada en el 
apartado 1 especificará la lengua oficial o 
lenguas oficiales de la Unión, previstas en 
el Reglamento 1/58, en que sea posible 
dirigirse al punto de contacto y en que 
tendrán lugar las subsiguientes 
conversaciones en relación con las órdenes 
de retirada y los requerimientos a que se 
refiere el artículo 4. Entre ellas estará al 
menos una de las lenguas oficiales del 
Estado miembro en el que el prestador de 
servicios de alojamiento de datos tenga su 
establecimiento principal o en el que resida 
o esté establecido su representante legal 
con arreglo al artículo 16.

Or. en

Enmienda 384
Emma McClarkin

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La jurisdicción a efectos de los 
artículos 6, 18 y 21 corresponderá al 
Estado miembro en el que esté ubicado el 
establecimiento principal del prestador de 
servicios de alojamiento de datos. Se 
considerará que un prestador de servicios 
de alojamiento de datos que no tenga su 
establecimiento principal en uno de los 
Estados miembros se encuentra bajo la 
jurisdicción del Estado miembro en el que 

1. La jurisdicción a efectos de los 
artículos 6, 18 y 21 corresponderá al 
Estado miembro en el que esté ubicado el 
establecimiento principal del prestador de 
servicios de alojamiento de datos. Se 
considerará que un prestador de servicios 
de alojamiento de datos que no tenga su 
establecimiento principal en uno de los 
Estados miembros se encuentra bajo la 
jurisdicción del Estado miembro en el que 
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resida o esté establecido su representante 
legal con arreglo al artículo 16.

resida o esté establecido su representante 
legal con arreglo al artículo 16. Cualquier 
Estado miembro tendrá jurisdicción a los 
fines de los artículos 4 y 5, 
independientemente de dónde tenga el 
prestador de servicios su establecimiento 
principal o haya designado un 
representante legal.

Or. en

Justificación

Establece el principio de que todos los Estados miembros deben estar facultados para emitir 
una orden de retirada directamente a un prestador de servicios de alojamiento de datos, 
independientemente de dónde esté establecido.

Enmienda 385
Dominique Bilde

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El prestador de servicios de 
alojamiento de datos notificará la 
designación a la autoridad competente a 
que se refiere el artículo 17, apartado 1, 
letra d), del Estado miembro en el que 
resida o esté establecido el representante 
legal. La información sobre el 
representante legal estará disponible al 
público.

4. El prestador de servicios de 
alojamiento de datos notificará la 
designación a la autoridad competente a 
que se refiere el artículo 17, apartado 1, 
letra d), del Estado miembro en el que 
resida o esté establecido el representante 
legal. La información sobre el 
representante legal estará disponible al 
público y se actualizará periódicamente. 
En las mismas condiciones, el proveedor 
de servicios de alojamiento informará lo 
antes posible a la autoridad competente de 
cualquier cambio de representante legal. 
Del mismo modo, el proveedor de 
alojamiento actualizará periódicamente la 
información relativa al punto de contacto 
e informará lo antes posible de cualquier 
cambio a la autoridad competente 
designada por el Estado miembro 
competente.
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Or. fr

Enmienda 386
Yana Toom

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros designarán 
la autoridad o autoridades competentes 
para:

1. Los Estados miembros designarán 
la autoridad o autoridades independientes 
competentes para:

Or. en

Enmienda 387
Svetoslav Hristov Malinov, Andrea Bocskor, Marc Joulaud, Bogusław Sonik

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros designarán 
la autoridad o autoridades competentes 
para:

1. Los Estados miembros designarán 
una autoridad competente para:

Or. en

Enmienda 388
Francis Zammit Dimech

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros designarán 
la autoridad o autoridades competentes 
para:

1. Los Estados miembros designarán 
una autoridad competente para:
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Or. en

Enmienda 389
Yana Toom

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) detectar e identificar contenidos 
terroristas y enviar requerimientos 
respecto de ellos a los prestadores de 
servicios de alojamiento de datos con 
arreglo al artículo 5;

suprimida

Or. en

Enmienda 390
Dominique Bilde

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

(c) supervisar la aplicación de las 
medidas proactivas con arreglo al artículo 
6;

(c) supervisar la definición y la 
aplicación de las medidas proactivas con 
arreglo al artículo 6;

Or. fr

Enmienda 391
Svetoslav Hristov Malinov, Andrea Bocskor, Marc Joulaud, Bogusław Sonik, Sabine 
Verheyen

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

(c) supervisar la aplicación de las 
medidas proactivas con arreglo al artículo 

(No afecta a la versión española.)
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6;

Or. en

Enmienda 392
Yana Toom

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

(c) supervisar la aplicación de las 
medidas proactivas con arreglo al artículo 
6;

(c) supervisar la aplicación de las 
medidas proactivas;

Or. en

Enmienda 393
Francis Zammit Dimech

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1 – párrafo 1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros velarán por que 
por «autoridad competente» se entienda 
una instancia judicial local, nacional o 
internacional facultada para emitir, 
ejecutar y modificar órdenes judiciales 
vinculantes en sus respectivas 
jurisdicciones.

Or. en

Enmienda 394
Svetoslav Hristov Malinov, Andrea Bocskor, Marc Joulaud, Bogusław Sonik, Sabine 
Verheyen

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los Estados miembros velarán por 
que por «autoridad competente» se 
entienda un organismo nacional o 
europeo facultado para emitir, ejecutar y 
modificar órdenes judiciales vinculantes 
en sus respectivas jurisdicciones.

Or. en

Enmienda 395
Dominique Bilde

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los Estados miembros definirán la 
distribución de las tareas mencionadas 
entre las autoridades competentes 
designadas por ellos.

Or. fr

Enmienda 396
Yana Toom

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

(c) el artículo 5, apartados 5 y 6 
(evaluación de los requerimientos e 
información sobre ellos);

suprimida

Or. en

Enmienda 397
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Yana Toom

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

(d) el artículo 6, apartados 2 y 4 
(informes sobre medidas proactivas y 
adopción de medidas tras una decisión 
que imponga medidas proactivas 
específicas);

suprimida

Or. en

Enmienda 398
Svetoslav Hristov Malinov, Andrea Bocskor, Marc Joulaud, Bogusław Sonik, Sabine 
Verheyen

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

(d) el artículo 6, apartados 2 y 4 
(informes sobre medidas proactivas y 
adopción de medidas tras una decisión que 
imponga medidas proactivas específicas);

(d) el artículo 6, apartados 2 y 4 
(informes sobre medidas proactivas y 
adopción de las mismas tras una decisión 
que imponga medidas proactivas 
específicas);

Or. en

Enmienda 399
Svetoslav Hristov Malinov, Andrea Bocskor, Marc Joulaud, Bogusław Sonik, Sabine 
Verheyen

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

(g) el artículo 9 (garantías en relación 
con las medidas proactivas);

(g) el artículo 9 (garantías en relación 
con el uso y la aplicación de medidas 
proactivas);
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Or. en

Enmienda 400
Svetoslav Hristov Malinov, Andrea Bocskor, Marc Joulaud, Bogusław Sonik

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros garantizarán 
que, al determinar el tipo y el nivel de las 
sanciones, las autoridades competentes 
tengan en cuenta todas las circunstancias 
pertinentes, entre ellas:

3. Los Estados miembros garantizarán 
que, al determinar el tipo y el nivel de las 
sanciones, siempre que no se consideren 
penales, las autoridades competentes 
tengan en cuenta todas las circunstancias 
pertinentes, entre ellas:

Or. en

Enmienda 401
Helga Trüpel, Sabine Verheyen

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros garantizarán 
que, al determinar el tipo y el nivel de las 
sanciones, las autoridades competentes 
tengan en cuenta todas las circunstancias 
pertinentes, entre ellas:

3. Los Estados miembros garantizarán 
que, al determinar el tipo y el nivel de las 
sanciones, las autoridades competentes 
tengan en cuenta, especialmente en el caso 
de las pymes, todas las circunstancias 
pertinentes, entre ellas:

Or. en

Enmienda 402
Marc Joulaud, Svetoslav Hristov Malinov, Milan Zver, Bogusław Sonik

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 3 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros garantizarán 
que, al determinar el tipo y el nivel de las 
sanciones, las autoridades competentes 
tengan en cuenta todas las circunstancias 
pertinentes, entre ellas:

3. Los Estados miembros garantizarán 
que, al determinar el tipo y el nivel de las 
sanciones, las autoridades competentes 
tengan en cuenta, especialmente en el caso 
de las pymes, todas las circunstancias 
pertinentes, entre ellas:

Or. en

Enmienda 403
Dominique Bilde

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 3 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

(d) la solidez financiera de la persona 
jurídica considerada responsable;

(d) la solidez financiera de la persona 
jurídica considerada responsable, en 
particular en el caso de las pymes;

Or. fr

Enmienda 404
Giorgos Grammatikakis, Luigi Morgano

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 3 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(e bis) la naturaleza y el tamaño de los 
prestadores de servicios de alojamiento de 
datos, en particular las microempresas o 
pequeñas empresas en el sentido de la 
Recomendación 2003/361/CE de la 
Comisión.

Or. en
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Enmienda 405
Helga Trüpel, Sabine Verheyen

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 3 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(e bis) la naturaleza y el tamaño de los 
prestadores de servicios de alojamiento de 
datos, en particular las microempresas o 
pequeñas empresas en el sentido de la 
Recomendación 2003/361/CE de la 
Comisión.

Or. en

Enmienda 406
Francis Zammit Dimech

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros garantizarán 
que el incumplimiento sistemático de las 
obligaciones impuestas en virtud del 
artículo 4, apartado 2, se someta a 
sanciones económicas de hasta el 4 % del 
volumen de negocio mundial del prestador 
de servicios de alojamiento de datos en el 
último ejercicio.

4. Los Estados miembros garantizarán 
que el incumplimiento sistemático de las 
obligaciones impuestas en virtud del 
artículo 4, apartado 2, se someta a 
sanciones económicas de hasta el 4 % del 
volumen de negocio europeo del prestador 
de servicios de alojamiento de datos en el 
último ejercicio.

Or. en

Enmienda 407
Emma McClarkin

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros garantizarán 4. Los Estados miembros garantizarán 
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que el incumplimiento sistemático de las 
obligaciones impuestas en virtud del 
artículo 4, apartado 2, se someta a 
sanciones económicas de hasta el 4 % del 
volumen de negocio mundial del prestador 
de servicios de alojamiento de datos en el 
último ejercicio.

que el incumplimiento sistemático de las 
obligaciones impuestas en virtud del 
artículo 4, apartado 2, se someta a 
sanciones económicas del 4 % del volumen 
de negocio mundial del prestador de 
servicios de alojamiento de datos en el 
último ejercicio.

Or. en

Justificación

Esta enmienda evita el riesgo de que se busque un foro de conveniencia y se produzca una 
competencia a la baja.

Enmienda 408
Svetoslav Hristov Malinov, Andrea Bocskor, Marc Joulaud, Bogusław Sonik, Sabine 
Verheyen

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 20 con el fin de 
complementar el presente Reglamento con 
requisitos técnicos para los medios 
electrónicos que deben usar las autoridades 
competentes para la transmisión de las 
órdenes de retirada.

1. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 20 con el fin de 
complementar el presente Reglamento con 
los requisitos técnicos necesarios para los 
medios electrónicos que deben usar las 
autoridades competentes para la 
transmisión de las órdenes de retirada.

Or. en

Enmienda 409
Svetoslav Hristov Malinov, Andrea Bocskor, Marc Joulaud, Bogusław Sonik, Sabine 
Verheyen

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión estará facultada para 2. La Comisión estará facultada para 



PE634.778v01-00 114/116 AM\1176668ES.docx

ES

adoptar actos delegados de modificación de 
los anexos I, II y III con el fin de abordar 
de forma efectiva la posible necesidad de 
mejoras en lo que concierne al contenido 
de los formularios de orden de retirada y de 
los formularios que deben utilizarse para 
facilitar información sobre la imposibilidad 
de ejecutar la orden de retirada.

adoptar actos delegados de modificación de 
los anexos I, II y III con el fin de abordar 
de forma competente la posible necesidad 
de mejoras en lo que concierne al 
contenido de los formularios de orden de 
retirada y de los formularios que deben 
utilizarse para facilitar información sobre 
la imposibilidad de ejecutar la orden de 
retirada.

Or. en

Enmienda 410
Dominique Bilde

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Se otorgan a la Comisión poderes 
para adoptar actos delegados en las 
condiciones establecidas en el presente 
artículo.

1. Se otorgan a la Comisión poderes 
para adoptar durante un período de cinco 
años actos delegados en las condiciones 
establecidas en el presente artículo

Or. fr

Enmienda 411
Svetoslav Hristov Malinov, Andrea Bocskor, Marc Joulaud, Bogusław Sonik, Sabine 
Verheyen

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los poderes para adoptar los actos 
delegados a que se refiere el artículo 19 se 
otorgarán a la Comisión por un período de 
tiempo indefinido a partir del [fecha de 
aplicación del presente Reglamento].

2. Los poderes para adoptar los actos 
delegados a que se refiere el artículo 19 se 
otorgarán a la Comisión por un período 
definido de tres años a partir del [fecha de 
aplicación del presente Reglamento].

Or. en
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Enmienda 412
Dominique Bilde

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros recabarán de 
sus autoridades competentes y de los 
prestadores de servicios de alojamiento de 
datos bajo su jurisdicción información 
sobre las actuaciones que hayan llevado a 
cabo de conformidad con el presente 
Reglamento, y la enviarán a la Comisión a 
más tardar el [31 de marzo] de cada año. 
Dicha información incluirá los elementos 
siguientes:

1. En la medida de lo posible, los 
Estados miembros recabarán de sus 
autoridades competentes y de los 
prestadores de servicios de alojamiento de 
datos bajo su jurisdicción la información 
más pertinente sobre las actuaciones que 
hayan llevado a cabo de conformidad con 
el presente Reglamento, y la enviarán a la 
Comisión a más tardar el [31 de marzo] de 
cada año. Dicha información incluirá los 
elementos siguientes:

Or. fr

Enmienda 413
Yana Toom

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) información sobre el número de 
órdenes de retirada y de requerimientos 
emitidos, el número de elementos de 
contenido terrorista que se hayan retirado o 
cuyo acceso se haya bloqueado, incluidos 
los períodos correspondientes con arreglo a 
los artículos 4 y 5;

(a) información sobre el número de 
órdenes de retirada y de requerimientos 
emitidos, el número de elementos de 
contenido terrorista ilícito que se hayan 
retirado o cuyo acceso se haya bloqueado, 
incluidos los períodos correspondientes 
con arreglo al artículo 4;

Or. en

Enmienda 414
Svetoslav Hristov Malinov, Andrea Bocskor, Marc Joulaud, Bogusław Sonik

Propuesta de Reglamento
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Artículo 21 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) información sobre las medidas 
proactivas específicas tomadas en virtud 
del artículo 6, incluida la cantidad de 
contenidos terroristas que se hayan retirado 
o cuyo acceso se haya bloqueado y los 
períodos correspondientes;

(b) información sobre las medidas 
proactivas específicas tomadas en virtud 
del artículo 6, incluida la cantidad de 
contenidos terroristas ilícitos que se hayan 
retirado o cuyo acceso se haya bloqueado y 
los períodos correspondientes;

Or. en

Enmienda 415
Yana Toom

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) información sobre las medidas 
proactivas específicas tomadas en virtud 
del artículo 6, incluida la cantidad de 
contenidos terroristas que se hayan retirado 
o cuyo acceso se haya bloqueado y los 
períodos correspondientes;

(b) información sobre las medidas 
adicionales específicas tomadas, incluida 
la cantidad de contenidos terroristas ilícitos 
que se hayan retirado o cuyo acceso se 
haya bloqueado y los períodos 
correspondientes;

Or. en


