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ENMIENDAS 

La Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor pide a la Comisión de 

Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, competente para el fondo, que tome en 

consideración las siguientes enmiendas: 

Enmienda  1 

Propuesta de Resolución 

Considerando A bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 A bis. Considerando que es fundamental 

reforzar la confianza y la seguridad en el 

ciberespacio con el fin de consolidar y 

asegurar el éxito del mercado único 

digital; 

 

Enmienda  2 

Propuesta de Resolución 

Considerando A ter (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 A ter. Considerando que un marco 

jurídico eficaz para la protección de datos 

permitirá al mismo tiempo que los 

consumidores y las empresas aprovechen 

plenamente las ventajas del mercado 

único digital y puedan hacer frente a la 

cibercriminalidad; 

 

Enmienda  3 

Propuesta de Resolución 

Considerando I 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

I. Considerando que la interconexión 

de personas, lugares y objetos, que está en 

aumento constante, hace de los aparatos 

pertenecientes a la internet de las cosas un 

objetivo ideal para los ciberdelincuentes; 

I. Considerando que la interconexión 

de personas, lugares y objetos, que está en 

aumento constante, presenta un mayor 

riesgo de ciberdelincuencia, dado que los 

aparatos pertenecientes a la internet de las 

cosas no están a menudo tan bien 

protegidos como los dispositivos 

tradicionales conectados a internet y, en 

cuanto tales, son un objetivo ideal para los 
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ciberdelincuentes; 

 

Enmienda  4 

Propuesta de Resolución 

Apartado 7 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 7 bis. Destaca que la ciberdelincuencia 

compromete gravemente el 

funcionamiento del mercado único 

digital, en la medida en que socava la 

confianza en los proveedores de servicios 

digitales, compromete las transacciones 

transfronterizas y perjudica gravemente 

los intereses de los consumidores de 

servicios digitales; 

 

Enmienda  5 

Propuesta de Resolución 

Apartado 11 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

11. Insta a los Estados miembros a que 

aumenten los intercambios de información 

sobre los problemas a que se enfrentan en 

la lucha contra la ciberdelincuencia, así 

como sobre las soluciones para atajarlos; 

11. Insta a los Estados miembros a que 

aumenten los intercambios de información 

sobre los problemas a que se enfrentan en 

la lucha contra la ciberdelincuencia, así 

como sobre las soluciones para atajarlos; 

insta a la Comisión, a este respecto, a que 

promueva una cooperación eficaz y 

facilite el intercambio de información 

entre las autoridades competentes con 

miras a anticipar y gestionar los riesgos 

potenciales, tal como establece la 

Directiva sobre la seguridad de las redes y 

los sistemas de información; 

 

Enmienda  6 

Propuesta de Resolución 

Apartado 13 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

13. Pide a la Comisión y a los Estados 13. Pide a la Comisión y a los Estados 
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miembros que emprendan campañas de 

sensibilización para procurar que los 

ciudadanos, en particular los niños y otros 

usuarios vulnerables, y el sector privado 

sean conscientes de los riesgos que supone 

la ciberdelincuencia y para promover el 

uso de medidas de seguridad como el 

cifrado; 

miembros que emprendan campañas de 

sensibilización para procurar que los 

ciudadanos, en particular los menores y 

otros usuarios vulnerables, y el sector 

privado sean conscientes de los riesgos que 

supone la ciberdelincuencia y para 

promover el uso de medidas de seguridad 

como el cifrado; 

 

Enmienda  7 

Propuesta de Resolución 

Apartado 16 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

16. Considera que la cooperación 

reforzada con los proveedores de servicios 

es un factor clave para agilizar y 

simplificar la asistencia jurídica mutua y 

los procedimientos de reconocimiento 

mutuo; 

16. Considera que la cooperación 

reforzada entre las autoridades 

competentes y los proveedores de servicios 

es un factor clave para agilizar y 

simplificar la asistencia jurídica mutua y 

los procedimientos de reconocimiento 

mutuo; 

  

Enmienda  8 

Propuesta de Resolución 

Apartado 16 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 16 bis. Considera que las autoridades de 

la Unión y las autoridades nacionales 

deben estar facultadas para adoptar 

medidas provisionales que eviten el riesgo 

de perjuicios graves e irreparables para 

los consumidores —en particular, la 

suspensión de sitios web, dominios o 

cualesquiera otros sitios digitales, 

servicios o cuentas similares—, siempre y 

cuando se respeten los derechos 

fundamentales de los ciudadanos de la 

Unión, las normas sobre protección de 

datos y las legislaciones nacionales; 
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Enmienda  9 

Propuesta de Resolución 

Apartado 17 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

17. Considera que la innovación no 

debe verse obstaculizada por trámites 

burocráticos innecesarios que afecten a 
desarrolladores de programas informáticos 

y productores de equipos físicos; anima al 

sector privado a aplicar medidas 

voluntarias para reforzar la confianza en la 

seguridad de los programas y los aparatos, 

como la etiqueta de confianza en la internet 

de las cosas; 

17. Considera que redunda en interés 

de los desarrolladores de programas 

informáticos innovadores y productores de 

equipos físicos invertir en soluciones que 

impidan los delitos cibernéticos;  

alienta, en este mismo contexto, al sector 

privado a que aplique medidas voluntarias, 

por ejemplo normas dirigidas a reforzar la 

confianza en la seguridad de los programas 

y los aparatos, como la etiqueta de 

confianza en la internet de las cosas, 

desarrolladas tomando como base la 

legislación pertinente de la Unión, como 

la Directiva sobre la seguridad de las 

redes y los sistemas de información; 

 

Enmienda  10 

Propuesta de Resolución 

Apartado 18 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

18. Pide a la Comisión que presente 

propuestas legislativas dirigidas a 

establecer definiciones claras y sanciones 

mínimas en relación con la difusión de 

noticias falsas y la incitación en línea al 

odio, las obligaciones afines por parte de 

los proveedores de servicios de internet y 

las sanciones en caso de incumplimiento; 

suprimido 

 

Enmienda  11 

Propuesta de Resolución 

Apartado 19 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

19. Pide a la Comisión que investigue 

las posibilidades jurídicas para mejorar la 

rendición de cuentas por parte de los 

proveedores de servicio y para imponer la 

19. Pide a la Comisión que investigue 

las opciones para mejorar la rendición de 

cuentas por parte de los proveedores de 

servicio e intermediarios, así como las 
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obligación de responder a peticiones de 

cumplimiento de la ley exteriores a la 

Unión Europea; 

posibilidades jurídicas para imponer la 

obligación de responder a peticiones de 

cumplimiento de la ley exteriores a la 

Unión Europea, tomando en consideración 

el principio de proporcionalidad con el fin 

de evitar la introducción de medidas que 

puedan obstaculizar o restar atractivo al 

ejercicio de la libertad de establecimiento 

y a la libre prestación de servicios; 

 

Enmienda  12 

Propuesta de Resolución 

Apartado 19 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 19 bis. Considera que se requieren unas 

orientaciones de la Comisión sobre la 

aplicación del marco de responsabilidad 

de los intermediarios para que las 

plataformas en línea puedan cumplir sus 

obligaciones y las normas sobre 

responsabilidad, reforzar la seguridad 

jurídica y aumentar la confianza de los 

usuarios; insta a la Comisión a que 

adopte nuevas medidas a tal efecto, al 

tiempo que recuerda que la Directiva 

sobre el comercio electrónico únicamente 

exime a los intermediarios de 

responsabilidad sobre los contenidos si 

desempeñan un papel neutro y pasivo en 

relación con los contenidos transmitidos 

y/o almacenados, si bien exige, asimismo, 

que actúen con diligencia para retirar o 

imposibilitar el acceso a los contenidos 

tan pronto como tengan conocimiento de 

la infracción o del carácter ilícito de la 

actividad o la información; 

 

Enmienda  13 

Propuesta de Resolución 

Apartado 20 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

20. Pide a los Estados miembros que suprimido 
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impongan a los proveedores de servicios 

en línea las mismas obligaciones de 

cifrado que se aplican a los proveedores 

de servicios de telecomunicaciones 

tradicionales; 

 

Enmienda  14 

Propuesta de Resolución 

Apartado 21 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

21. Subraya que el contenido ilegal en 

línea debe ser retirado de inmediato; 

acoge con satisfacción, en este contexto, 

los progresos alcanzados en el bloqueo y la 

eliminación de contenido ilegal en línea, 

pero destaca la necesidad de que los 

proveedores de servicios de plataforma se 

comprometan con más firmeza a responder 

rápida y eficazmente ante este problema; 

21. Considera que las cuestiones 

relativas a los contenidos ilegales en línea 

deben tratarse con eficacia, en particular 

restringiendo el acceso a los contenidos 

en línea o aplicando procedimientos de 

retirada; acoge con satisfacción, en este 

contexto, los progresos alcanzados en el 

bloqueo y la eliminación de contenido 

ilegal en línea, pero destaca la necesidad de 

que las autoridades competentes y los 

proveedores de servicios digitales se 

comprometan con más firmeza a responder 

rápida y eficazmente ante este problema; 

 

Enmienda  15 

Propuesta de Resolución 

Apartado 21 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 21 bis. Pide que se aplique el enfoque 

«seguir el dinero», tal como se indica en 

su Resolución de 9 de junio de 2015 

titulada «Hacia un consenso renovado 

sobre la observancia de los derechos de 

propiedad intelectual: un plan de acción 

de la UE»1, tomando como base el marco 

regulador de la Directiva sobre comercio 

electrónico y la Directiva relativa al 

respeto de los derechos de propiedad 

intelectual; 

 

1 DO C 407 de 4.11.2016, p. 25. 
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Enmienda  16 

Propuesta de Resolución 

Apartado 21 ter (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 21 ter. Destaca que, en consonancia con 

su Resolución de 19 de enero de 2016 

sobre la iniciativa «Hacia un Acta del 

Mercado Único Digital»1, la 

responsabilidad limitada de los 

intermediarios es fundamental para 

garantizar la protección del carácter 

abierto de internet, los derechos 

fundamentales, la seguridad jurídica y la 

innovación; acoge con satisfacción la 

intención de la Comisión de ofrecer 

orientaciones para ayudar a las 

plataformas en línea a cumplir la 

Directiva sobre comercio electrónico; pide 

a la Comisión que adopte nuevas medidas 

a tal fin, al tiempo que recuerda que las 

plataformas que no desempeñan un papel 

neutro, en los términos definidos en la 

Directiva sobre el comercio electrónico, 

no pueden acogerse a la exención de 

responsabilidad; 

 

1 Textos Aprobados, P8_TA(2016)0009. 
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