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Enmienda 98
Antanas Guoga

Propuesta de Reglamento
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) El presente Reglamento tiene por 
objetivo garantizar el correcto 
funcionamiento del mercado único digital 
en una sociedad abierta y democrática, 
evitando el uso indebido de los servicios de 
alojamiento de datos con fines terroristas. 
El funcionamiento del mercado único 
digital debe mejorarse mediante el refuerzo 
de la seguridad jurídica para los 
prestadores de servicios de alojamiento de 
datos, el refuerzo de la confianza de los 
usuarios en el entorno en línea y el 
fortalecimiento de las garantías de la 
libertad de expresión y de información.

(1) El presente Reglamento tiene por 
objetivo garantizar el correcto 
funcionamiento del mercado único digital 
en una sociedad abierta y democrática, 
evitando el uso indebido de los servicios de 
alojamiento de datos con fines terroristas. 
El funcionamiento del mercado único 
digital debe mejorarse mediante el refuerzo 
de la seguridad jurídica para los 
prestadores de servicios de alojamiento de 
datos, el refuerzo de la confianza de los 
usuarios en el entorno en línea y el 
fortalecimiento de las garantías de la 
libertad de expresión y de información, así 
como los derechos fundamentales, los 
derechos a la privacidad y la protección 
de los datos personales.

Or. en

Enmienda 99
Marlene Mizzi

Propuesta de Reglamento
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) El presente Reglamento tiene por 
objetivo garantizar el correcto 
funcionamiento del mercado único digital 
en una sociedad abierta y democrática, 
evitando el uso indebido de los servicios de 
alojamiento de datos con fines terroristas. 
El funcionamiento del mercado único 
digital debe mejorarse mediante el refuerzo 
de la seguridad jurídica para los 

(1) El presente Reglamento tiene por 
objetivo garantizar el correcto 
funcionamiento del mercado único digital 
en una sociedad abierta y democrática, 
evitando el uso indebido de los servicios de 
alojamiento de datos con fines terroristas. 
El funcionamiento del mercado único 
digital debe mejorarse mediante el refuerzo 
de la seguridad jurídica para los 
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prestadores de servicios de alojamiento de 
datos, el refuerzo de la confianza de los 
usuarios en el entorno en línea y el 
fortalecimiento de las garantías de la 
libertad de expresión y de información.

prestadores de servicios de alojamiento de 
datos, el refuerzo de la confianza de los 
usuarios en el entorno en línea y el 
fortalecimiento de las garantías de la 
libertad de expresión y de información, los 
derechos a la privacidad y la protección 
de los datos personales, así como la 
libertad de prensa y el pluralismo de los 
medios de comunicación.

Or. en

Justificación

Este añadido es necesario para ajustar las disposiciones a las normas existentes.

Enmienda 100
Maria Grapini

Propuesta de Reglamento
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) El presente Reglamento tiene por 
objetivo garantizar el correcto 
funcionamiento del mercado único digital 
en una sociedad abierta y democrática, 
evitando el uso indebido de los servicios de 
alojamiento de datos con fines terroristas. 
El funcionamiento del mercado único 
digital debe mejorarse mediante el refuerzo 
de la seguridad jurídica para los 
prestadores de servicios de alojamiento de 
datos, el refuerzo de la confianza de los 
usuarios en el entorno en línea y el 
fortalecimiento de las garantías de la 
libertad de expresión y de información.

(1) El presente Reglamento tiene por 
objetivo garantizar el correcto 
funcionamiento del mercado único digital 
en una sociedad abierta y democrática, 
evitando el uso indebido de los servicios de 
alojamiento de datos con fines terroristas y 
de manipulación de la información. El 
funcionamiento del mercado único digital 
debe mejorarse mediante el refuerzo de la 
seguridad informática y jurídica para los 
prestadores de servicios de alojamiento de 
datos, el refuerzo de la confianza de los 
usuarios en el entorno en línea y el 
fortalecimiento de las garantías de la 
libertad de expresión y de información.

Or. ro

Enmienda 101
Maria Grapini
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Propuesta de Reglamento
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) Los prestadores de servicios de 
alojamiento de datos activos en Internet 
desempeñan un papel esencial en la 
economía digital, consistente en conectar a 
las empresas y los ciudadanos y en facilitar 
el debate público y la distribución y 
recepción de la información, las opiniones 
y las ideas, lo que contribuye de forma 
importante a la innovación, el crecimiento 
económico y la creación de empleo en la 
Unión. No obstante, en ocasiones algunos 
terceros hacen un uso abusivo de sus 
servicios para llevar a cabo actividades 
ilícitas en línea. Es particularmente 
preocupante el uso indebido de los 
servicios de alojamiento de datos por parte 
de grupos terroristas y sus seguidores para 
difundir contenidos terroristas en línea, con 
el fin último de propagar su mensaje, de 
radicalizar y reclutar a personas y de 
facilitar y dirigir actividades terroristas.

(2) Los prestadores de servicios de 
alojamiento de datos activos en Internet 
desempeñan un papel esencial en la 
economía digital, consistente en conectar a 
las empresas y los ciudadanos y en facilitar
el debate público y la distribución y 
recepción de la información, las opiniones 
y las ideas, lo que contribuye de forma 
importante a la innovación, el crecimiento 
económico y la creación de empleo en la 
Unión. No obstante, en ocasiones algunos 
terceros hacen un uso abusivo de sus 
servicios para llevar a cabo actividades 
ilícitas en línea. Es particularmente 
preocupante el uso indebido de los 
servicios de alojamiento de datos por parte 
de grupos terroristas y sus seguidores para 
difundir contenidos terroristas en línea, con 
el fin último de propagar su mensaje, de 
radicalizar, desinformar y reclutar a 
personas y de facilitar y dirigir actividades 
terroristas.

Or. ro

Enmienda 102
Philippe Juvin

Propuesta de Reglamento
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) Los prestadores de servicios de 
alojamiento de datos activos en Internet 
desempeñan un papel esencial en la 
economía digital, consistente en conectar a 
las empresas y los ciudadanos y en facilitar 
el debate público y la distribución y 
recepción de la información, las opiniones 
y las ideas, lo que contribuye de forma 
importante a la innovación, el crecimiento 

(2) Los prestadores de servicios de 
alojamiento de datos activos en Internet 
desempeñan un papel esencial en la 
economía digital, consistente en conectar a 
las empresas y los ciudadanos y en facilitar 
el debate público y la distribución y 
recepción de la información, las opiniones 
y las ideas, lo que contribuye de forma 
importante a la innovación, el crecimiento 
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económico y la creación de empleo en la 
Unión. No obstante, en ocasiones algunos 
terceros hacen un uso abusivo de sus 
servicios para llevar a cabo actividades 
ilícitas en línea. Es particularmente
preocupante el uso indebido de los 
servicios de alojamiento de datos por parte 
de grupos terroristas y sus seguidores para 
difundir contenidos terroristas en línea, con 
el fin último de propagar su mensaje, de 
radicalizar y reclutar a personas y de 
facilitar y dirigir actividades terroristas.

económico y la creación de empleo en la 
Unión. No obstante, en ocasiones algunos 
terceros hacen un uso abusivo de sus 
servicios para llevar a cabo actividades 
ilícitas en línea. Es extremadamente
preocupante el uso indebido de los 
servicios de alojamiento de datos por parte 
de grupos terroristas y sus seguidores para 
difundir contenidos terroristas en línea, con 
el fin último de propagar su mensaje, de 
radicalizar y reclutar a personas y de 
facilitar y dirigir actividades terroristas.

Or. fr

Enmienda 103
Maria Grapini

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) La presencia de contenidos 
terroristas en línea tiene graves 
consecuencias negativas para los usuarios, 
los ciudadanos y la sociedad en general, así 
como para los prestadores de servicios en 
línea que alojan esos contenidos, dado que 
menoscaba la confianza de sus usuarios y 
daña sus modelos de negocio. En vista de 
su papel esencial y de los medios y 
capacidades tecnológicos asociados a los 
servicios que prestan, los prestadores de 
servicios en línea tienen una 
responsabilidad social particular que los 
obliga a proteger sus servicios del uso 
indebido por parte de los terroristas y a 
ayudar a evitar la difusión de contenidos 
terroristas a través de sus servicios.

(3) La presencia de contenidos 
terroristas en línea tiene graves 
consecuencias negativas para los usuarios, 
los ciudadanos y la sociedad en general, así 
como para los prestadores de servicios en 
línea que alojan esos contenidos, dado que 
menoscaba la confianza de sus usuarios y 
daña sus modelos de negocio. En vista de 
su papel esencial y de los medios y 
capacidades tecnológicos asociados a los 
servicios que prestan, los prestadores de 
servicios en línea tienen una 
responsabilidad social particular que los 
obliga a proteger sus servicios del uso 
indebido por parte de los terroristas y a 
ayudar a evitar la difusión de contenidos 
terroristas a través de sus servicios, así 
como a informar a las autoridades 
competentes acerca de los usuarios que 
publiquen contenidos terroristas en línea.

Or. ro
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Enmienda 104
Daniel Dalton

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) La presencia de contenidos 
terroristas en línea tiene graves 
consecuencias negativas para los usuarios, 
los ciudadanos y la sociedad en general, así 
como para los prestadores de servicios en 
línea que alojan esos contenidos, dado que 
menoscaba la confianza de sus usuarios y 
daña sus modelos de negocio. En vista de 
su papel esencial y de los medios y 
capacidades tecnológicos asociados a los 
servicios que prestan, los prestadores de 
servicios en línea tienen una 
responsabilidad social particular que los 
obliga a proteger sus servicios del uso 
indebido por parte de los terroristas y a 
ayudar a evitar la difusión de contenidos 
terroristas a través de sus servicios.

(3) La presencia de contenidos 
terroristas en línea tiene graves 
consecuencias negativas para los usuarios, 
los ciudadanos y la sociedad en general, así 
como para los prestadores de servicios en 
línea que alojan esos contenidos, dado que 
menoscaba la confianza de sus usuarios y 
daña sus modelos de negocio. En vista de 
su papel esencial y de los medios y 
capacidades tecnológicos asociados a los 
servicios que prestan, los prestadores de 
servicios en línea tienen una 
responsabilidad social particular que los 
obliga a proteger sus servicios del uso 
indebido por parte de los terroristas y a 
ayudar a evitar la difusión de contenidos 
terroristas a través de sus servicios, al 
tiempo que se tiene en cuenta la 
importancia fundamental de la libertad de 
expresión e información en una sociedad 
abierta y democrática.

Or. en

Enmienda 105
Antanas Guoga

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) La presencia de contenidos 
terroristas en línea tiene graves 
consecuencias negativas para los usuarios, 
los ciudadanos y la sociedad en general, así 
como para los prestadores de servicios en 
línea que alojan esos contenidos, dado que 
menoscaba la confianza de sus usuarios y 

(3) La presencia de contenidos 
terroristas en línea tiene graves 
consecuencias negativas para los usuarios, 
los ciudadanos y la sociedad en general, así 
como para los prestadores de servicios en 
línea que alojan esos contenidos, dado que 
menoscaba la confianza de sus usuarios y 



PE634.500v01-00 8/185 AM\1174973ES.docx

ES

daña sus modelos de negocio. En vista de 
su papel esencial y de los medios y 
capacidades tecnológicos asociados a los 
servicios que prestan, los prestadores de
servicios en línea tienen una 
responsabilidad social particular que los 
obliga a proteger sus servicios del uso 
indebido por parte de los terroristas y a 
ayudar a evitar la difusión de contenidos 
terroristas a través de sus servicios.

daña sus modelos de negocio. En vista de 
su papel esencial y de los medios y 
capacidades tecnológicos asociados a los 
servicios que prestan, los prestadores de 
servicios en línea tienen una 
responsabilidad social particular que los 
obliga a proteger sus servicios del uso 
indebido por parte de los terroristas y a 
ayudar a las autoridades competentes a 
evitar la difusión de contenidos terroristas 
a través de sus servicios.

Or. en

Enmienda 106
Nadja Hirsch

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) La presencia de contenidos 
terroristas en línea tiene graves 
consecuencias negativas para los usuarios, 
los ciudadanos y la sociedad en general, así 
como para los prestadores de servicios en 
línea que alojan esos contenidos, dado que 
menoscaba la confianza de sus usuarios y 
daña sus modelos de negocio. En vista de 
su papel esencial y de los medios y 
capacidades tecnológicos asociados a los 
servicios que prestan, los prestadores de 
servicios en línea tienen una 
responsabilidad social particular que los 
obliga a proteger sus servicios del uso 
indebido por parte de los terroristas y a 
ayudar a evitar la difusión de contenidos 
terroristas a través de sus servicios.

(3) La presencia de contenidos 
terroristas ilícitos en línea tiene graves 
consecuencias negativas para los usuarios, 
los ciudadanos y la sociedad en general, así 
como para los prestadores de servicios en 
línea que alojan esos contenidos, dado que 
menoscaba la confianza de sus usuarios y 
daña sus modelos de negocio. En vista de 
su papel esencial y de los medios y 
capacidades tecnológicos asociados a los 
servicios que prestan, los prestadores de 
servicios en línea tienen una 
responsabilidad social particular que los 
obliga a proteger sus servicios del uso 
indebido por parte de los terroristas y a 
ayudar a las autoridades competentes a 
evitar la difusión de contenidos terroristas
ilícitos a través de sus servicios.

Or. en

Enmienda 107
Jiří Maštálka
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Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) La presencia de contenidos 
terroristas en línea tiene graves 
consecuencias negativas para los usuarios, 
los ciudadanos y la sociedad en general, así 
como para los prestadores de servicios en 
línea que alojan esos contenidos, dado que 
menoscaba la confianza de sus usuarios y 
daña sus modelos de negocio. En vista de 
su papel esencial y de los medios y 
capacidades tecnológicos asociados a los 
servicios que prestan, los prestadores de 
servicios en línea tienen una
responsabilidad social particular que los 
obliga a proteger sus servicios del uso 
indebido por parte de los terroristas y a 
ayudar a evitar la difusión de contenidos 
terroristas a través de sus servicios.

(No afecta a la versión española.)

Or. cs

Enmienda 108
Sergio Gutiérrez Prieto

Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) La labor a escala de la Unión 
destinado a combatir los contenidos 
terroristas en línea comenzó en 2015, con 
un marco de cooperación voluntaria entre 
Estados miembros y prestadores de 
servicios de alojamiento de datos, y es 
necesario complementarlo con un marco 
legislativo claro para seguir reduciendo la 
accesibilidad de los contenidos terroristas 
en línea y abordar adecuadamente un 
problema que evoluciona con rapidez. Ese 
marco legislativo pretende basarse en 
esfuerzos voluntarios, reforzados por la 

(4) La labor a escala de la Unión 
destinado a combatir los contenidos 
terroristas en línea comenzó en 2015, con 
un marco de cooperación voluntaria entre 
Estados miembros y prestadores de 
servicios de alojamiento de datos, y es 
necesario mejorarlo con un marco 
legislativo claro para seguir reduciendo la 
publicación y la accesibilidad de los 
contenidos terroristas en línea y abordar 
necesariamente, sin menoscabo de los 
derechos fundamentales, un problema que 
evoluciona con rapidez. Ese marco 
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Recomendación (UE) 2018/334 de la 
Comisión7 , y responde a los llamamientos 
realizados por el Parlamento Europeo para 
reforzar las medidas de lucha contra los 
contenidos ilícitos y nocivos y por el 
Consejo Europeo para mejorar la detección 
automática y la retirada de los contenidos 
que incitan actos terroristas.

legislativo pretende basarse en esfuerzos 
voluntarios, reforzados por la 
Recomendación (UE) 2018/334 de la 
Comisión7 , y responde a los llamamientos 
realizados por el Parlamento Europeo para 
reforzar las medidas de lucha contra los 
contenidos ilícitos y nocivos y por el 
Consejo Europeo para mejorar la detección 
automática y la retirada de los contenidos 
que incitan actos terroristas.

_________________ _________________

7 Recomendación (UE) 2018/334 de la 
Comisión, de 1 de marzo de 2018, sobre 
medidas para combatir eficazmente los 
contenidos ilícitos en línea (DO L 63 de 
6.3.2018, p. 50).

7 Recomendación (UE) 2018/334 de la 
Comisión, de 1 de marzo de 2018, sobre 
medidas para combatir eficazmente los 
contenidos ilícitos en línea (DO L 63 de 
6.3.2018, p. 50).

Or. es

Enmienda 109
Jiří Maštálka

Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) La labor a escala de la Unión 
destinado a combatir los contenidos 
terroristas en línea comenzó en 2015, con 
un marco de cooperación voluntaria entre 
Estados miembros y prestadores de 
servicios de alojamiento de datos, y es 
necesario complementarlo con un marco 
legislativo claro para seguir reduciendo la 
accesibilidad de los contenidos terroristas 
en línea y abordar adecuadamente un 
problema que evoluciona con rapidez. Ese 
marco legislativo pretende basarse en 
esfuerzos voluntarios, reforzados por la 
Recomendación (UE) 2018/334 de la 
Comisión7, y responde a los llamamientos 
realizados por el Parlamento Europeo para 
reforzar las medidas de lucha contra los 
contenidos ilícitos y nocivos y por el 
Consejo Europeo para mejorar la detección 

(4) La labor a escala de la Unión 
destinado a combatir los contenidos 
terroristas en línea comenzó en 2015, con 
un marco de cooperación voluntaria entre 
Estados miembros y prestadores de 
servicios de alojamiento de datos, y es 
necesario complementarlo con un marco 
legislativo claro para seguir reduciendo la 
accesibilidad de los contenidos terroristas 
en línea y abordar adecuadamente un 
problema que evoluciona con rapidez, así 
como para garantizar la protección de los 
derechos y libertades fundamentales. Ese 
marco legislativo pretende basarse en 
esfuerzos voluntarios, reforzados por la 
Recomendación (UE) 2018/334 de la 
Comisión7, y responde a los llamamientos 
realizados por el Parlamento Europeo para 
reforzar las medidas de lucha contra los 
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automática y la retirada de los contenidos 
que incitan actos terroristas.

contenidos ilícitos y nocivos y por el 
Consejo Europeo para mejorar la detección 
automática y la retirada de los contenidos 
que incitan actos terroristas.

_________________ _________________

7 Recomendación (UE) 2018/334 de la 
Comisión, de 1 de marzo de 2018, sobre 
medidas para combatir eficazmente los 
contenidos ilícitos en línea (DO L 63 de 
6.3.2018, p. 50).

7 Recomendación (UE) 2018/334 de la 
Comisión, de 1 de marzo de 2018, sobre 
medidas para combatir eficazmente los 
contenidos ilícitos en línea (DO L 63 de 
6.3.2018, p. 50).

Or. cs

Enmienda 110
Philippe Juvin

Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) La labor a escala de la Unión 
destinado a combatir los contenidos 
terroristas en línea comenzó en 2015, con 
un marco de cooperación voluntaria entre 
Estados miembros y prestadores de 
servicios de alojamiento de datos, y es 
necesario complementarlo con un marco 
legislativo claro para seguir reduciendo la 
accesibilidad de los contenidos terroristas 
en línea y abordar adecuadamente un 
problema que evoluciona con rapidez. Ese 
marco legislativo pretende basarse en 
esfuerzos voluntarios, reforzados por la 
Recomendación (UE) 2018/334 de la 
Comisión7, y responde a los llamamientos 
realizados por el Parlamento Europeo para 
reforzar las medidas de lucha contra los 
contenidos ilícitos y nocivos y por el 
Consejo Europeo para mejorar la detección 
automática y la retirada de los contenidos 
que incitan actos terroristas.

(4) La labor a escala de la Unión 
destinado a combatir los contenidos 
terroristas en línea comenzó en 2015, con 
un marco de cooperación voluntaria entre 
Estados miembros y prestadores de 
servicios de alojamiento de datos, y es 
necesario complementarlo con un marco 
legislativo claro para seguir reduciendo la 
accesibilidad de los contenidos terroristas 
en línea y abordar adecuadamente un 
problema que evoluciona con rapidez. Ese 
marco legislativo pretende basarse en 
esfuerzos voluntarios, reforzados por la 
Recomendación (UE) 2018/334 de la 
Comisión7, y responde a los llamamientos 
realizados por el Parlamento Europeo para 
reforzar las medidas de lucha contra los 
contenidos ilícitos y nocivos y por el 
Consejo Europeo para mejorar la detección 
automática y hacer posible la retirada
inmediata de los contenidos que incitan 
actos terroristas.

_________________ _________________

7 Recomendación (UE) 2018/334 de la 7 Recomendación (UE) 2018/334 de la 
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Comisión, de 1 de marzo de 2018, sobre 
medidas para combatir eficazmente los 
contenidos ilícitos en línea (DO L 63 de 
6.3.2018, p. 50).

Comisión, de 1 de marzo de 2018, sobre 
medidas para combatir eficazmente los 
contenidos ilícitos en línea (DO L 63 de 
6.3.2018, p. 50).

Or. fr

Enmienda 111
Nadja Hirsch

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) La aplicación del presente 
Reglamento no debe afectar a la aplicación 
del artículo 14 de la Directiva 
2000/31/CE8. En particular, las medidas 
tomadas por un prestador de servicios de 
alojamiento de datos en cumplimiento del 
presente Reglamento, incluidas medidas 
proactivas cualesquiera, no deben 
suponer, por sí mismas, que ese prestador 
de servicios deje de beneficiarse de la
exención de responsabilidad que le 
concede esa disposición. 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.

(5) El presente Reglamento debe 
establecer obligaciones específicas para 
los prestadores de servicios de alojamiento 
de datos expuestos a una cantidad 
considerable de contenidos terroristas 
ilícitos. La aplicación del presente 
Reglamento no debe afectar a la aplicación 
de los artículos 14 y 15 de la Directiva 
2000/31/CE8. En particular, las medidas 
tomadas por un prestador de servicios de 
alojamiento de datos en cumplimiento del 
presente Reglamento o tras haber sido 
informado por la autoridad competente de 
la ilicitud del contenido no deben suponer, 
por sí mismas, que ese prestador de 
servicios deje de beneficiarse de la 
exención de responsabilidad que le 
concede esa disposición. 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.

_________________ _________________

8 Directiva 2000/31/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 
2000, relativa a determinados aspectos 

8 Directiva 2000/31/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 
2000, relativa a determinados aspectos 
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jurídicos de los servicios de la sociedad de 
la información, en particular el comercio 
electrónico en el mercado interior 
(Directiva sobre el comercio electrónico) 
(DO L 178 de 17.7.2000, p. 1).

jurídicos de los servicios de la sociedad de 
la información, en particular el comercio 
electrónico en el mercado interior 
(Directiva sobre el comercio electrónico) 
(DO L 178 de 17.7.2000, p. 1).

Or. en

Enmienda 112
Antanas Guoga

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) La aplicación del presente 
Reglamento no debe afectar a la aplicación 
del artículo 14 de la Directiva 
2000/31/CE8. En particular, las medidas 
tomadas por un prestador de servicios de 
alojamiento de datos en cumplimiento del 
presente Reglamento, incluidas medidas 
proactivas cualesquiera, no deben suponer, 
por sí mismas, que ese prestador de 
servicios deje de beneficiarse de la 
exención de responsabilidad que le 
concede esa disposición. 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.

(5) La aplicación del presente 
Reglamento no debe afectar a la aplicación 
de los artículos 14 y 15 de la Directiva 
2000/31/CE8. En particular, tal como se 
prevé en dichas disposiciones, las medidas 
tomadas por un prestador de servicios de 
alojamiento de datos en cumplimiento del 
presente Reglamento, incluidas medidas 
proactivas cualesquiera, no deben suponer, 
por sí mismas, que ese prestador de 
servicios deje de beneficiarse de la 
exención de responsabilidad o que se le 
imponga una obligación de supervisión. 
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.

_________________ _________________

8 Directiva 2000/31/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 
2000, relativa a determinados aspectos 
jurídicos de los servicios de la sociedad de 
la información, en particular el comercio 
electrónico en el mercado interior 

8 Directiva 2000/31/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 
2000, relativa a determinados aspectos
jurídicos de los servicios de la sociedad de 
la información, en particular el comercio 
electrónico en el mercado interior 
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(Directiva sobre el comercio electrónico) 
(DO L 178 de 17.7.2000, p. 1).

(Directiva sobre el comercio electrónico) 
(DO L 178 de 17.7.2000, p. 1).

Or. en

Enmienda 113
Maria Grapini

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Las normas para evitar el uso 
indebido de los servicios de alojamiento de 
datos para la difusión de contenidos 
terroristas en línea, con el fin de garantizar 
el correcto funcionamiento del mercado 
interior, se establecen en el presente 
Reglamento con pleno respeto de los 
derechos fundamentales protegidos en el 
ordenamiento jurídico de la Unión, en 
particular los garantizados en la Carta de 
los Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea.

(6) Las normas para evitar el uso de los 
servicios de alojamiento de datos para la 
difusión de contenidos terroristas en línea, 
con el fin de garantizar el correcto 
funcionamiento del mercado interior, se 
establecen en el presente Reglamento con 
pleno respeto de los derechos 
fundamentales protegidos en el 
ordenamiento jurídico de la Unión, en 
particular los garantizados en la Carta de 
los Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea.

Or. ro

Enmienda 114
Jiří Maštálka

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) El presente Reglamento contribuye 
a la protección de la seguridad pública a la 
vez que establece garantías adecuadas y 
sólidas para velar por la protección de los 
derechos fundamentales afectados. Dichos 
derechos son el respeto de la vida privada y 
de la protección de los datos de carácter 
personal; el derecho a la tutela judicial 
efectiva; el derecho a la libertad de 

(7) El presente Reglamento contribuye 
a la protección de la seguridad pública a la 
vez que establece garantías adecuadas y 
sólidas para velar por la protección de los 
derechos fundamentales afectados. Dichos 
derechos son el respeto de la vida privada y 
de la protección de los datos de carácter 
personal; el derecho a la tutela judicial 
efectiva; el derecho a la libertad de 
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expresión, incluido el derecho de recibir y 
transmitir información; el derecho a la 
libertad de empresa y el principio de no 
discriminación. Las autoridades 
competentes y los prestadores de servicios 
de alojamiento de datos únicamente deben 
adoptar medidas que sean necesarias, 
adecuadas y proporcionadas en una 
sociedad democrática, teniendo en cuenta 
la importancia particular concedida a la 
libertad de expresión y de información, que 
constituye uno de los pilares esenciales de 
una sociedad democrática y pluralista y 
uno de los valores en que se fundamenta la 
Unión. Las medidas que constituyan una 
interferencia con la libertad de expresión y 
de información deben ser muy específicas, 
en el sentido de que deben servir para 
evitar la difusión de contenidos terroristas 
sin por ello afectar, no obstante, al derecho 
a recibir y transmitir información 
lícitamente, teniendo en cuenta el papel 
esencial de los prestadores de servicios de 
alojamiento de datos en el fomento del 
debate público y la distribución y 
recepción de hechos, opiniones e ideas de 
conformidad con la ley.

expresión, incluido el derecho de recibir y 
transmitir información; el derecho a la 
libertad de empresa y el principio de no 
discriminación. Las autoridades 
competentes y los prestadores de servicios 
de alojamiento de datos únicamente deben 
adoptar medidas que sean necesarias, 
adecuadas y proporcionadas en una 
sociedad democrática, teniendo en cuenta 
la importancia particular concedida a la
libertad de expresión y de información y a 
los derechos a la intimidad y a la 
protección de datos con carácter personal, 
que constituyen pilares esenciales de una 
sociedad democrática y pluralista y uno de 
los valores en que se fundamenta la Unión. 
Las medidas que constituyan una 
interferencia con la libertad de expresión y 
de información deben ser muy específicas, 
en el sentido de que deben servir para 
evitar la difusión de contenidos terroristas 
sin por ello afectar, no obstante, al derecho 
a recibir y transmitir información 
lícitamente, teniendo en cuenta el papel 
esencial de los prestadores de servicios de 
alojamiento de datos en el fomento del 
debate público y la distribución y 
recepción de hechos, opiniones e ideas de 
conformidad con la ley.

Or. cs

Enmienda 115
Antanas Guoga

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) El presente Reglamento contribuye
a la protección de la seguridad pública a la 
vez que establece garantías adecuadas y 
sólidas para velar por la protección de los 
derechos fundamentales afectados. Dichos 
derechos son el respeto de la vida privada y 
de la protección de los datos de carácter 

(7) El presente Reglamento aspira a 
contribuir a la protección de la seguridad 
pública a la vez que establece garantías 
adecuadas y sólidas para velar por la 
protección de los derechos fundamentales 
afectados. Dichos derechos son el respeto 
de la vida privada y los derechos a la 
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personal; el derecho a la tutela judicial 
efectiva; el derecho a la libertad de 
expresión, incluido el derecho de recibir y 
transmitir información; el derecho a la 
libertad de empresa y el principio de no 
discriminación. Las autoridades 
competentes y los prestadores de servicios 
de alojamiento de datos únicamente deben 
adoptar medidas que sean necesarias, 
adecuadas y proporcionadas en una 
sociedad democrática, teniendo en cuenta 
la importancia particular concedida a la 
libertad de expresión y de información, que 
constituye uno de los pilares esenciales de 
una sociedad democrática y pluralista y 
uno de los valores en que se fundamenta la 
Unión. Las medidas que constituyan una 
interferencia con la libertad de expresión y 
de información deben ser muy específicas, 
en el sentido de que deben servir para 
evitar la difusión de contenidos terroristas 
sin por ello afectar, no obstante, al derecho 
a recibir y transmitir información 
lícitamente, teniendo en cuenta el papel 
esencial de los prestadores de servicios de 
alojamiento de datos en el fomento del 
debate público y la distribución y 
recepción de hechos, opiniones e ideas de 
conformidad con la ley.

privacidad y la protección de los datos de 
carácter personal; el derecho a la tutela 
judicial efectiva; el derecho a la libertad de 
expresión, incluido el derecho de recibir y 
transmitir información; el derecho a la 
libertad de empresa y el principio de no 
discriminación. Las autoridades 
competentes y los prestadores de servicios 
de alojamiento de datos únicamente deben 
adoptar medidas que sean necesarias, 
adecuadas y proporcionadas en una 
sociedad democrática, teniendo en cuenta 
la importancia particular concedida a la 
libertad de expresión y de información, que 
constituye uno de los pilares esenciales de 
una sociedad democrática y pluralista y 
uno de los valores en que se fundamenta la 
Unión. Las medidas que constituyan una 
interferencia con la libertad de expresión y 
de información deben ser muy específicas, 
en el sentido de que deben servir para 
evitar la difusión de contenidos terroristas 
sin por ello afectar, no obstante, al derecho 
a recibir y transmitir información 
lícitamente, teniendo en cuenta el papel 
esencial de los prestadores de servicios de 
alojamiento de datos en el fomento del 
debate público y la distribución y 
recepción de hechos, opiniones e ideas de 
conformidad con la ley.

Or. en

Enmienda 116
Jasenko Selimovic

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) El presente Reglamento contribuye 
a la protección de la seguridad pública a la 
vez que establece garantías adecuadas y 
sólidas para velar por la protección de los 
derechos fundamentales afectados. Dichos 
derechos son el respeto de la vida privada y 

(7) El presente Reglamento contribuye 
a la protección de la seguridad pública a la 
vez que establece garantías adecuadas y 
sólidas para velar por la protección de los 
derechos fundamentales afectados. Dichos 
derechos son el respeto de la vida privada y 
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de la protección de los datos de carácter 
personal; el derecho a la tutela judicial 
efectiva; el derecho a la libertad de 
expresión, incluido el derecho de recibir y 
transmitir información; el derecho a la 
libertad de empresa y el principio de no 
discriminación. Las autoridades 
competentes y los prestadores de servicios 
de alojamiento de datos únicamente deben 
adoptar medidas que sean necesarias, 
adecuadas y proporcionadas en una 
sociedad democrática, teniendo en cuenta 
la importancia particular concedida a la 
libertad de expresión y de información, que 
constituye uno de los pilares esenciales de 
una sociedad democrática y pluralista y 
uno de los valores en que se fundamenta la 
Unión. Las medidas que constituyan una 
interferencia con la libertad de expresión y 
de información deben ser muy específicas, 
en el sentido de que deben servir para 
evitar la difusión de contenidos terroristas 
sin por ello afectar, no obstante, al derecho 
a recibir y transmitir información 
lícitamente, teniendo en cuenta el papel 
esencial de los prestadores de servicios de 
alojamiento de datos en el fomento del 
debate público y la distribución y 
recepción de hechos, opiniones e ideas de 
conformidad con la ley.

de la protección de los datos de carácter 
personal; el derecho a la tutela judicial 
efectiva; el derecho a la libertad de 
expresión, incluido el derecho de recibir y 
transmitir información; el derecho a la 
libertad de empresa y el principio de no 
discriminación. Las autoridades 
competentes y los prestadores de servicios 
de alojamiento de datos únicamente deben 
adoptar medidas que sean necesarias, 
adecuadas y proporcionadas en una 
sociedad democrática, teniendo en cuenta 
la importancia particular concedida a la 
libertad de expresión y de información, así 
como a la libertad de prensa y al 
pluralismo de los medios de 
comunicación, que constituyen los pilares 
esenciales de una sociedad democrática y 
pluralista y valores en los que se 
fundamenta la Unión. Las medidas que 
constituyan una interferencia con la 
libertad de expresión y de información 
deben ser muy específicas, en el sentido de 
que deben servir para evitar la difusión de 
contenidos terroristas sin por ello afectar, 
no obstante, al derecho a recibir y 
transmitir información lícitamente, 
teniendo en cuenta el papel esencial de los 
prestadores de servicios de alojamiento de 
datos en el fomento del debate público y la 
distribución y recepción de hechos, 
opiniones e ideas de conformidad con la 
ley.

Or. en

Enmienda 117
Daniel Dalton

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) El presente Reglamento contribuye 
a la protección de la seguridad pública a la 
vez que establece garantías adecuadas y 

(7) El presente Reglamento contribuye 
a la protección de la seguridad pública a la 
vez que establece garantías adecuadas y 
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sólidas para velar por la protección de los 
derechos fundamentales afectados. Dichos 
derechos son el respeto de la vida privada y 
de la protección de los datos de carácter 
personal; el derecho a la tutela judicial 
efectiva; el derecho a la libertad de 
expresión, incluido el derecho de recibir y 
transmitir información; el derecho a la 
libertad de empresa y el principio de no 
discriminación. Las autoridades 
competentes y los prestadores de servicios 
de alojamiento de datos únicamente deben 
adoptar medidas que sean necesarias, 
adecuadas y proporcionadas en una 
sociedad democrática, teniendo en cuenta 
la importancia particular concedida a la 
libertad de expresión y de información, que 
constituye uno de los pilares esenciales de 
una sociedad democrática y pluralista y 
uno de los valores en que se fundamenta la 
Unión. Las medidas que constituyan una 
interferencia con la libertad de expresión y 
de información deben ser muy específicas, 
en el sentido de que deben servir para 
evitar la difusión de contenidos terroristas 
sin por ello afectar, no obstante, al derecho 
a recibir y transmitir información 
lícitamente, teniendo en cuenta el papel 
esencial de los prestadores de servicios de 
alojamiento de datos en el fomento del 
debate público y la distribución y 
recepción de hechos, opiniones e ideas de 
conformidad con la ley.

sólidas para velar por la protección de los 
derechos fundamentales afectados. Dichos 
derechos son el respeto de la vida privada y 
de la protección de los datos de carácter 
personal; el derecho a la tutela judicial 
efectiva; el derecho a la libertad de 
expresión, incluido el derecho de recibir y 
transmitir información; el derecho a la 
libertad de empresa y el principio de no 
discriminación. Las autoridades 
competentes y los prestadores de servicios 
de alojamiento de datos únicamente deben 
adoptar medidas que sean necesarias, 
adecuadas y proporcionadas en una 
sociedad democrática, teniendo en cuenta 
la importancia particular concedida a la 
libertad de expresión y de información, que 
constituye uno de los pilares esenciales de 
una sociedad democrática y pluralista y 
uno de los valores en que se fundamenta la 
Unión. Las medidas deben evitar interferir
con la libertad de expresión y de 
información y, en la medida de lo posible,
servir para evitar la difusión de contenidos 
terroristas a través de un enfoque muy 
específico sin por ello afectar, no obstante, 
al derecho a recibir y transmitir 
información lícitamente, teniendo en 
cuenta el papel esencial de los prestadores 
de servicios de alojamiento de datos en el 
fomento del debate público y la 
distribución y recepción de hechos, 
opiniones e ideas de conformidad con la 
ley.

Or. en

Enmienda 118
Sergio Gutiérrez Prieto

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) El presente Reglamento contribuye 
a la protección de la seguridad pública a la 

(7) El presente Reglamento contribuye 
a la protección de la seguridad pública a la 
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vez que establece garantías adecuadas y 
sólidas para velar por la protección de los 
derechos fundamentales afectados. Dichos 
derechos son el respeto de la vida privada y 
de la protección de los datos de carácter 
personal; el derecho a la tutela judicial 
efectiva; el derecho a la libertad de 
expresión, incluido el derecho de recibir y 
transmitir información; el derecho a la 
libertad de empresa y el principio de no 
discriminación. Las autoridades 
competentes y los prestadores de servicios 
de alojamiento de datos únicamente deben 
adoptar medidas que sean necesarias, 
adecuadas y proporcionadas en una 
sociedad democrática, teniendo en cuenta 
la importancia particular concedida a la 
libertad de expresión y de información, que 
constituye uno de los pilares esenciales de 
una sociedad democrática y pluralista y 
uno de los valores en que se fundamenta la 
Unión. Las medidas que constituyan una 
interferencia con la libertad de expresión y 
de información deben ser muy específicas, 
en el sentido de que deben servir para 
evitar la difusión de contenidos terroristas 
sin por ello afectar, no obstante, al derecho 
a recibir y transmitir información 
lícitamente, teniendo en cuenta el papel 
esencial de los prestadores de servicios de 
alojamiento de datos en el fomento del 
debate público y la distribución y 
recepción de hechos, opiniones e ideas de 
conformidad con la ley.

vez que establece garantías adecuadas y 
sólidas para velar por la protección de los 
derechos fundamentales afectados. Dichos 
derechos son el respeto de la vida privada y 
de la protección de los datos de carácter 
personal; el derecho a la tutela judicial 
efectiva; el derecho a la libertad de 
expresión, incluido el derecho de recibir y 
transmitir información; el derecho a la 
libertad de empresa y el principio de no 
discriminación. Las autoridades 
competentes y los prestadores de servicios 
de alojamiento de datos únicamente deben 
adoptar medidas que sean necesarias, 
adecuadas y proporcionadas en una 
sociedad democrática, teniendo en cuenta 
la importancia particular concedida a la 
libertad de expresión y de información, que 
constituye uno de los pilares esenciales de 
una sociedad democrática y pluralista y 
uno de los valores en que se fundamenta la 
Unión. Las medidas que constituyan una 
interferencia con la libertad de expresión y 
de información deben ser muy necesarias y 
proporcionadas para evitar la difusión de 
contenidos terroristas sin por ello afectar a 
la libertad de expresión, al derecho a 
recibir y transmitir información 
lícitamente, teniendo en cuenta el papel 
esencial de los prestadores de servicios de 
alojamiento de datos en el fomento del 
debate público y la distribución y 
recepción de hechos, opiniones e ideas de 
conformidad con la ley.

Or. es

Enmienda 119
Jasenko Selimovic

Propuesta de Reglamento
Considerando 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(7 bis) El presente Reglamento no debe 
tener por efecto modificar la obligación 
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de los Estados miembros de respetar los 
derechos fundamentales y los principios 
jurídicos fundamentales consagrados en 
el artículo 6 del Tratado de la Unión 
Europea. Estos derechos fundamentales 
comprenden la libertad de opinión y la 
libertad de recibir o de comunicar 
informaciones o ideas sin que pueda 
haber injerencia de autoridades públicas. 
Toda restricción al ejercicio de estos 
derechos fundamentales en el marco del 
presente Reglamento debe estar prohibida 
por ley y ha de ser necesaria en una 
sociedad democrática, a fin de cumplir los 
objetivos del presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 120
Jasenko Selimovic

Propuesta de Reglamento
Considerando 7 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(7 ter) El presente Reglamento debe 
respetar los derechos fundamentales y 
observar los principios reconocidos en el 
Convenio Europeo de Derechos Humanos 
y en la jurisprudencia del Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos. 
Concretamente, en su sentencia de 24 de 
noviembre de 2011, el Tribunal Europeo 
de Derechos Humanos llegó a la 
conclusión de que el Derecho de la 
Unión, y en particular la Directiva 
2000/31/CE1 bis, así como los derechos 
fundamentales aplicables se oponen a un 
requerimiento judicial por el que se 
ordena a un proveedor de acceso a 
internet establecer un sistema de filtrado 
de todas las comunicaciones electrónicas 
que circulen a través de sus servicios, que 
se aplique indistintamente con respecto a 
toda su clientela, con carácter preventivo, 
exclusivamente a sus expensas y sin 
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limitación en el tiempo.

_________________

1 bis Directiva 2000/31/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 
2000, relativa a determinados aspectos 
jurídicos de los servicios de la sociedad de 
la información, en particular el comercio 
electrónico en el mercado interior 
(«Directiva sobre el comercio 
electrónico»).

Or. en

Enmienda 121
Daniel Dalton

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) El derecho a una tutela judicial 
efectiva está consagrado en el artículo 19 
del TUE y el artículo 47 de la Carta de los 
Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea. Toda persona física o jurídica 
tiene derecho a una tutela judicial efectiva 
por parte del órgano jurisdiccional nacional 
competente contra cualquier medida 
tomada con arreglo al presente Reglamento 
que pueda afectar negativamente a sus 
derechos. Este derecho incluye, en 
particular, la posibilidad de que los 
prestadores de servicios de alojamiento de 
datos y los proveedores de contenidos 
impugnen de manera efectiva las órdenes 
de retirada ante el órgano jurisdiccional del 
Estado miembro cuyas autoridades hayan 
emitido la orden de retirada.

(8) El derecho a una tutela judicial 
efectiva está consagrado en el artículo 19 
del TUE y el artículo 47 de la Carta de los 
Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea. Toda persona física o jurídica 
tiene derecho a una tutela judicial efectiva 
por parte del órgano jurisdiccional nacional 
competente contra cualquier medida 
tomada con arreglo al presente Reglamento 
que pueda afectar negativamente a sus 
derechos. Este derecho incluye, en 
particular en el contexto del presente 
Reglamento, la posibilidad de que los 
usuarios impugnen la retirada de 
contenidos derivada de las medidas 
tomadas por el prestador de servicios de 
alojamiento de datos, tal como se prevé en 
el presente Reglamento, y de que sean 
informados de vías de reparación 
eficaces. Incluye, asimismo, el derecho de 
que los prestadores de servicios de 
alojamiento de datos y los proveedores de 
contenidos impugnen de manera efectiva 
las órdenes de retirada, las medidas 
proactivas impuestas o las sanciones ante 
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el órgano jurisdiccional del Estado 
miembro cuyas autoridades hayan emitido 
la orden de retirada o impuesto las 
medidas proactivas o las sanciones, o ante 
el órgano jurisdiccional del lugar en que 
el prestador de servicios de alojamiento de 
datos esté establecido o representado.

Or. en

Enmienda 122
Marlene Mizzi

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) El derecho a una tutela judicial 
efectiva está consagrado en el artículo 19 
del TUE y el artículo 47 de la Carta de los 
Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea. Toda persona física o jurídica 
tiene derecho a una tutela judicial efectiva 
por parte del órgano jurisdiccional nacional 
competente contra cualquier medida 
tomada con arreglo al presente Reglamento 
que pueda afectar negativamente a sus 
derechos. Este derecho incluye, en 
particular, la posibilidad de que los 
prestadores de servicios de alojamiento de 
datos y los proveedores de contenidos 
impugnen de manera efectiva las órdenes 
de retirada ante el órgano jurisdiccional del 
Estado miembro cuyas autoridades hayan 
emitido la orden de retirada.

(8) El derecho a una tutela judicial 
efectiva está consagrado en el artículo 19 
del TUE y el artículo 47 de la Carta de los 
Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea. Toda persona física o jurídica 
tiene derecho a una tutela judicial efectiva 
por parte del órgano jurisdiccional nacional 
competente contra cualquier medida 
tomada con arreglo al presente Reglamento 
que pueda afectar negativamente a sus 
derechos. Este derecho incluye, en 
particular, el derecho de los prestadores de 
servicios de alojamiento de datos y los 
proveedores de contenidos de ser 
informados de todas las vías de recurso 
disponibles y la posibilidad de que los 
prestadores de servicios de alojamiento de 
datos y los proveedores de contenidos 
impugnen de manera efectiva toda medida 
proactiva, incluidas las órdenes de 
retirada, ante el órgano jurisdiccional o 
una autoridad judicial competente del 
Estado miembro en el que estén 
establecidos o representados.

Or. en



AM\1174973ES.docx 23/185 PE634.500v01-00

ES

Justificación

La propuesta de la Comisión no incluye disposiciones específicas sobre los recursos legales 
y, con la redacción actual, los prestadores de servicios que deseen impugnar una orden de 
retirada emitida por una autoridad competente de otro Estado miembro podrían tener que 
recurrir en otro Estado miembro, lo que implicaría considerables cargas, costes y 
dificultades lingüísticas para el prestador de servicios de alojamiento de datos. Ello hará que 
para las pymes sea imposible impugnar las órdenes de retirada.

Enmienda 123
Jasenko Selimovic

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) El derecho a una tutela judicial 
efectiva está consagrado en el artículo 19 
del TUE y el artículo 47 de la Carta de los 
Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea. Toda persona física o jurídica 
tiene derecho a una tutela judicial efectiva 
por parte del órgano jurisdiccional nacional 
competente contra cualquier medida 
tomada con arreglo al presente Reglamento 
que pueda afectar negativamente a sus 
derechos. Este derecho incluye, en 
particular, la posibilidad de que los 
prestadores de servicios de alojamiento de 
datos y los proveedores de contenidos 
impugnen de manera efectiva las órdenes 
de retirada ante el órgano jurisdiccional del 
Estado miembro cuyas autoridades hayan 
emitido la orden de retirada.

(8) El derecho a una tutela judicial 
efectiva está consagrado en el artículo 19 
del TUE y el artículo 47 de la Carta de los 
Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea. Toda persona física o jurídica 
tiene derecho a una tutela judicial efectiva 
por parte del órgano jurisdiccional nacional 
competente contra cualquier medida 
tomada con arreglo al presente Reglamento 
que pueda afectar negativamente a sus 
derechos. Este derecho incluye, en 
particular, la posibilidad de que los 
prestadores de servicios de alojamiento de 
datos y los proveedores de contenidos 
impugnen de manera efectiva las órdenes 
de retirada ante el órgano jurisdiccional del 
Estado miembro cuyas autoridades hayan 
emitido la orden de retirada. Dicho 
derecho puede invocarse ante el órgano 
jurisdiccional del Estado miembro en el 
que el prestador de servicios de 
alojamiento de datos tenga su 
establecimiento principal o en el que el 
representante legal designado por el 
prestador de servicios de alojamiento de 
datos con arreglo al artículo 16 resida o 
esté establecido.

Or. en
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Enmienda 124
Jasenko Selimovic

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) Con el fin de aportar claridad sobre 
las acciones que tanto los prestadores de 
servicios en línea como las autoridades 
competentes deben emprender para evitar 
la difusión de contenidos terroristas en 
línea, el presente Reglamento debe 
establecer una definición de contenidos 
terroristas a efectos preventivos, basada en 
la definición de delitos de terrorismo de la 
Directiva (UE) 2017/541 del Parlamento 
Europeo y del Consejo9. Dada la necesidad 
de luchar contra la propaganda terrorista en 
línea más nociva, la definición debe incluir 
el material y la información que incite a la 
comisión de delitos de terrorismo o a la 
contribución a ellos, las fomente o las 
defienda; facilite instrucciones para la 
comisión de dichos delitos o promueva la 
participación en las actividades de un 
grupo terrorista. Dicha información
incluye, en particular, texto, imágenes, 
grabaciones de sonido y vídeos. Al evaluar 
si los contenidos constituyen contenidos 
terroristas en el sentido del presente 
Reglamento, las autoridades competentes y 
los prestadores de servicios de alojamiento 
de datos deben tener en cuenta factores 
como la naturaleza y la literalidad de las 
declaraciones, el contexto en el que se 
realizaron y su potencial de conllevar 
consecuencias nocivas que afecten a la 
seguridad y la integridad de las personas. 
El hecho de que el material haya sido 
producido por una organización o persona 
incluida en la lista de terroristas de la UE, 
sea atribuible a ella o se haya difundido en 
su nombre constituye un factor importante 
en esa evaluación. Los contenidos 
difundidos con fines educativos, 

(9) Con el fin de aportar claridad sobre 
las acciones que tanto los prestadores de 
servicios en línea como las autoridades 
competentes deben emprender para evitar 
la difusión de contenidos terroristas en 
línea, el presente Reglamento debe 
establecer una definición de contenidos 
terroristas a efectos preventivos, basada en 
la definición de delitos de terrorismo de la 
Directiva (UE) 2017/541 del Parlamento 
Europeo y del Consejo9. Dada la necesidad 
de luchar contra la propaganda terrorista en 
línea más nociva, la definición debe incluir 
el material que incite a la comisión de 
delitos de terrorismo o a la contribución a 
ellos, las fomente o las defienda, o 
promueva la participación en las 
actividades de un grupo terrorista. La 
definición incluye los contenidos que 
instruyen sobre la fabricación y el uso de 
explosivos, armas de fuego u otras armas 
o sustancias nocivas o peligrosas, así 
como de sustancias QBRN, o sobre otros 
métodos y técnicas, entre ellas la selección 
de objetivos, a fin de cometer delitos de 
terrorismo. Dicho material incluye, en 
particular, texto, imágenes, grabaciones de 
sonido y vídeos. Al evaluar si los 
contenidos constituyen contenidos 
terroristas en el sentido del presente 
Reglamento, las autoridades competentes y 
los prestadores de servicios de alojamiento 
de datos deben tener en cuenta factores 
como la naturaleza y la literalidad de las 
declaraciones, el contexto en el que se 
realizaron y su potencial de conllevar 
consecuencias nocivas que afecten a la 
seguridad y la integridad de las personas. 
El hecho de que el material haya sido 
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periodísticos o de investigación deben ser 
adecuadamente protegidos. Además, la 
expresión de puntos de vista radicales, 
polémicos o controvertidos en el debate 
público sobre cuestiones políticas sensibles 
no debe considerarse contenido terrorista.

producido por una organización o persona 
incluida en la lista de terroristas de la UE, 
sea atribuible a ella o se haya difundido en 
su nombre constituye un factor importante 
en esa evaluación. Los contenidos 
difundidos con fines educativos, de 
contranarrativa o de investigación deben
ser adecuadamente protegidos para lograr 
un justo equilibrio entre los derechos 
fundamentales, y en particular entre la 
libertad de expresión y de información, y 
la necesidad de garantizar la seguridad 
pública. Cuando el material difundido se 
publique bajo la responsabilidad editorial 
del proveedor de contenidos, toda decisión 
relativa a la retirada de este tipo de 
contenidos debe tener en cuenta los 
estándares periodísticos establecidos por 
la prensa o los medios de comunicación 
que sean compatibles con el Derecho de la 
Unión, el derecho a la libertad de 
expresión y el derecho a la libertad y el 
pluralismo de los medios de comunicación 
consagrados en el artículo 11 de la Carta 
de los Derechos Fundamentales. Además, 
la expresión de puntos de vista radicales, 
polémicos o controvertidos en el debate 
público sobre cuestiones políticas sensibles 
no debe considerarse contenido terrorista.

_________________ _________________

9 Directiva (UE) 2017/541 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 
2017, relativa a la lucha contra el 
terrorismo y por la que se sustituye la 
Decisión marco 2002/475/JAI del Consejo 
y se modifica la Decisión 2005/671/JAI del 
Consejo (DO L 88 de 31.3.2017, p. 6).

9 Directiva (UE) 2017/541 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 
2017, relativa a la lucha contra el 
terrorismo y por la que se sustituye la 
Decisión marco 2002/475/JAI del Consejo 
y se modifica la Decisión 2005/671/JAI del 
Consejo (DO L 88 de 31.3.2017, p. 6).

Or. en

Enmienda 125
Marlene Mizzi

Propuesta de Reglamento
Considerando 9
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Texto de la Comisión Enmienda

(9) Con el fin de aportar claridad sobre 
las acciones que tanto los prestadores de 
servicios en línea como las autoridades 
competentes deben emprender para evitar 
la difusión de contenidos terroristas en 
línea, el presente Reglamento debe 
establecer una definición de contenidos 
terroristas a efectos preventivos, basada en
la definición de delitos de terrorismo de la 
Directiva (UE) 2017/541 del Parlamento 
Europeo y del Consejo9. Dada la 
necesidad de luchar contra la propaganda 
terrorista en línea más nociva, la 
definición debe incluir el material y la 
información que incite a la comisión de 
delitos de terrorismo o a la contribución a 
ellos, las fomente o las defienda; facilite 
instrucciones para la comisión de dichos 
delitos o promueva la participación en las 
actividades de un grupo terrorista. Dicha 
información incluye, en particular, texto, 
imágenes, grabaciones de sonido y vídeos. 
Al evaluar si los contenidos constituyen 
contenidos terroristas en el sentido del 
presente Reglamento, las autoridades 
competentes y los prestadores de servicios 
de alojamiento de datos deben tener en 
cuenta factores como la naturaleza y la 
literalidad de las declaraciones, el contexto 
en el que se realizaron y su potencial de 
conllevar consecuencias nocivas que 
afecten a la seguridad y la integridad de las 
personas. El hecho de que el material haya 
sido producido por una organización o 
persona incluida en la lista de terroristas de 
la UE, sea atribuible a ella o se haya 
difundido en su nombre constituye un 
factor importante en esa evaluación. Los 
contenidos difundidos con fines 
educativos, periodísticos o de investigación 
deben ser adecuadamente protegidos. 
Además, la expresión de puntos de vista 
radicales, polémicos o controvertidos en el 
debate público sobre cuestiones políticas 
sensibles no debe considerarse contenido 
terrorista.

(9) Con el fin de aportar claridad sobre 
las acciones que tanto los prestadores de 
servicios en línea como las autoridades 
competentes deben emprender para evitar 
la difusión de contenidos terroristas en 
línea, el presente Reglamento debe 
establecer una definición de contenidos 
terroristas acorde con la definición de 
delitos de terrorismo de la Directiva (UE) 
2017/541 del Parlamento Europeo y del 
Consejo9. Dicha información incluye, en 
particular, texto, imágenes, grabaciones de 
sonido y vídeos. Al evaluar si los 
contenidos constituyen contenidos 
terroristas en el sentido del presente 
Reglamento, las autoridades competentes y 
los prestadores de servicios de alojamiento 
de datos deben tener en cuenta factores 
como la naturaleza y la literalidad de las 
declaraciones, el contexto en el que se 
realizaron y su potencial de conllevar 
consecuencias nocivas que afecten a la 
seguridad y la integridad de las personas. 
El hecho de que el material haya sido 
producido por una organización o persona 
incluida en la lista de terroristas de la UE, 
sea atribuible a ella o se haya difundido en 
su nombre constituye un factor importante 
en esa evaluación. Los contenidos 
difundidos con fines educativos, 
periodísticos o de investigación deben ser 
adecuadamente protegidos. Además, la 
expresión de puntos de vista radicales, 
polémicos o controvertidos en el debate 
público sobre cuestiones políticas sensibles 
no debe considerarse contenido terrorista.
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_________________ _________________

9 Directiva (UE) 2017/541 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 
2017, relativa a la lucha contra el 
terrorismo y por la que se sustituye la 
Decisión marco 2002/475/JAI del Consejo 
y se modifica la Decisión 2005/671/JAI del 
Consejo (DO L 88 de 31.3.2017, p. 6).

9 Directiva (UE) 2017/541 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 
2017, relativa a la lucha contra el 
terrorismo y por la que se sustituye la 
Decisión marco 2002/475/JAI del Consejo 
y se modifica la Decisión 2005/671/JAI del 
Consejo (DO L 88 de 31.3.2017, p. 6).

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 126
Antanas Guoga

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) Con el fin de aportar claridad sobre 
las acciones que tanto los prestadores de 
servicios en línea como las autoridades 
competentes deben emprender para evitar 
la difusión de contenidos terroristas en 
línea, el presente Reglamento debe 
establecer una definición de contenidos 
terroristas a efectos preventivos, basada en 
la definición de delitos de terrorismo de la 
Directiva (UE) 2017/541 del Parlamento 
Europeo y del Consejo9. Dada la 
necesidad de luchar contra la propaganda 
terrorista en línea más nociva, la 
definición debe incluir el material y la 
información que incite a la comisión de 
delitos de terrorismo o a la contribución a 
ellos, las fomente o las defienda; facilite 
instrucciones para la comisión de dichos 
delitos o promueva la participación en las 
actividades de un grupo terrorista. Dicha 
información incluye, en particular, texto, 
imágenes, grabaciones de sonido y vídeos. 
Al evaluar si los contenidos constituyen 

(9) Con el fin de aportar claridad sobre 
las acciones que tanto los prestadores de 
servicios en línea como las autoridades 
competentes deben emprender para evitar 
la difusión de contenidos terroristas en 
línea, el presente Reglamento debe 
establecer una definición de contenidos 
terroristas conforme con la Directiva (UE) 
2017/541 del Parlamento Europeo y del 
Consejo9. Dicha información incluye, en 
particular, texto, imágenes, grabaciones de 
sonido y vídeos. Al evaluar si los 
contenidos constituyen contenidos 
terroristas en el sentido del presente 
Reglamento, las autoridades competentes y 
los prestadores de servicios de alojamiento 
de datos deben tener en cuenta factores 
como la naturaleza y la literalidad de las 
declaraciones, el contexto en el que se 
realizaron y su potencial de conllevar 
consecuencias nocivas que afecten a la 
seguridad y la integridad de las personas. 
El hecho de que el material haya sido 
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contenidos terroristas en el sentido del 
presente Reglamento, las autoridades 
competentes y los prestadores de servicios 
de alojamiento de datos deben tener en 
cuenta factores como la naturaleza y la 
literalidad de las declaraciones, el contexto 
en el que se realizaron y su potencial de 
conllevar consecuencias nocivas que 
afecten a la seguridad y la integridad de las 
personas. El hecho de que el material haya 
sido producido por una organización o 
persona incluida en la lista de terroristas de 
la UE, sea atribuible a ella o se haya 
difundido en su nombre constituye un 
factor importante en esa evaluación. Los 
contenidos difundidos con fines 
educativos, periodísticos o de investigación 
deben ser adecuadamente protegidos. 
Además, la expresión de puntos de vista 
radicales, polémicos o controvertidos en el 
debate público sobre cuestiones políticas 
sensibles no debe considerarse contenido 
terrorista.

producido por una organización o persona 
incluida en la lista de terroristas de la UE, 
sea atribuible a ella o se haya difundido en 
su nombre constituye un factor importante 
en esa evaluación. Los contenidos 
difundidos con fines educativos, 
periodísticos o de investigación deben ser 
adecuadamente protegidos. Además, la 
expresión de puntos de vista radicales, 
polémicos o controvertidos en el debate 
público sobre cuestiones políticas sensibles 
no debe considerarse contenido terrorista.

_________________ _________________

9 Directiva (UE) 2017/541 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 
2017, relativa a la lucha contra el 
terrorismo y por la que se sustituye la 
Decisión marco 2002/475/JAI del Consejo 
y se modifica la Decisión 2005/671/JAI del 
Consejo (DO L 88 de 31.3.2017, p. 6).

9 Directiva (UE) 2017/541 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 
2017, relativa a la lucha contra el 
terrorismo y por la que se sustituye la 
Decisión marco 2002/475/JAI del Consejo 
y se modifica la Decisión 2005/671/JAI del 
Consejo (DO L 88 de 31.3.2017, p. 6).

Or. en

Enmienda 127
Daniel Dalton

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) Con el fin de aportar claridad sobre 
las acciones que tanto los prestadores de 
servicios en línea como las autoridades 
competentes deben emprender para evitar 

(9) Con el fin de aportar claridad sobre 
las acciones que tanto los prestadores de 
servicios en línea como la autoridad 
competente deben emprender para evitar la 
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la difusión de contenidos terroristas en 
línea, el presente Reglamento debe 
establecer una definición de contenidos 
terroristas a efectos preventivos, basada en 
la definición de delitos de terrorismo de la 
Directiva (UE) 2017/541 del Parlamento 
Europeo y del Consejo9. Dada la necesidad 
de luchar contra la propaganda terrorista en 
línea más nociva, la definición debe incluir 
el material y la información que incite a la 
comisión de delitos de terrorismo o a la 
contribución a ellos, las fomente o las 
defienda; facilite instrucciones para la 
comisión de dichos delitos o promueva la 
participación en las actividades de un 
grupo terrorista. Dicha información 
incluye, en particular, texto, imágenes, 
grabaciones de sonido y vídeos. Al evaluar 
si los contenidos constituyen contenidos 
terroristas en el sentido del presente 
Reglamento, las autoridades competentes y 
los prestadores de servicios de alojamiento 
de datos deben tener en cuenta factores 
como la naturaleza y la literalidad de las 
declaraciones, el contexto en el que se 
realizaron y su potencial de conllevar 
consecuencias nocivas que afecten a la 
seguridad y la integridad de las personas. 
El hecho de que el material haya sido 
producido por una organización o persona 
incluida en la lista de terroristas de la UE, 
sea atribuible a ella o se haya difundido en 
su nombre constituye un factor importante 
en esa evaluación. Los contenidos 
difundidos con fines educativos, 
periodísticos o de investigación deben ser 
adecuadamente protegidos. Además, la 
expresión de puntos de vista radicales, 
polémicos o controvertidos en el debate 
público sobre cuestiones políticas sensibles 
no debe considerarse contenido terrorista.

difusión de contenidos terroristas en línea, 
el presente Reglamento debe establecer una 
definición de contenidos terroristas a 
efectos preventivos, basada en la definición 
de delitos de terrorismo de la Directiva 
(UE) 2017/541 del Parlamento Europeo y 
del Consejo9. Dada la necesidad de luchar 
contra la propaganda terrorista en línea 
más nociva, la definición debe incluir el 
material y la información que incite a la 
comisión de delitos de terrorismo o a la 
contribución a ellos, las fomente o las 
defienda; facilite instrucciones para la 
comisión de dichos delitos o promueva la 
participación en las actividades de un 
grupo terrorista. Dicha información 
incluye, en particular, texto, imágenes, 
grabaciones de sonido y vídeos. Al evaluar 
si los contenidos constituyen contenidos 
terroristas en el sentido del presente 
Reglamento, las autoridades competentes y 
los prestadores de servicios de alojamiento 
de datos deben tener en cuenta factores 
como la naturaleza y la literalidad de las 
declaraciones, el contexto en el que se 
realizaron y su potencial de conllevar 
consecuencias nocivas que afecten a la 
seguridad y la integridad de las personas. 
El hecho de que el material haya sido 
producido por una organización o persona 
incluida en la lista de terroristas de la UE, 
sea atribuible a ella o se haya difundido en 
su nombre constituye un factor importante 
en esa evaluación. Los contenidos 
difundidos con fines educativos, 
periodísticos o de investigación deben ser 
adecuadamente protegidos. Además, la 
expresión de puntos de vista radicales, 
polémicos o controvertidos en el debate 
público sobre cuestiones políticas sensibles 
no debe considerarse contenido terrorista. 
El derecho a este tipo de expresión puede 
invocarse ante el órgano jurisdiccional 
del Estado miembro en el que el prestador 
de servicios de alojamiento de datos tenga 
su establecimiento principal o en el que el 
representante legal designado por el 
prestador de servicios de alojamiento de 
datos con arreglo al presente Reglamento 
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resida o esté establecido.

_________________ _________________

9 Directiva (UE) 2017/541 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 
2017, relativa a la lucha contra el 
terrorismo y por la que se sustituye la 
Decisión marco 2002/475/JAI del Consejo 
y se modifica la Decisión 2005/671/JAI del 
Consejo (DO L 88 de 31.3.2017, p. 6).

9 Directiva (UE) 2017/541 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 
2017, relativa a la lucha contra el 
terrorismo y por la que se sustituye la 
Decisión marco 2002/475/JAI del Consejo 
y se modifica la Decisión 2005/671/JAI del 
Consejo (DO L 88 de 31.3.2017, p. 6).

Or. en

Enmienda 128
Philippe Juvin

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) Con el fin de aportar claridad sobre 
las acciones que tanto los prestadores de 
servicios en línea como las autoridades 
competentes deben emprender para evitar 
la difusión de contenidos terroristas en 
línea, el presente Reglamento debe 
establecer una definición de contenidos 
terroristas a efectos preventivos, basada en 
la definición de delitos de terrorismo de la 
Directiva (UE) 2017/541 del Parlamento 
Europeo y del Consejo9. Dada la necesidad 
de luchar contra la propaganda terrorista en 
línea más nociva, la definición debe incluir 
el material y la información que incite a la 
comisión de delitos de terrorismo o a la 
contribución a ellos, las fomente o las 
defienda; facilite instrucciones para la 
comisión de dichos delitos o promueva la 
participación en las actividades de un 
grupo terrorista. Dicha información 
incluye, en particular, texto, imágenes, 
grabaciones de sonido y vídeos. Al evaluar 
si los contenidos constituyen contenidos 
terroristas en el sentido del presente 
Reglamento, las autoridades competentes y
los prestadores de servicios de alojamiento 

(9) Con el fin de aportar claridad sobre 
las acciones que tanto los prestadores de 
servicios en línea como las autoridades 
competentes deben emprender para evitar 
la difusión de contenidos terroristas en 
línea, el presente Reglamento debe 
establecer una definición de contenidos 
terroristas a efectos preventivos, basada en 
la definición de delitos de terrorismo de la 
Directiva (UE) 2017/541 del Parlamento 
Europeo y del Consejo9. Dada la necesidad 
de luchar contra la propaganda terrorista en 
línea más nociva, la definición debe incluir 
el material y la información que incite a la 
comisión de delitos de terrorismo o a la 
contribución a ellos, las fomente o las 
defienda; facilite instrucciones para la 
comisión de dichos delitos, glorifique el 
terrorismo o haga apología del mismo, o 
promueva la participación en las 
actividades de un grupo terrorista. Dicha 
información incluye, en particular, texto, 
imágenes, grabaciones de sonido y vídeos. 
Al evaluar si los contenidos constituyen 
contenidos terroristas en el sentido del 
presente Reglamento, las autoridades 
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de datos deben tener en cuenta factores 
como la naturaleza y la literalidad de las 
declaraciones, el contexto en el que se 
realizaron y su potencial de conllevar 
consecuencias nocivas que afecten a la 
seguridad y la integridad de las personas. 
El hecho de que el material haya sido 
producido por una organización o persona 
incluida en la lista de terroristas de la UE, 
sea atribuible a ella o se haya difundido en 
su nombre constituye un factor importante 
en esa evaluación. Los contenidos 
difundidos con fines educativos, 
periodísticos o de investigación deben ser 
adecuadamente protegidos. Además, la 
expresión de puntos de vista radicales, 
polémicos o controvertidos en el debate 
público sobre cuestiones políticas sensibles 
no debe considerarse contenido terrorista.

competentes y los prestadores de servicios 
de alojamiento de datos deben tener en 
cuenta factores como la naturaleza y la 
literalidad de las declaraciones, el contexto 
en el que se realizaron y su potencial de 
conllevar consecuencias nocivas que 
afecten a la seguridad y la integridad de las 
personas. El hecho de que el material haya 
sido producido por una organización o 
persona incluida en la lista de terroristas de 
la UE, sea atribuible a ella o se haya 
difundido en su nombre constituye un 
factor importante en esa evaluación. Los 
contenidos difundidos con fines 
educativos, periodísticos o de investigación 
deben ser adecuadamente protegidos. 
Además, la expresión de puntos de vista 
radicales, polémicos o controvertidos en el 
debate público sobre cuestiones políticas 
sensibles no debe considerarse contenido 
terrorista.

_________________ _________________

9 Directiva (UE) 2017/541 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 
2017, relativa a la lucha contra el 
terrorismo y por la que se sustituye la 
Decisión marco 2002/475/JAI del Consejo 
y se modifica la Decisión 2005/671/JAI del 
Consejo (DO L 88 de 31.3.2017, p. 6).

9 Directiva (UE) 2017/541 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 
2017, relativa a la lucha contra el 
terrorismo y por la que se sustituye la 
Decisión marco 2002/475/JAI del Consejo 
y se modifica la Decisión 2005/671/JAI del 
Consejo (DO L 88 de 31.3.2017, p. 6).

Or. fr

Enmienda 129
Eva Maydell, Antanas Guoga

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) Con el fin de aportar claridad sobre 
las acciones que tanto los prestadores de 
servicios en línea como las autoridades 
competentes deben emprender para evitar 
la difusión de contenidos terroristas en 
línea, el presente Reglamento debe 

(9) Con el fin de aportar claridad sobre 
las acciones que tanto los prestadores de 
servicios en línea como las autoridades 
competentes deben emprender para evitar 
la difusión de contenidos terroristas en 
línea, el presente Reglamento debe 
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establecer una definición de contenidos 
terroristas a efectos preventivos, basada en 
la definición de delitos de terrorismo de la 
Directiva (UE) 2017/541 del Parlamento 
Europeo y del Consejo9. Dada la necesidad 
de luchar contra la propaganda terrorista en 
línea más nociva, la definición debe incluir 
el material y la información que incite a la 
comisión de delitos de terrorismo o a la 
contribución a ellos, las fomente o las 
defienda; facilite instrucciones para la 
comisión de dichos delitos o promueva la 
participación en las actividades de un 
grupo terrorista. Dicha información 
incluye, en particular, texto, imágenes, 
grabaciones de sonido y vídeos. Al evaluar 
si los contenidos constituyen contenidos 
terroristas en el sentido del presente 
Reglamento, las autoridades competentes y 
los prestadores de servicios de alojamiento 
de datos deben tener en cuenta factores 
como la naturaleza y la literalidad de las 
declaraciones, el contexto en el que se 
realizaron y su potencial de conllevar 
consecuencias nocivas que afecten a la 
seguridad y la integridad de las personas. 
El hecho de que el material haya sido 
producido por una organización o persona 
incluida en la lista de terroristas de la UE, 
sea atribuible a ella o se haya difundido en 
su nombre constituye un factor importante 
en esa evaluación. Los contenidos 
difundidos con fines educativos, 
periodísticos o de investigación deben ser 
adecuadamente protegidos. Además, la 
expresión de puntos de vista radicales,
polémicos o controvertidos en el debate 
público sobre cuestiones políticas sensibles 
no debe considerarse contenido terrorista.

establecer una definición de contenidos 
terroristas, basada en la definición de 
delitos de terrorismo de la Directiva (UE) 
2017/541 del Parlamento Europeo y del 
Consejo. Dada la necesidad de luchar 
contra la propaganda terrorista en línea 
más nociva, la definición debe incluir el 
material y la información que incite a la 
comisión de delitos de terrorismo, las 
fomente o las defienda, así como los 
contenidos producidos por una 
organización o persona incluida en la 
lista de terroristas de la UE, atribuibles a 
ella o difundidos en su nombre. Dicha 
información incluye, en particular, texto, 
imágenes, grabaciones de sonido y vídeos. 
Al evaluar si los contenidos constituyen 
contenidos terroristas en el sentido del 
presente Reglamento, las autoridades 
competentes y los prestadores de servicios 
de alojamiento de datos deben tener en 
cuenta factores como la naturaleza y la 
literalidad de las declaraciones, el contexto 
en el que se realizaron y su potencial de 
conllevar consecuencias nocivas que 
afecten a la seguridad y la integridad de las 
personas. El hecho de que el material haya 
sido producido por una organización o 
persona incluida en la lista de terroristas de 
la UE, sea atribuible a ella o se haya 
difundido en su nombre constituye un 
factor importante en esa evaluación. Los 
contenidos difundidos con fines 
educativos, periodísticos o de investigación 
deben ser adecuadamente protegidos. 
Además, la expresión de puntos de vista 
polémicos o controvertidos en el debate 
público sobre cuestiones políticas sensibles 
no debe considerarse contenido terrorista.

_________________

9 Directiva (UE) 2017/541 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 
2017, relativa a la lucha contra el 
terrorismo y por la que se sustituye la 
Decisión marco 2002/475/JAI del Consejo 
y se modifica la Decisión 2005/671/JAI 
del Consejo (DO L 88 de 31.3.2017, p. 6).
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Or. en

Enmienda 130
Jiří Maštálka

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) Con el fin de aportar claridad sobre 
las acciones que tanto los prestadores de 
servicios en línea como las autoridades 
competentes deben emprender para evitar 
la difusión de contenidos terroristas en 
línea, el presente Reglamento debe 
establecer una definición de contenidos 
terroristas a efectos preventivos, basada en 
la definición de delitos de terrorismo de la 
Directiva (UE) 2017/541 del Parlamento 
Europeo y del Consejo9. Dada la necesidad 
de luchar contra la propaganda terrorista en 
línea más nociva, la definición debe incluir 
el material y la información que incite a la 
comisión de delitos de terrorismo o a la 
contribución a ellos, las fomente o las 
defienda; facilite instrucciones para la 
comisión de dichos delitos o promueva la 
participación en las actividades de un 
grupo terrorista. Dicha información 
incluye, en particular, texto, imágenes, 
grabaciones de sonido y vídeos. Al evaluar 
si los contenidos constituyen contenidos 
terroristas en el sentido del presente 
Reglamento, las autoridades competentes y 
los prestadores de servicios de alojamiento 
de datos deben tener en cuenta factores 
como la naturaleza y la literalidad de las 
declaraciones, el contexto en el que se 
realizaron y su potencial de conllevar 
consecuencias nocivas que afecten a la 
seguridad y la integridad de las personas. 
El hecho de que el material haya sido 
producido por una organización o persona 
incluida en la lista de terroristas de la UE, 
sea atribuible a ella o se haya difundido en 
su nombre constituye un factor importante 

(9) Con el fin de aportar claridad sobre 
las acciones que tanto los prestadores de 
servicios en línea como las autoridades 
competentes deben emprender para evitar 
la difusión de contenidos terroristas en 
línea, el presente Reglamento debe 
establecer una definición de contenidos 
terroristas a efectos preventivos, basada en 
la definición de delitos de terrorismo de la 
Directiva (UE) 2017/541 del Parlamento 
Europeo y del Consejo9. Dada la necesidad 
de luchar contra la propaganda terrorista en 
línea, la definición debe incluir el material 
y la información que incite a la comisión 
de delitos de terrorismo o a la contribución 
a ellos, las fomente o las defienda; facilite 
instrucciones para la comisión de dichos 
delitos o promueva la participación en las 
actividades de un grupo terrorista. Dicha 
información incluye, en particular, texto,
imágenes, grabaciones de sonido y vídeos. 
Al evaluar si los contenidos constituyen 
contenidos terroristas en el sentido del 
presente Reglamento, las autoridades 
competentes y los prestadores de servicios 
de alojamiento de datos deben tener en 
cuenta factores como la naturaleza y la 
literalidad de las declaraciones, el contexto 
en el que se realizaron y su potencial de 
conllevar consecuencias nocivas que 
afecten a la seguridad y la integridad de las 
personas. El hecho de que el material haya 
sido producido por una organización o 
persona incluida en la lista de terroristas de 
la UE, sea atribuible a ella o se haya 
difundido en su nombre constituye un 
factor importante en esa evaluación. Los 
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en esa evaluación. Los contenidos 
difundidos con fines educativos, 
periodísticos o de investigación deben ser 
adecuadamente protegidos. Además, la 
expresión de puntos de vista radicales, 
polémicos o controvertidos en el debate 
público sobre cuestiones políticas sensibles 
no debe considerarse contenido terrorista.

contenidos difundidos con fines 
educativos, periodísticos o de investigación 
deben ser adecuadamente protegidos. 
Además, la expresión de puntos de vista 
radicales, polémicos o controvertidos en el 
debate público sobre cuestiones políticas 
sensibles no debe considerarse contenido 
terrorista.

_________________ _________________

9 Directiva (UE) 2017/541 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 
2017, relativa a la lucha contra el 
terrorismo y por la que se sustituye la 
Decisión marco 2002/475/JAI del Consejo 
y se modifica la Decisión 2005/671/JAI del 
Consejo (DO L 88 de 31.3.2017, p. 6).

9 Directiva (UE) 2017/541 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 
2017, relativa a la lucha contra el 
terrorismo y por la que se sustituye la 
Decisión marco 2002/475/JAI del Consejo 
y se modifica la Decisión 2005/671/JAI del 
Consejo (DO L 88 de 31.3.2017, p. 6).

Or. cs

Enmienda 131
Eva Maydell, Antanas Guoga

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) Con objeto de abarcar aquellos 
servicios de alojamiento de datos en que se 
difunden contenidos terroristas, el presente 
Reglamento debe ser aplicable a los 
servicios de la sociedad de la información 
que almacenen información proporcionada 
por un receptor del servicio a petición de 
este y pongan la información almacenada a 
disposición de terceros, 
independientemente de que esa actividad 
sea de naturaleza meramente técnica, 
automática o pasiva. Esos prestadores de 
servicios de la sociedad de la información 
incluyen, a modo de ejemplo, las 
plataformas de redes sociales, los servicios 
de emisión de vídeo en tiempo real, los 
servicios de distribución de vídeo, 
imágenes y audio, los servicios de 
intercambio de archivos y otros servicios 

(10) Con objeto de abarcar aquellos 
servicios de alojamiento de datos en que se 
difunden contenidos terroristas, el presente 
Reglamento debe ser aplicable a los 
servicios de la sociedad de la información 
que almacenen información proporcionada 
por un receptor del servicio a petición de 
este y difundan la información almacenada 
a terceros, independientemente de que esa 
actividad sea de naturaleza meramente 
técnica, automática o pasiva. Esos 
prestadores de servicios de la sociedad de 
la información incluyen, a modo de 
ejemplo, las plataformas de redes sociales, 
los servicios de emisión de vídeo en tiempo 
real, los servicios de distribución de vídeo, 
imágenes y audio, los servicios de 
intercambio de archivos y otros servicios 
en la nube, en la medida en que ponen 
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en la nube, en la medida en que ponen 
información a disposición de terceros, y los 
sitios web en los que los usuarios pueden 
hacer comentarios o colgar reseñas. El 
Reglamento debe también ser aplicable a 
los prestadores de servicios de alojamiento 
de datos establecidos fuera de la Unión 
pero que ofrecen servicios dentro de la 
Unión, dado que una proporción 
significativa de los prestadores de servicios 
de alojamiento de datos expuestos a 
contenidos terroristas en sus servicios están 
establecidos en terceros países. Con ello se 
busca garantizar que todas las empresas 
con actividad en el mercado único digital 
cumplan los mismos requisitos, 
independientemente de su país de 
establecimiento. La determinación de si un 
prestador de servicios ofrece dichos 
servicios en la Unión requiere evaluar si el 
prestador permite a las personas físicas o 
jurídicas que se encuentren en uno o más 
Estados miembros utilizar sus servicios. 
Sin embargo, la mera accesibilidad del sitio 
web de un prestador de servicios o de una 
dirección de correo electrónico y otros 
datos de contacto en uno o más Estados 
miembros no debe ser, por sí sola, una 
condición suficiente para que el presente 
Reglamento resulte de aplicación.

información a disposición de terceros, y los 
sitios web en los que los usuarios pueden 
hacer comentarios o colgar reseñas. Los 
prestadores de servicios como por ejemplo 
enciclopedias en línea, depósitos 
educativos y científicos, plataformas de 
desarrollo de software de código abierto, 
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 deben considerarse 
prestadores de servicios de alojamiento de 
datos en el sentido del presente 
Reglamento. El Reglamento debe también 
ser aplicable a los prestadores de servicios 
de alojamiento de datos establecidos fuera 
de la Unión pero que ofrecen servicios 
dentro de la Unión, dado que una 
proporción significativa de los prestadores 
de servicios de alojamiento de datos 
expuestos a contenidos terroristas en sus 
servicios están establecidos en terceros 
países. Con ello se busca garantizar que 
todas las empresas con actividad en el 
mercado único digital cumplan los mismos 
requisitos, independientemente de su país 
de establecimiento. La determinación de si 
un prestador de servicios ofrece dichos 
servicios en la Unión requiere evaluar si el 
prestador permite a las personas físicas o 
jurídicas que se encuentren en uno o más 
Estados miembros utilizar sus servicios. 
Sin embargo, la mera accesibilidad del sitio 
web de un prestador de servicios o de una 
dirección de correo electrónico y otros 
datos de contacto en uno o más Estados 
miembros no debe ser, por sí sola, una 
condición suficiente para que el presente 
Reglamento resulte de aplicación.

Or. en
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Enmienda 132
Nadja Hirsch

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) Con objeto de abarcar aquellos 
servicios de alojamiento de datos en que se 
difunden contenidos terroristas, el presente 
Reglamento debe ser aplicable a los 
servicios de la sociedad de la información 
que almacenen información proporcionada 
por un receptor del servicio a petición de 
este y pongan la información almacenada a 
disposición de terceros, 
independientemente de que esa actividad 
sea de naturaleza meramente técnica, 
automática o pasiva. Esos prestadores de 
servicios de la sociedad de la información 
incluyen, a modo de ejemplo, las 
plataformas de redes sociales, los servicios 
de emisión de vídeo en tiempo real, los 
servicios de distribución de vídeo, 
imágenes y audio, los servicios de 
intercambio de archivos y otros servicios 
en la nube, en la medida en que ponen 
información a disposición de terceros, y los 
sitios web en los que los usuarios pueden 
hacer comentarios o colgar reseñas. El 
Reglamento debe también ser aplicable a 
los prestadores de servicios de alojamiento 
de datos establecidos fuera de la Unión 
pero que ofrecen servicios dentro de la 
Unión, dado que una proporción 
significativa de los prestadores de servicios 
de alojamiento de datos expuestos a 
contenidos terroristas en sus servicios están 
establecidos en terceros países. Con ello se 
busca garantizar que todas las empresas 
con actividad en el mercado único digital 
cumplan los mismos requisitos, 
independientemente de su país de 
establecimiento. La determinación de si un 
prestador de servicios ofrece dichos 
servicios en la Unión requiere evaluar si el 
prestador permite a las personas físicas o 
jurídicas que se encuentren en uno o más 

(10) Con objeto de abarcar aquellos 
servicios de alojamiento de datos en que se 
difunden contenidos terroristas, el presente 
Reglamento debe ser aplicable a los 
servicios de la sociedad de la información 
que almacenen información proporcionada 
por un receptor del servicio a petición de 
este y pongan la información almacenada a 
disposición del público, 
independientemente de que esa actividad 
sea de naturaleza meramente técnica, 
automática o pasiva. Esos prestadores de 
servicios de la sociedad de la información 
incluyen, a modo de ejemplo, las 
plataformas de redes sociales, los servicios 
de emisión de vídeo en tiempo real, los 
servicios de distribución de vídeo, 
imágenes y audio y los servicios de 
intercambio público de archivos, en la 
medida en que ponen información a 
disposición del público. Quedan excluidos 
del ámbito de aplicación del presente 
Reglamento los servicios de 
almacenamiento y en la nube cerrados, en 
particular las soluciones entre empresas, 
los servicios meramente técnicos, como 
los servicios de intercambio de archivos y 
otros servicios en la nube, los servicios 
que consisten en la venta de bienes en 
línea, así como los servicios dedicados a 
la mera transmisión y otros servicios de 
comunicaciones electrónicas en el sentido 
del presente Reglamento. El Reglamento 
debe también ser aplicable a los 
prestadores de servicios de alojamiento de 
datos establecidos fuera de la Unión pero 
que ofrecen servicios dentro de la Unión, 
dado que una proporción significativa de 
los prestadores de servicios de alojamiento 
de datos expuestos a contenidos terroristas 
en sus servicios están establecidos en 
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Estados miembros utilizar sus servicios. 
Sin embargo, la mera accesibilidad del sitio 
web de un prestador de servicios o de una 
dirección de correo electrónico y otros 
datos de contacto en uno o más Estados 
miembros no debe ser, por sí sola, una 
condición suficiente para que el presente 
Reglamento resulte de aplicación.

terceros países. Con ello se busca 
garantizar que todas las empresas con 
actividad en el mercado único digital 
cumplan los mismos requisitos, 
independientemente de su país de 
establecimiento. La determinación de si un 
prestador de servicios ofrece dichos 
servicios en la Unión requiere evaluar si el 
prestador permite a las personas físicas o 
jurídicas que se encuentren en uno o más 
Estados miembros utilizar sus servicios. 
Sin embargo, la mera accesibilidad del sitio 
web de un prestador de servicios o de una 
dirección de correo electrónico y otros 
datos de contacto en uno o más Estados 
miembros no debe ser, por sí sola, una 
condición suficiente para que el presente 
Reglamento resulte de aplicación.

Or. en

Enmienda 133
Lucy Anderson, Sergio Gutiérrez Prieto, Arndt Kohn

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) Con objeto de abarcar aquellos 
servicios de alojamiento de datos en que se 
difunden contenidos terroristas, el presente 
Reglamento debe ser aplicable a los 
servicios de la sociedad de la información 
que almacenen información proporcionada 
por un receptor del servicio a petición de 
este y pongan la información almacenada a 
disposición de terceros, 
independientemente de que esa actividad 
sea de naturaleza meramente técnica, 
automática o pasiva. Esos prestadores de 
servicios de la sociedad de la información 
incluyen, a modo de ejemplo, las 
plataformas de redes sociales, los servicios 
de emisión de vídeo en tiempo real, los 
servicios de distribución de vídeo, 
imágenes y audio, los servicios de 

(10) Con objeto de abarcar aquellos 
servicios de alojamiento de datos en que se 
difunden contenidos terroristas, el presente 
Reglamento debe ser aplicable, en la 
medida en que sea posible identificar y 
retirar contenidos específicos sujetos al 
presente Reglamento, a los servicios de la 
sociedad de la información que almacenen 
información proporcionada por un receptor 
del servicio a petición de este y traten y 
pongan la información almacenada a 
disposición de terceros, 
independientemente de que esa actividad 
sea de naturaleza meramente técnica, 
automática o pasiva. Esos prestadores de 
servicios de la sociedad de la información 
incluyen, a modo de ejemplo, las 
plataformas de redes sociales, los servicios 
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intercambio de archivos y otros servicios 
en la nube, en la medida en que ponen 
información a disposición de terceros, y los 
sitios web en los que los usuarios pueden 
hacer comentarios o colgar reseñas. El 
Reglamento debe también ser aplicable a 
los prestadores de servicios de alojamiento 
de datos establecidos fuera de la Unión 
pero que ofrecen servicios dentro de la 
Unión, dado que una proporción 
significativa de los prestadores de servicios 
de alojamiento de datos expuestos a 
contenidos terroristas en sus servicios están 
establecidos en terceros países. Con ello se 
busca garantizar que todas las empresas 
con actividad en el mercado único digital 
cumplan los mismos requisitos, 
independientemente de su país de 
establecimiento. La determinación de si un 
prestador de servicios ofrece dichos 
servicios en la Unión requiere evaluar si el 
prestador permite a las personas físicas o 
jurídicas que se encuentren en uno o más 
Estados miembros utilizar sus servicios. 
Sin embargo, la mera accesibilidad del sitio 
web de un prestador de servicios o de una 
dirección de correo electrónico y otros 
datos de contacto en uno o más Estados 
miembros no debe ser, por sí sola, una 
condición suficiente para que el presente 
Reglamento resulte de aplicación.

de emisión de vídeo en tiempo real, los 
servicios de distribución de vídeo, 
imágenes y audio, los servicios de 
intercambio de archivos y otros servicios 
en la nube, en la medida en que ponen 
información a disposición de terceros, y los 
sitios web en los que los usuarios pueden 
hacer comentarios o colgar reseñas. El 
Reglamento debe también ser aplicable a 
los prestadores de servicios de alojamiento 
de datos establecidos fuera de la Unión 
pero que ofrecen servicios dentro de la 
Unión, dado que una proporción 
significativa de los prestadores de servicios 
de alojamiento de datos expuestos a 
contenidos terroristas en sus servicios están 
establecidos en terceros países. Con ello se 
busca garantizar que todas las empresas 
con actividad en el mercado único digital 
cumplan los mismos requisitos, 
independientemente de su país de 
establecimiento. La determinación de si un 
prestador de servicios ofrece dichos 
servicios en la Unión requiere evaluar si el 
prestador permite a las personas físicas o 
jurídicas que se encuentren en uno o más 
Estados miembros utilizar sus servicios. 
Sin embargo, la mera accesibilidad del sitio 
web de un prestador de servicios o de una 
dirección de correo electrónico y otros 
datos de contacto en uno o más Estados 
miembros no debe ser, por sí sola, una 
condición suficiente para que el presente 
Reglamento resulte de aplicación.

Or. en

Enmienda 134
Daniel Dalton

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) Con objeto de abarcar aquellos 
servicios de alojamiento de datos en que se 

(10) Con objeto de abarcar aquellos 
servicios de alojamiento de datos en que se 
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difunden contenidos terroristas, el presente 
Reglamento debe ser aplicable a los 
servicios de la sociedad de la información 
que almacenen información proporcionada 
por un receptor del servicio a petición de 
este y pongan la información almacenada a 
disposición de terceros, 
independientemente de que esa actividad 
sea de naturaleza meramente técnica, 
automática o pasiva. Esos prestadores de 
servicios de la sociedad de la información 
incluyen, a modo de ejemplo, las 
plataformas de redes sociales, los servicios 
de emisión de vídeo en tiempo real, los 
servicios de distribución de vídeo, 
imágenes y audio, los servicios de 
intercambio de archivos y otros servicios 
en la nube, en la medida en que ponen 
información a disposición de terceros, y los 
sitios web en los que los usuarios pueden 
hacer comentarios o colgar reseñas. El 
Reglamento debe también ser aplicable a 
los prestadores de servicios de alojamiento 
de datos establecidos fuera de la Unión 
pero que ofrecen servicios dentro de la 
Unión, dado que una proporción 
significativa de los prestadores de servicios 
de alojamiento de datos expuestos a 
contenidos terroristas en sus servicios están 
establecidos en terceros países. Con ello se 
busca garantizar que todas las empresas 
con actividad en el mercado único digital 
cumplan los mismos requisitos, 
independientemente de su país de 
establecimiento. La determinación de si un 
prestador de servicios ofrece dichos 
servicios en la Unión requiere evaluar si el 
prestador permite a las personas físicas o 
jurídicas que se encuentren en uno o más 
Estados miembros utilizar sus servicios. 
Sin embargo, la mera accesibilidad del sitio 
web de un prestador de servicios o de una 
dirección de correo electrónico y otros 
datos de contacto en uno o más Estados 
miembros no debe ser, por sí sola, una 
condición suficiente para que el presente 
Reglamento resulte de aplicación.

difunden contenidos terroristas, el presente 
Reglamento debe ser aplicable a los 
servicios de la sociedad de la información 
que almacenen información proporcionada 
por un receptor del servicio a petición de 
este y pongan la información almacenada 
directamente a disposición del público. 
Esos prestadores de servicios de la 
sociedad de la información incluyen, a 
modo de ejemplo, las plataformas de redes 
sociales, los servicios de emisión de vídeo 
en tiempo real, los servicios de distribución 
de vídeo, imágenes y audio, los servicios 
de intercambio de archivos y otros 
servicios en la nube, salvo los prestadores 
de servicios de infraestructuras 
informáticas en la nube, en la medida en 
que ponen información directamente a 
disposición del público. El Reglamento 
debe también ser aplicable a los 
prestadores de servicios de alojamiento de 
datos establecidos fuera de la Unión pero 
que ofrecen servicios dentro de la Unión, 
dado que una proporción significativa de 
los prestadores de servicios de alojamiento 
de datos expuestos a contenidos terroristas 
en sus servicios están establecidos en 
terceros países. Con ello se busca 
garantizar que todas las empresas con 
actividad en el mercado único digital 
cumplan los mismos requisitos, 
independientemente de su país de 
establecimiento. La determinación de si un 
prestador de servicios ofrece dichos 
servicios en la Unión requiere evaluar si el 
prestador permite a las personas físicas o 
jurídicas que se encuentren en uno o más 
Estados miembros utilizar sus servicios. 
Sin embargo, la mera accesibilidad del sitio 
web de un prestador de servicios o de una 
dirección de correo electrónico y otros 
datos de contacto en uno o más Estados 
miembros no debe ser, por sí sola, una 
condición suficiente para que el presente 
Reglamento resulte de aplicación.

Or. en
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Enmienda 135
Antanas Guoga

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) Con objeto de abarcar aquellos 
servicios de alojamiento de datos en que se 
difunden contenidos terroristas, el presente 
Reglamento debe ser aplicable a los 
servicios de la sociedad de la información 
que almacenen información proporcionada 
por un receptor del servicio a petición de 
este y pongan la información almacenada a 
disposición de terceros, 
independientemente de que esa actividad 
sea de naturaleza meramente técnica, 
automática o pasiva. Esos prestadores de 
servicios de la sociedad de la información 
incluyen, a modo de ejemplo, las 
plataformas de redes sociales, los servicios 
de emisión de vídeo en tiempo real, los 
servicios de distribución de vídeo, 
imágenes y audio, los servicios de 
intercambio de archivos y otros servicios 
en la nube, en la medida en que ponen 
información a disposición de terceros, y los 
sitios web en los que los usuarios pueden 
hacer comentarios o colgar reseñas. El 
Reglamento debe también ser aplicable a 
los prestadores de servicios de alojamiento 
de datos establecidos fuera de la Unión 
pero que ofrecen servicios dentro de la 
Unión, dado que una proporción 
significativa de los prestadores de servicios 
de alojamiento de datos expuestos a 
contenidos terroristas en sus servicios están 
establecidos en terceros países. Con ello se 
busca garantizar que todas las empresas 
con actividad en el mercado único digital 
cumplan los mismos requisitos, 
independientemente de su país de 
establecimiento. La determinación de si un 
prestador de servicios ofrece dichos 
servicios en la Unión requiere evaluar si el 

(10) Con objeto de abarcar aquellos 
servicios de alojamiento de datos en que se 
difunden contenidos terroristas, el presente 
Reglamento debe ser aplicable a los 
servicios de la sociedad de la información 
que almacenen información proporcionada 
por un receptor del servicio a petición de 
este y pongan la información almacenada a 
disposición pública de terceros. Esos 
prestadores de servicios de la sociedad de 
la información incluyen, a modo de 
ejemplo, las plataformas de redes sociales, 
los servicios de emisión de vídeo en tiempo 
real, los servicios de distribución de vídeo, 
imágenes y audio, los servicios de 
intercambio de archivos y otros servicios 
en la nube, en la medida en que ponen 
información a disposición de terceros, y los 
sitios web en los que los usuarios pueden 
hacer comentarios o colgar reseñas. El 
Reglamento debe también ser aplicable a 
los prestadores de servicios de alojamiento 
de datos establecidos fuera de la Unión 
pero que ofrecen servicios dentro de la 
Unión, dado que una proporción 
significativa de los prestadores de servicios 
de alojamiento de datos expuestos a 
contenidos terroristas en sus servicios están 
establecidos en terceros países. Con ello se 
busca garantizar que todas las empresas 
con actividad en el mercado único digital 
cumplan los mismos requisitos, 
independientemente de su país de 
establecimiento. La determinación de si un 
prestador de servicios ofrece dichos 
servicios en la Unión requiere evaluar si el 
prestador permite a las personas físicas o 
jurídicas que se encuentren en uno o más 
Estados miembros utilizar sus servicios. 
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prestador permite a las personas físicas o 
jurídicas que se encuentren en uno o más 
Estados miembros utilizar sus servicios. 
Sin embargo, la mera accesibilidad del sitio 
web de un prestador de servicios o de una 
dirección de correo electrónico y otros 
datos de contacto en uno o más Estados 
miembros no debe ser, por sí sola, una 
condición suficiente para que el presente 
Reglamento resulte de aplicación.

Sin embargo, la mera accesibilidad del sitio 
web de un prestador de servicios o de una 
dirección de correo electrónico y otros 
datos de contacto en uno o más Estados 
miembros no debe ser, por sí sola, una 
condición suficiente para que el presente 
Reglamento resulte de aplicación. Los 
servicios de intercambio de archivos y 
otros servicios en la nube deben 
considerarse excluidos del ámbito de 
aplicación del presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 136
Jiří Maštálka

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Los prestadores de servicios de 
alojamiento de datos deben aplicar ciertos 
deberes de diligencia, con el fin de evitar la 
difusión de contenidos terroristas en sus 
servicios. Dichos deberes de diligencia no 
deben convertirse en una obligación 
general de supervisión. Entre los deberes 
de diligencia debe incluirse que, al aplicar 
el presente Reglamento, los prestadores de 
servicios de alojamiento de datos actúen de 
forma resuelta, proporcionada y no 
discriminatoria en relación con los 
contenidos que almacenen, en particular al 
aplicar sus propios términos y condiciones, 
con vistas a evitar la retirada de contenidos 
que no sean terroristas. La retirada o el 
bloqueo del acceso ha de realizarse en 
observancia de la libertad de expresión y 
de información.

Los prestadores de servicios de alojamiento 
de datos deberían aplicar ciertos deberes 
de diligencia, con el fin de evitar la 
difusión de contenidos terroristas en sus 
servicios. Dichos deberes de diligencia no 
deben convertirse en una obligación 
general de supervisión. Entre los deberes 
de diligencia debe incluirse que, al aplicar 
el presente Reglamento, los prestadores de 
servicios de alojamiento de datos actúen de 
forma resuelta, proporcionada y no 
discriminatoria en relación con los 
contenidos que almacenen, en particular al 
aplicar sus propios términos y condiciones, 
con vistas a evitar la retirada de contenidos 
que no sean terroristas. La retirada o el 
bloqueo del acceso ha de realizarse en 
observancia de la libertad de expresión y 
de información y de la libertad y el 
pluralismo de los medios de 
comunicación.

Or. cs
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Enmienda 137
Marlene Mizzi

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) Deben armonizarse el 
procedimiento y las obligaciones 
resultantes de las órdenes legales que 
exijan a los prestadores de servicios de 
alojamiento de datos retirar los contenidos 
terroristas o bloquear el acceso a ellos, 
previa evaluación por las autoridades 
competentes. Los Estados miembros deben 
ser libres para designar las autoridades 
competentes para esas funciones, que 
pueden ser autoridades administrativas, 
policiales o judiciales. Dada la velocidad 
con la que se difunden los contenidos 
terroristas por los servicios en línea, esta 
disposición impone obligaciones a los 
prestadores de servicios en línea para 
garantizar que se retiran los contenidos 
terroristas a que se refiere la orden de 
retirada, o que se bloquea el acceso a ellos,
en el plazo de una hora desde la recepción 
de la orden de retirada. Son los prestadores 
de servicios en línea los que deben decidir 
si retiran los contenidos en cuestión o 
bloquean el acceso a ellos para los usuarios 
de la Unión.

(13) Deben armonizarse el 
procedimiento y las obligaciones 
resultantes de las órdenes legales que 
exijan a los prestadores de servicios de 
alojamiento de datos retirar los contenidos 
terroristas o bloquear el acceso a ellos, 
previa evaluación por las autoridades 
competentes del lugar de establecimiento 
de los servicios. Los Estados miembros 
deben ser libres para designar las 
autoridades competentes para esas 
funciones, que pueden ser autoridades 
administrativas, policiales o judiciales, al 
tiempo que se garantiza la seguridad y 
previsibilidad jurídicas para los usuarios y 
prestadores de servicios. Los Estados 
miembros deben coordinarse y cooperar 
con el Estado miembro de acogida en que 
estén establecidos los prestadores de 
servicios al tratar de garantizar medidas 
proactivas para la retirada de contenidos 
terroristas de los prestadores de servicios 
de alojamiento de datos. Dada la velocidad 
con la que se difunden los contenidos 
terroristas por los servicios en línea, esta 
disposición impone obligaciones a los 
prestadores de servicios en línea para 
garantizar que se retiran los contenidos 
terroristas a que se refiere la orden de 
retirada, o que se bloquea el acceso a ellos,
rápidamente desde la recepción de la 
orden de retirada. Son los prestadores de 
servicios en línea los que deben decidir si 
retiran los contenidos en cuestión o 
bloquean el acceso a ellos para los usuarios 
de la Unión.

Or. en



AM\1174973ES.docx 43/185 PE634.500v01-00

ES

Justificación

It is unrealistic to ask SMEs for the removal of content within 1 hour from receiving the 
removal order without giving time for the proper assessment of the request. Small companies 
will simply not be able to fulfil this condition, as in most cases they simply don't have enough 
human resources to be available 24/7 and to remove content within the hour, Furthermore, in 
line with the subsidiarity principle, Member States should coordinate and cooperate with the 
host Member State, where the service providers are established, when seeking to secure 
proactive measures for the removal of terrorist content.

Enmienda 138
Jasenko Selimovic

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) Deben armonizarse el 
procedimiento y las obligaciones 
resultantes de las órdenes legales que 
exijan a los prestadores de servicios de 
alojamiento de datos retirar los contenidos 
terroristas o bloquear el acceso a ellos, 
previa evaluación por las autoridades 
competentes. Los Estados miembros deben 
ser libres para designar las autoridades 
competentes para esas funciones, que 
pueden ser autoridades administrativas, 
policiales o judiciales. Dada la velocidad 
con la que se difunden los contenidos 
terroristas por los servicios en línea, esta 
disposición impone obligaciones a los 
prestadores de servicios en línea para 
garantizar que se retiran los contenidos 
terroristas a que se refiere la orden de 
retirada, o que se bloquea el acceso a ellos, 
en el plazo de una hora desde la recepción 
de la orden de retirada. Son los prestadores 
de servicios en línea los que deben decidir 
si retiran los contenidos en cuestión o 
bloquean el acceso a ellos para los usuarios 
de la Unión.

(13) Deben armonizarse el 
procedimiento y las obligaciones 
resultantes de las órdenes legales que 
exijan a los prestadores de servicios de 
alojamiento de datos retirar los contenidos 
terroristas o bloquear el acceso a ellos, 
previa evaluación por las autoridades 
competentes. Los Estados miembros deben 
ser libres para designar las autoridades 
competentes para esas funciones, que 
pueden ser autoridades administrativas, 
policiales o judiciales. Dada la velocidad 
con la que se difunden los contenidos 
terroristas por los servicios en línea, esta 
disposición impone obligaciones a los 
prestadores de servicios en línea para 
garantizar que se retiran los contenidos 
terroristas a que se refiere la orden de 
retirada, o que se bloquea el acceso a ellos, 
en el plazo de una hora desde la recepción 
de la orden de retirada. Sin perjuicio de la 
obligación de conservar los datos en 
virtud del artículo 7 del presente 
Reglamento, o en virtud [del proyecto de 
legislación sobre las pruebas 
electrónicas], son los prestadores de 
servicios en línea los que deben decidir si 
retiran los contenidos en cuestión o 
bloquean el acceso a ellos para los usuarios 
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de la Unión. Esto debe tener como efecto 
impedir el acceso o, como mínimo, 
dificultarlo y disuadir seriamente a los 
internautas que recurren a sus servicios 
de acceder a los contenidos cuyo acceso 
ha sido bloqueado.

Or. en

Enmienda 139
Jiří Maštálka

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) Deben armonizarse el 
procedimiento y las obligaciones 
resultantes de las órdenes legales que 
exijan a los prestadores de servicios de 
alojamiento de datos retirar los contenidos 
terroristas o bloquear el acceso a ellos, 
previa evaluación por las autoridades 
competentes. Los Estados miembros deben
ser libres para designar las autoridades 
competentes para esas funciones, que 
pueden ser autoridades administrativas, 
policiales o judiciales. Dada la velocidad 
con la que se difunden los contenidos 
terroristas por los servicios en línea, esta 
disposición impone obligaciones a los 
prestadores de servicios en línea para 
garantizar que se retiran los contenidos 
terroristas a que se refiere la orden de 
retirada, o que se bloquea el acceso a ellos, 
en el plazo de una hora desde la recepción 
de la orden de retirada. Son los prestadores 
de servicios en línea los que deben decidir 
si retiran los contenidos en cuestión o 
bloquean el acceso a ellos para los usuarios 
de la Unión.

(13) Deben armonizarse el 
procedimiento y las obligaciones 
resultantes de las órdenes legales que 
exijan a los prestadores de servicios de 
alojamiento de datos retirar los contenidos 
terroristas o bloquear el acceso a ellos, 
previa evaluación por las autoridades 
competentes. Los Estados miembros deben
designar para esas funciones a sus
autoridades judiciales. Dada la velocidad 
con la que se difunden los contenidos 
terroristas por los servicios en línea, esta 
disposición impone obligaciones a los 
prestadores de servicios en línea para 
garantizar que se retiran los contenidos 
terroristas a que se refiere la orden de 
retirada, o que se bloquea el acceso a ellos, 
desde la recepción de la orden de retirada. 
Son los prestadores de servicios en línea 
los que deben decidir si retiran los 
contenidos en cuestión o bloquean el 
acceso a ellos para los usuarios de la 
Unión.

Or. cs
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Enmienda 140
Andreas Schwab

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) Deben armonizarse el 
procedimiento y las obligaciones 
resultantes de las órdenes legales que 
exijan a los prestadores de servicios de 
alojamiento de datos retirar los contenidos 
terroristas o bloquear el acceso a ellos, 
previa evaluación por las autoridades 
competentes. Los Estados miembros deben 
ser libres para designar las autoridades 
competentes para esas funciones, que 
pueden ser autoridades administrativas, 
policiales o judiciales. Dada la velocidad 
con la que se difunden los contenidos 
terroristas por los servicios en línea, esta 
disposición impone obligaciones a los 
prestadores de servicios en línea para 
garantizar que se retiran los contenidos 
terroristas a que se refiere la orden de 
retirada, o que se bloquea el acceso a ellos, 
en el plazo de una hora desde la recepción 
de la orden de retirada. Son los 
prestadores de servicios en línea los que 
deben decidir si retiran los contenidos en 
cuestión o bloquean el acceso a ellos para 
los usuarios de la Unión.

(13) Deben armonizarse el 
procedimiento y las obligaciones 
resultantes de las órdenes legales que 
exijan a los prestadores de servicios de 
alojamiento de datos retirar los contenidos 
terroristas o bloquear el acceso a ellos, 
previa evaluación por las autoridades 
competentes. Los Estados miembros deben 
ser libres para designar las autoridades 
competentes para esas funciones, que 
pueden ser autoridades administrativas, 
policiales o judiciales. Dada la velocidad 
con la que se difunden los contenidos 
terroristas por los servicios en línea, esta 
disposición impone obligaciones a los 
prestadores de servicios en línea para 
garantizar que se retiran los contenidos 
terroristas a que se refiere la orden de 
retirada, o que se bloquea el acceso a ellos, 
en el plazo indicado por la autoridad 
competente. Son los prestadores de 
servicios en línea los que deben decidir si 
retiran los contenidos en cuestión o 
bloquean el acceso a ellos para los usuarios 
de la Unión.

Or. de

Enmienda 141
Maria Grapini

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) Deben armonizarse el 
procedimiento y las obligaciones 
resultantes de las órdenes legales que 

(13) Deben armonizarse el 
procedimiento y las obligaciones 
resultantes de las órdenes legales que 
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exijan a los prestadores de servicios de 
alojamiento de datos retirar los contenidos 
terroristas o bloquear el acceso a ellos, 
previa evaluación por las autoridades 
competentes. Los Estados miembros deben 
ser libres para designar las autoridades 
competentes para esas funciones, que 
pueden ser autoridades administrativas, 
policiales o judiciales. Dada la velocidad 
con la que se difunden los contenidos 
terroristas por los servicios en línea, esta 
disposición impone obligaciones a los 
prestadores de servicios en línea para 
garantizar que se retiran los contenidos 
terroristas a que se refiere la orden de 
retirada, o que se bloquea el acceso a ellos, 
en el plazo de una hora desde la recepción 
de la orden de retirada. Son los prestadores 
de servicios en línea los que deben decidir 
si retiran los contenidos en cuestión o 
bloquean el acceso a ellos para los usuarios 
de la Unión.

exijan a los prestadores de servicios de 
alojamiento de datos retirar los contenidos 
terroristas o bloquear el acceso a ellos, 
previa información y evaluación por las 
autoridades competentes. Los Estados 
miembros deben ser libres para designar 
las autoridades competentes para esas 
funciones, que pueden ser autoridades 
administrativas, policiales o judiciales. 
Dada la velocidad con la que se difunden 
los contenidos terroristas por los servicios 
en línea, esta disposición impone 
obligaciones a los prestadores de servicios 
en línea para garantizar que se retiran los 
contenidos terroristas a que se refiere la 
orden de retirada, o que se bloquea el 
acceso a ellos, en el plazo de una hora 
desde la recepción de la orden de retirada. 
Son los prestadores de servicios en línea 
los que deben decidir si retiran los 
contenidos en cuestión o bloquean el 
acceso a ellos para los usuarios de la 
Unión.

Or. ro

Enmienda 142
Lucy Anderson, Arndt Kohn

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) Deben armonizarse el 
procedimiento y las obligaciones 
resultantes de las órdenes legales que 
exijan a los prestadores de servicios de 
alojamiento de datos retirar los contenidos 
terroristas o bloquear el acceso a ellos, 
previa evaluación por las autoridades 
competentes. Los Estados miembros deben 
ser libres para designar las autoridades 
competentes para esas funciones, que 
pueden ser autoridades administrativas, 
policiales o judiciales. Dada la velocidad 
con la que se difunden los contenidos 

(13) Deben armonizarse el 
procedimiento y las obligaciones 
resultantes de las órdenes legales que 
exijan a los prestadores de servicios de 
alojamiento de datos retirar los contenidos 
terroristas o bloquear el acceso a ellos, 
previa evaluación por las autoridades 
competentes. Los Estados miembros deben 
ser libres para designar las autoridades 
competentes para esas funciones, que 
pueden ser autoridades administrativas, 
policiales o judiciales. Dada la velocidad 
con la que se difunden los contenidos 
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terroristas por los servicios en línea, esta 
disposición impone obligaciones a los 
prestadores de servicios en línea para 
garantizar que se retiran los contenidos 
terroristas a que se refiere la orden de 
retirada, o que se bloquea el acceso a ellos, 
en el plazo de una hora desde la recepción 
de la orden de retirada. Son los prestadores 
de servicios en línea los que deben decidir 
si retiran los contenidos en cuestión o 
bloquean el acceso a ellos para los usuarios 
de la Unión.

terroristas por los servicios en línea, esta 
disposición impone obligaciones a los 
prestadores de servicios en línea para 
garantizar que se retiran los contenidos 
terroristas a que se refiere la orden de 
retirada, o que se bloquea el acceso a ellos, 
en el plazo de seis horas desde la 
recepción de la orden de retirada. Son los 
prestadores de servicios en línea los que 
deben decidir si retiran los contenidos en 
cuestión o bloquean el acceso a ellos para 
los usuarios de la Unión.

Or. en

Enmienda 143
Daniel Dalton

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) Deben armonizarse el 
procedimiento y las obligaciones 
resultantes de las órdenes legales que 
exijan a los prestadores de servicios de 
alojamiento de datos retirar los contenidos 
terroristas o bloquear el acceso a ellos, 
previa evaluación por las autoridades 
competentes. Los Estados miembros deben 
ser libres para designar las autoridades 
competentes para esas funciones, que 
pueden ser autoridades administrativas, 
policiales o judiciales. Dada la velocidad 
con la que se difunden los contenidos 
terroristas por los servicios en línea, esta 
disposición impone obligaciones a los 
prestadores de servicios en línea para 
garantizar que se retiran los contenidos 
terroristas a que se refiere la orden de 
retirada, o que se bloquea el acceso a ellos, 
en el plazo de una hora desde la recepción 
de la orden de retirada. Son los prestadores 
de servicios en línea los que deben decidir 
si retiran los contenidos en cuestión o 
bloquean el acceso a ellos para los usuarios 

(13) Deben armonizarse el 
procedimiento y las obligaciones 
resultantes de las órdenes legales que 
exijan a los prestadores de servicios de 
alojamiento de datos retirar los contenidos 
terroristas o bloquear el acceso a ellos, 
previa evaluación por las autoridades 
competentes. Los Estados miembros deben 
encomendar libremente esas funciones a 
una única autoridad competente, a menos 
que sus disposiciones constitucionales 
impidan que una sola autoridad sea 
responsable. Dada la velocidad con la que 
se difunden los contenidos terroristas por 
los servicios en línea, esta disposición 
impone obligaciones a los prestadores de 
servicios en línea para garantizar que se 
retiran los contenidos terroristas a que se 
refiere la orden de retirada, o que se 
bloquea el acceso a ellos, en el plazo de 
una hora desde la recepción de la orden de 
retirada. Son los prestadores de servicios 
en línea los que deben decidir si retiran los 
contenidos en cuestión o bloquean el 
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de la Unión. acceso a ellos para los usuarios de la 
Unión.

Or. en

Enmienda 144
Jasenko Selimovic

Propuesta de Reglamento
Considerando 13 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(13 bis) La orden de retirada debe 
incluir una clasificación de los contenidos 
correspondientes en tanto que contenidos 
terroristas y debe contener información 
suficiente para localizar los contenidos, 
facilitando una dirección URL y 
cualquier otra información adicional, por 
ejemplo una captura de pantalla de los 
contenidos en cuestión. La autoridad 
competente debe facilitar asimismo una 
motivación complementaria para explicar 
por qué los contenidos se consideran 
contenidos terroristas. No es preciso que 
los motivos aducidos contengan 
información sensible que pudiera poner 
en riesgo las investigaciones. No obstante, 
la motivación debe permitir al prestador 
de servicios de alojamiento de datos y, en 
última instancia, al prestador de 
contenidos, ejercer de forma efectiva su 
derecho a interponer recursos judiciales.

Or. en

Enmienda 145
Marlene Mizzi

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda
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(14) Las autoridades competentes deben 
transmitir la orden de retirada directamente 
al destinatario y al punto de contacto por 
cualquier medio electrónico capaz de 
producir un registro escrito en unas 
condiciones que permitan al prestador de 
servicios determinar la autenticidad, 
incluidas la fecha y hora precisas de envío 
y recepción de la orden, como correos 
electrónicos y plataformas seguros u otros 
canales seguros, incluidos aquellos 
dispuestos por el prestador de servicios con 
arreglo a las normas de protección de los 
datos de carácter personal. Este requisito 
puede cumplirse, en particular, mediante el 
uso de servicios cualificados de entrega 
electrónica certificada, de conformidad con 
el Reglamento (UE) n.º 910/2014 del 
Parlamento Europeo y del Consejo12.

(14) Los Estados miembros deben 
adoptar las medidas necesarias para 
garantizar la pronta retirada de 
contenidos terroristas en su territorio y 
esforzarse por conseguir la retirada de 
estos contenidos fuera de su territorio. 
Estas medidas deben establecerse 
mediante procedimientos transparentes y 
contemplar garantías adecuadas, y los 
prestadores de servicios de alojamiento de 
datos y los proveedores de contenidos 
deben ser informados del motivo y la 
justificación de por qué el contenido se 
considera un contenido terrorista. Al 
tratar de retirar contenidos terroristas 
fuera de su territorio, las autoridades 
competentes deben solicitar una orden de 
retirada a las autoridades competentes del 
Estado miembro de acogida, quienes tras 
evaluar adecuadamente la solicitud y 
aprobarla deben transmitir la orden de 
retirada directamente al destinatario y al 
punto de contacto por cualquier medio 
electrónico capaz de producir un registro 
escrito en unas condiciones que permitan al 
prestador de servicios determinar la 
autenticidad, incluidas la fecha y hora 
precisas de envío y recepción de la orden, 
como correos electrónicos y plataformas 
seguros u otros canales seguros, incluidos 
aquellos dispuestos por el prestador de 
servicios con arreglo a las normas de 
protección de los datos de carácter 
personal. Este requisito puede cumplirse, 
en particular, mediante el uso de servicios 
cualificados de entrega electrónica 
certificada, de conformidad con el 
Reglamento (UE) n.º 910/2014 del 
Parlamento Europeo y del Consejo12. El 
Estado miembro de acogida, junto con la 
transmisión de la orden de retirada, debe 
informar al prestador de servicios de 
alojamiento de datos o al proveedor de 
servicios de contenidos de que puede 
ejercer de forma efectiva su derecho a 
interponer recursos judiciales ante las 
autoridades judiciales pertinentes de 
dicho Estado miembro.
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_________________ _________________

12 Reglamento (UE) n.º 910/2014 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 
de julio de 2014, relativo a la identificación 
electrónica y los servicios de confianza 
para las transacciones electrónicas en el 
mercado interior y por el que se deroga la 
Directiva 1999/93/CE (DO L 257 de 
28.8.2014, p. 73).

12 Reglamento (UE) n.º 910/2014 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 
de julio de 2014, relativo a la identificación 
electrónica y los servicios de confianza 
para las transacciones electrónicas en el 
mercado interior y por el que se deroga la 
Directiva 1999/93/CE (DO L 257 de 
28.8.2014, p. 73).

Or. en

Justificación

The Commission proposal does not contain specific provisions on legal redress and as things 
stand service providers that would like to challenge a removal order issued by a competent 
authority in another MS may need to appeal in the other MS, with significant burden, costs 
and language difficulties for the hosting service provider. This will make it impossible for 
SMEs to challenge removal orders. Therefore, Member States should coordinate and 
cooperate with the host Member State, where the service providers are established, when 
seeking to secure proactive measures for the removal of terrorist content and service 
providers should be given the right to redress in front of judicial authority of the host MS.

Enmienda 146
Daniel Dalton

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) Las autoridades competentes deben 
transmitir la orden de retirada directamente 
al destinatario y al punto de contacto por 
cualquier medio electrónico capaz de 
producir un registro escrito en unas 
condiciones que permitan al prestador de 
servicios determinar la autenticidad, 
incluidas la fecha y hora precisas de envío 
y recepción de la orden, como correos 
electrónicos y plataformas seguros u otros 
canales seguros, incluidos aquellos 
dispuestos por el prestador de servicios con 
arreglo a las normas de protección de los 
datos de carácter personal. Este requisito 
puede cumplirse, en particular, mediante el 
uso de servicios cualificados de entrega 

(14) Las autoridades competentes deben 
transmitir la orden de retirada directamente 
al destinatario y al punto de contacto por 
cualquier medio electrónico capaz de 
producir un registro escrito en unas 
condiciones que determinen la 
autenticidad de la orden sin cargas 
financieras o de otra índole excesivas 
para el prestador de servicios, incluidas la 
fecha y hora precisas de envío y recepción 
de la orden, como correos electrónicos y 
plataformas seguros u otros canales 
seguros, incluidos aquellos dispuestos por
el prestador de servicios con arreglo a las 
normas de protección de los datos de 
carácter personal. Este requisito puede 
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electrónica certificada, de conformidad con 
el Reglamento (UE) n.º 910/2014 del 
Parlamento Europeo y del Consejo12.

cumplirse, en particular, mediante el uso de 
servicios cualificados de entrega 
electrónica certificada, de conformidad con 
el Reglamento (UE) n.º 910/2014 del 
Parlamento Europeo y del Consejo12.

_________________ _________________

12 Reglamento (UE) n.º 910/2014 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 
de julio de 2014, relativo a la identificación 
electrónica y los servicios de confianza 
para las transacciones electrónicas en el 
mercado interior y por el que se deroga la 
Directiva 1999/93/CE (DO L 257 de 
28.8.2014, p. 73).

12 Reglamento (UE) n.º 910/2014 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 
de julio de 2014, relativo a la identificación 
electrónica y los servicios de confianza 
para las transacciones electrónicas en el 
mercado interior y por el que se deroga la 
Directiva 1999/93/CE (DO L 257 de 
28.8.2014, p. 73).

Or. en

Enmienda 147
Jiří Maštálka

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) Las autoridades competentes deben 
transmitir la orden de retirada directamente 
al destinatario y al punto de contacto por 
cualquier medio electrónico capaz de
producir un registro escrito en unas 
condiciones que permitan al prestador de 
servicios determinar la autenticidad, 
incluidas la fecha y hora precisas de envío 
y recepción de la orden, como correos 
electrónicos y plataformas seguros u otros 
canales seguros, incluidos aquellos 
dispuestos por el prestador de servicios con 
arreglo a las normas de protección de los 
datos de carácter personal. Este requisito 
puede cumplirse, en particular, mediante el 
uso de servicios cualificados de entrega 
electrónica certificada, de conformidad con 
el Reglamento (UE) n.º 910/2014 del 
Parlamento Europeo y del Consejo12.

(14) Las autoridades nacionales
competentes deben transmitir la orden de 
retirada directamente al destinatario y al 
punto de contacto por cualquier medio 
electrónico capaz de producir un registro 
escrito en unas condiciones que permitan al 
prestador de servicios determinar la 
autenticidad, incluidas la fecha y hora 
precisas de envío y recepción de la orden, 
como correos electrónicos y plataformas 
seguros u otros canales seguros, incluidos 
aquellos dispuestos por el prestador de 
servicios con arreglo a las normas de 
protección de los datos de carácter 
personal. Este requisito puede cumplirse, 
en particular, mediante el uso de servicios 
cualificados de entrega electrónica 
certificada, de conformidad con el 
Reglamento (UE) n.º 910/2014 del 
Parlamento Europeo y del Consejo12.
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_________________ _________________

12 Reglamento (UE) n.º 910/2014 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 
de julio de 2014, relativo a la identificación 
electrónica y los servicios de confianza 
para las transacciones electrónicas en el 
mercado interior y por la que se deroga la 
Directiva 1999/93/CE (DO L 257 de 
28.8.2014, p. 73).

12 Reglamento (UE) n.º 910/2014 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 
de julio de 2014, relativo a la identificación 
electrónica y los servicios de confianza 
para las transacciones electrónicas en el 
mercado interior y por la que se deroga la 
Directiva 1999/93/CE (DO L 257 de 
28.8.2014, p. 73).

Or. cs

Enmienda 148
Maria Grapini

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) Los requerimientos por parte de las 
autoridades competentes o de Europol 
constituyen un medio eficaz y rápido para 
poner a los prestadores de servicios de 
alojamiento de datos sobre aviso acerca de 
contenidos específicos en sus servicios. 
Este mecanismo para alertar a los 
prestadores de servicios de alojamiento de 
datos acerca de información que puede 
considerarse contenido terrorista, para que 
el prestador tome en consideración 
voluntariamente la compatibilidad de esa 
información con sus términos y 
condiciones, debe seguir estando 
disponible junto a las órdenes de retirada. 
Es importante que los prestadores de 
servicios de alojamiento de datos evalúen 
esos requerimientos de manera prioritaria e 
informen rápidamente sobre las medidas 
que hayan adoptado. La decisión final 
sobre la retirada o no de los contenidos por 
su incompatibilidad con los términos y 
condiciones sigue correspondiendo al 
prestador de servicios de alojamiento de 
datos. La aplicación del presente 
Reglamento en lo que se refiere a los 
requerimientos no afecta al mandato de 

(15) Los requerimientos por parte de las 
autoridades competentes o de Europol 
constituyen un medio eficaz y rápido para 
poner a los prestadores de servicios de 
alojamiento de datos sobre aviso acerca de 
contenidos específicos en sus servicios. 
Este mecanismo para alertar a los 
prestadores de servicios de alojamiento de 
datos acerca de información que puede 
considerarse contenido terrorista, para que 
el prestador tome en consideración 
voluntariamente la compatibilidad de esa 
información con sus términos y 
condiciones, debe seguir estando 
disponible junto a las órdenes de retirada. 
Es importante que los prestadores de 
servicios de alojamiento de datos evalúen 
esos requerimientos de manera prioritaria e 
informen rápidamente sobre las medidas 
que hayan adoptado. La decisión final 
sobre la retirada o no de los contenidos por 
su incompatibilidad con los términos y 
condiciones sigue correspondiendo al 
prestador de servicios de alojamiento de 
datos, aunque tan solo tras una consulta 
final con las autoridades competentes. La 
aplicación del presente Reglamento en lo 
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Europol de conformidad con el 
Reglamento (UE) 2016/79413.

que se refiere a los requerimientos no 
afecta al mandato de Europol de 
conformidad con el Reglamento (UE) 
2016/79413.

_________________ _________________

13 Reglamento (UE) 2016/794 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 
de mayo de 2016, relativo a la Agencia de 
la Unión Europea para la Cooperación 
Policial (Europol) y por el que se 
sustituyen y derogan las Decisiones 
2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 
2009/935/JAI, 2009/936/JAI y 
2009/968/JAI del Consejo (DO L 135 de 
24.5.2016, p. 53).

13 Reglamento (UE) 2016/794 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 
de mayo de 2016, relativo a la Agencia de 
la Unión Europea para la Cooperación 
Policial (Europol) y por el que se 
sustituyen y derogan las Decisiones 
2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 
2009/935/JAI, 2009/936/JAI y 
2009/968/JAI del Consejo (DO L 135 de 
24.5.2016, p. 53).

Or. ro

Enmienda 149
Jiří Maštálka

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Dadas la escala y la velocidad 
necesarias para detectar y retirar 
eficazmente los contenidos terroristas, la 
adopción de medidas proactivas 
proporcionadas, que incluso se sirvan de 
medios automatizados en ciertos casos, 
constituye un elemento esencial para
luchar contra los contenidos terroristas en 
línea. Con el fin de reducir la 
accesibilidad de los contenidos terroristas 
en sus servicios, los prestadores de 
servicios de alojamiento de datos deben 
evaluar si resulta adecuado tomar 
medidas proactivas, atendiendo a los 
riesgos y el nivel de exposición a los 
contenidos terroristas, así como a los 
efectos sobre los derechos de terceros y el 
interés público de la información. En 
consecuencia, los prestadores de servicios 
de alojamiento de datos deben determinar

suprimido
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qué medida proactiva adecuada, eficaz y 
proporcionada debe emplearse. Esta 
exigencia no conlleva una obligación 
general de supervisión. En el contexto de 
esta evaluación, la ausencia de órdenes de 
retirada y de requerimientos dirigidos a 
un prestador de servicios de alojamiento 
de datos es una indicación de un bajo 
nivel de exposición a los contenidos 
terroristas.

Or. cs

Enmienda 150
Antanas Guoga

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Dadas la escala y la velocidad 
necesarias para detectar y retirar 
eficazmente los contenidos terroristas, la 
adopción de medidas proactivas 
proporcionadas, que incluso se sirvan de 
medios automatizados en ciertos casos,
constituye un elemento esencial para 
luchar contra los contenidos terroristas en 
línea. Con el fin de reducir la accesibilidad 
de los contenidos terroristas en sus 
servicios, los prestadores de servicios de 
alojamiento de datos deben evaluar si 
resulta adecuado tomar medidas proactivas,
atendiendo a los riesgos y el nivel de 
exposición a los contenidos terroristas, así 
como a los efectos sobre los derechos de 
terceros y el interés público de la 
información. En consecuencia, los 
prestadores de servicios de alojamiento de 
datos deben determinar qué medida 
proactiva adecuada, eficaz y proporcionada 
debe emplearse. Esta exigencia no 
conlleva una obligación general de 
supervisión. En el contexto de esta 
evaluación, la ausencia de órdenes de 
retirada y de requerimientos dirigidos a 

(16) Dada la complejidad de detectar y 
retirar eficazmente los contenidos 
terroristas a la escala adecuada, la 
adopción de medidas proactivas 
proporcionadas también constituye un 
elemento importante para luchar contra los 
contenidos terroristas en línea. Con el fin 
de reducir la accesibilidad de los 
contenidos terroristas en sus servicios, los 
prestadores de servicios de alojamiento de 
datos deben evaluar si resulta adecuado 
tomar medidas proactivas, atendiendo a los 
riesgos y el nivel de exposición a los 
contenidos terroristas, así como a los 
efectos sobre los derechos de terceros y el 
interés público de la información. En 
consecuencia, los prestadores de servicios 
de alojamiento de datos deben determinar 
qué medida proactiva adecuada, eficaz y 
proporcionada debe emplearse. No debe 
conllevar una obligación general de 
supervisión.
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un prestador de servicios de alojamiento 
de datos es una indicación de un bajo 
nivel de exposición a los contenidos 
terroristas.

Or. en

Enmienda 151
Jasenko Selimovic

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Dadas la escala y la velocidad 
necesarias para detectar y retirar 
eficazmente los contenidos terroristas, la 
adopción de medidas proactivas 
proporcionadas, que incluso se sirvan de 
medios automatizados en ciertos casos, 
constituye un elemento esencial para luchar 
contra los contenidos terroristas en línea. 
Con el fin de reducir la accesibilidad de los
contenidos terroristas en sus servicios, los 
prestadores de servicios de alojamiento de 
datos deben evaluar si resulta adecuado 
tomar medidas proactivas, atendiendo a los 
riesgos y el nivel de exposición a los 
contenidos terroristas, así como a los 
efectos sobre los derechos de terceros y el 
interés público de la información. En 
consecuencia, los prestadores de servicios 
de alojamiento de datos deben determinar
qué medida proactiva adecuada, eficaz y 
proporcionada debe emplearse. Esta 
exigencia no conlleva una obligación 
general de supervisión. En el contexto de 
esta evaluación, la ausencia de órdenes de 
retirada y de requerimientos dirigidos a un 
prestador de servicios de alojamiento de 
datos es una indicación de un bajo nivel de 
exposición a los contenidos terroristas.

(16) Dadas la escala y la velocidad 
necesarias para detectar y retirar 
eficazmente los contenidos terroristas, la 
adopción de medidas proactivas
proporcionadas, que incluso se sirvan de 
medios automatizados en ciertos casos, 
constituye un elemento esencial para luchar 
contra la posibilidad de que vuelvan a 
aparecer contenidos terroristas que hayan 
sido retirados o cuyo acceso haya sido 
bloqueado previamente por considerarse 
que se trataba de contenidos terroristas. 
Con el fin de reducir la accesibilidad de 
este tipo de contenidos en sus servicios, los 
prestadores de servicios de alojamiento de 
datos deben evaluar si resulta adecuado 
tomar medidas proactivas, atendiendo a los 
riesgos y el nivel de exposición a los 
contenidos terroristas, así como a los 
efectos sobre los derechos de terceros y el 
interés público de la información. En 
consecuencia, los prestadores de servicios 
de alojamiento de datos deben determinar 
qué medida proactiva adecuada, eficaz y 
proporcionada debe emplearse. Esta 
exigencia no conlleva una obligación 
general de supervisión. En el contexto de 
esta evaluación, la ausencia de órdenes de 
retirada y de requerimientos dirigidos a un
prestador de servicios de alojamiento de 
datos es una indicación de un bajo nivel de 
exposición a los contenidos terroristas.
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Or. en

Enmienda 152
Lucy Anderson, Sergio Gutiérrez Prieto, Arndt Kohn

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Dadas la escala y la velocidad 
necesarias para detectar y retirar 
eficazmente los contenidos terroristas, la 
adopción de medidas proactivas 
proporcionadas, que incluso se sirvan de 
medios automatizados en ciertos casos, 
constituye un elemento esencial para luchar 
contra los contenidos terroristas en línea. 
Con el fin de reducir la accesibilidad de los 
contenidos terroristas en sus servicios, los 
prestadores de servicios de alojamiento de 
datos deben evaluar si resulta adecuado 
tomar medidas proactivas, atendiendo a los 
riesgos y el nivel de exposición a los 
contenidos terroristas, así como a los 
efectos sobre los derechos de terceros y el 
interés público de la información. En 
consecuencia, los prestadores de servicios 
de alojamiento de datos deben determinar 
qué medida proactiva adecuada, eficaz y 
proporcionada debe emplearse. Esta 
exigencia no conlleva una obligación 
general de supervisión. En el contexto de 
esta evaluación, la ausencia de órdenes de 
retirada y de requerimientos dirigidos a un 
prestador de servicios de alojamiento de 
datos es una indicación de un bajo nivel de 
exposición a los contenidos terroristas.

(16) Dadas la escala y la velocidad 
necesarias para detectar y retirar 
eficazmente los contenidos terroristas, la 
adopción de medidas proactivas 
proporcionadas, que incluso se sirvan de 
medios automatizados en ciertos casos, 
constituye un elemento esencial para luchar 
contra los contenidos terroristas en línea. 
Con el fin de reducir la accesibilidad de los 
contenidos terroristas en sus servicios, los 
prestadores de servicios de alojamiento de 
datos deben evaluar si resulta adecuado 
tomar medidas proactivas, atendiendo a los 
riesgos y el nivel de exposición a los 
contenidos terroristas, así como a los 
efectos sobre los derechos de terceros y el 
interés público de la información. En 
consecuencia, los prestadores de servicios 
de alojamiento de datos deben determinar 
qué medida proactiva justificada,
adecuada, eficaz y proporcionada debe 
emplearse. Esta exigencia no conlleva la 
aplicación de una obligación general de 
supervisión de manera indiscriminada o 
ilimitada. En el contexto de esta 
evaluación, la ausencia de órdenes de 
retirada y de requerimientos dirigidos a un 
prestador de servicios de alojamiento de 
datos es una indicación de un bajo nivel de 
exposición a los contenidos terroristas.

Or. en

Enmienda 153
Antanas Guoga
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Propuesta de Reglamento
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) Al poner en marcha medidas 
proactivas, los prestadores de servicios de 
alojamiento de datos deben garantizar que 
se respeta el derecho de los usuarios a la 
libertad de expresión y de información, 
incluida la libertad de recibir y transmitir 
información libremente. Además de 
cumplir las exigencias que establece la ley, 
en particular la legislación sobre protección 
de los datos de carácter personal, los 
prestadores de servicios de alojamiento de 
datos deben actuar con la diligencia debida 
e implementar garantías, incluidas en 
particular la supervisión y las 
verificaciones por personas, cuando 
proceda, para evitar que cualquier decisión 
no intencionada y errónea derive en la 
retirada de contenidos que no sean 
terroristas. Esto reviste especial 
importancia cuando los prestadores de 
servicios de alojamiento de datos usen 
medios automatizados para detectar los 
contenidos terroristas. Cualquier decisión 
de uso de medios automatizados, haya sido 
tomada por el prestador de servicios de 
alojamiento de datos por su propia 
iniciativa o previa solicitud de la autoridad 
competente, debe evaluarse en relación con 
la fiabilidad de la tecnología subyacente y 
las consiguientes repercusiones sobre los 
derechos fundamentales.

(17) Al poner en marcha medidas 
proactivas, los prestadores de servicios de 
alojamiento de datos deben garantizar que 
se respeta el derecho de los usuarios a la 
libertad de expresión y de información, 
incluida la libertad de recibir y transmitir 
información libremente, los derechos a la 
privacidad y la protección de los datos 
personales. Además de cumplir las 
exigencias que establece la ley, en 
particular la legislación sobre protección de 
los datos de carácter personal, los 
prestadores de servicios de alojamiento de 
datos deben actuar con la diligencia debida 
e implementar garantías, incluidas en 
particular la supervisión y las 
verificaciones por personas, cuando 
proceda, para evitar que cualquier decisión 
no intencionada y errónea derive en la 
retirada de contenidos que no sean 
terroristas. Esto reviste especial 
importancia cuando los prestadores de 
servicios de alojamiento de datos usen 
medios automatizados para detectar los 
contenidos terroristas. Cualquier decisión 
de uso de medios automatizados, haya sido 
tomada por el prestador de servicios de 
alojamiento de datos por su propia 
iniciativa o previa solicitud de la autoridad 
competente, debe evaluarse en relación con 
la fiabilidad de la tecnología subyacente y 
las consiguientes repercusiones sobre los 
derechos fundamentales.

Or. en

Enmienda 154
Jasenko Selimovic

Propuesta de Reglamento
Considerando 17
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Texto de la Comisión Enmienda

(17) Al poner en marcha medidas 
proactivas, los prestadores de servicios de 
alojamiento de datos deben garantizar que 
se respeta el derecho de los usuarios a la 
libertad de expresión y de información, 
incluida la libertad de recibir y transmitir 
información libremente. Además de 
cumplir las exigencias que establece la ley, 
en particular la legislación sobre protección 
de los datos de carácter personal, los 
prestadores de servicios de alojamiento de 
datos deben actuar con la diligencia debida 
e implementar garantías, incluidas en 
particular la supervisión y las 
verificaciones por personas, cuando 
proceda, para evitar que cualquier decisión 
no intencionada y errónea derive en la 
retirada de contenidos que no sean 
terroristas. Esto reviste especial 
importancia cuando los prestadores de 
servicios de alojamiento de datos usen 
medios automatizados para detectar los 
contenidos terroristas. Cualquier decisión 
de uso de medios automatizados, haya sido 
tomada por el prestador de servicios de 
alojamiento de datos por su propia 
iniciativa o previa solicitud de la autoridad 
competente, debe evaluarse en relación con 
la fiabilidad de la tecnología subyacente y 
las consiguientes repercusiones sobre los 
derechos fundamentales.

(17) Al poner en marcha 
voluntariamente tales medidas proactivas 
adicionales, los prestadores de servicios de 
alojamiento de datos deben garantizar que 
se respeta el derecho de los usuarios a la 
libertad de expresión y de información, 
incluida la libertad de recibir y transmitir 
información libremente. Además de 
cumplir las exigencias que establece la ley, 
en particular la legislación sobre protección 
de los datos de carácter personal, los 
prestadores de servicios de alojamiento de 
datos deben actuar con la diligencia debida 
e implementar garantías, incluidas en 
particular la supervisión y las 
verificaciones por personas, cuando 
proceda, para evitar que cualquier decisión 
no intencionada y errónea derive en la 
retirada de contenidos que no sean 
terroristas. Esto reviste especial 
importancia cuando los prestadores de 
servicios de alojamiento de datos usen 
medios automatizados para detectar los 
contenidos terroristas. Cualquier decisión 
de uso de medios automatizados, haya sido 
tomada por el prestador de servicios de 
alojamiento de datos por su propia 
iniciativa o previa solicitud de la autoridad 
competente, debe evaluarse en relación con 
la fiabilidad de la tecnología subyacente y 
las consiguientes repercusiones sobre los 
derechos fundamentales.

Or. en

Enmienda 155
Jiří Maštálka

Propuesta de Reglamento
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) Al poner en marcha medidas (17) Al poner en marcha medidas, los 
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proactivas, los prestadores de servicios de 
alojamiento de datos deben garantizar que 
se respeta el derecho de los usuarios a la 
libertad de expresión y de información, 
incluida la libertad de recibir y transmitir 
información libremente. Además de 
cumplir las exigencias que establece la ley, 
en particular la legislación sobre protección 
de los datos de carácter personal, los 
prestadores de servicios de alojamiento de 
datos deben actuar con la diligencia debida 
e implementar garantías, incluidas en 
particular la supervisión y las 
verificaciones por personas, cuando 
proceda, para evitar que cualquier decisión 
no intencionada y errónea derive en la 
retirada de contenidos que no sean 
terroristas. Esto reviste especial 
importancia cuando los prestadores de 
servicios de alojamiento de datos usen 
medios automatizados para detectar los
contenidos terroristas. Cualquier decisión 
de uso de medios automatizados, haya sido 
tomada por el prestador de servicios de 
alojamiento de datos por su propia 
iniciativa o previa solicitud de la autoridad 
competente, debe evaluarse en relación con 
la fiabilidad de la tecnología subyacente y 
las consiguientes repercusiones sobre los 
derechos fundamentales.

prestadores de servicios de alojamiento de 
datos deben garantizar que se respeta el 
derecho de los usuarios a la libertad de 
expresión y de información, incluida la 
libertad de recibir y transmitir información 
libremente, y sus derechos a la intimidad y 
a la protección de los datos de carácter 
personal. Además de cumplir las 
exigencias que establece la ley, en 
particular la legislación sobre protección de 
los datos de carácter personal, los 
prestadores de servicios de alojamiento de 
datos deben actuar con la diligencia debida 
e implementar garantías, incluidas en 
particular la supervisión y las 
verificaciones por personas, cuando 
proceda, para evitar que cualquier decisión 
no intencionada y errónea derive en la 
retirada de contenidos que no sean 
terroristas. Esto reviste especial 
importancia cuando los prestadores de 
servicios de alojamiento de datos detecten
contenidos terroristas. Cualquier decisión 
de uso de medios automatizados, haya sido 
tomada por el prestador de servicios de 
alojamiento de datos por su propia 
iniciativa o previa solicitud de la autoridad 
competente, debe evaluarse en relación con 
la fiabilidad de la tecnología subyacente y 
las consiguientes repercusiones sobre los 
derechos fundamentales.

Or. cs

Enmienda 156
Jasenko Selimovic

Propuesta de Reglamento
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) Con objeto de garantizar que los 
prestadores de servicios de alojamiento de 
datos expuestos a contenidos terroristas 
tomen medidas adecuadas para evitar el 
uso indebido de sus servicios, las 

(18) El prestador de servicios debe 
presentar informes sobre las medidas 
proactivas adoptadas voluntariamente, 
con el fin de permitir a la autoridad 
competente juzgar si las medidas son 
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autoridades competentes deben exigir la 
presentación de informes sobre las 
medidas tomadas a los prestadores de 
servicios de alojamiento de datos que 
hayan recibido una orden de retirada que 
se haya convertido en definitiva. Dichas 
medidas pueden consistir en medidas para 
evitar que vuelvan a subirse contenidos 
terroristas retirados o cuyo acceso haya 
sido bloqueado como resultado de una 
orden de retirada o un requerimiento 
recibidos por el prestador de servicios de 
alojamiento de datos, en relación con 
instrumentos de titularidad pública o 
privada que contengan contenidos 
terroristas conocidos. También pueden 
incluir el empleo de instrumentos técnicos 
fiables, tanto disponibles en el mercado 
como desarrollados por el propio 
prestador de servicios de alojamiento de 
datos, para la detección de nuevos 
contenidos terroristas. El prestador de 
servicios debe presentar informes sobre las 
medidas proactivas específicas puestas en 
marcha, con el fin de permitir a la 
autoridad competente juzgar si las medidas 
son eficaces y proporcionadas y si, en caso 
de que se usen medios automatizados, el 
prestador de servicios de alojamiento de 
datos posee las capacidades necesarias para 
la supervisión y la verificación por 
personas. En su examen de la eficacia y la 
proporcionalidad de las medidas, las 
autoridades competentes deben tener en 
cuenta parámetros pertinentes, entre ellos 
el número de órdenes de retirada y de 
requerimientos enviados al prestador, su 
capacidad económica y los efectos de su 
servicio en la difusión de contenidos 
terroristas (por ejemplo, tomando en 
consideración el número de usuarios en la 
Unión).

eficaces y proporcionadas y si, en caso de 
que se usen medios automatizados, el 
prestador de servicios de alojamiento de 
datos posee las capacidades necesarias para 
la supervisión y la verificación por 
personas. En su examen de la eficacia y la 
proporcionalidad de las medidas, las 
autoridades competentes deben tener en 
cuenta parámetros pertinentes, entre ellos 
el número de órdenes de retirada y de 
requerimientos enviados al prestador, su 
capacidad económica y los efectos de su 
servicio en la difusión de contenidos 
terroristas (por ejemplo, tomando en 
consideración el número de usuarios en la 
Unión).

Or. en

Enmienda 157
Daniel Dalton
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Propuesta de Reglamento
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) Con objeto de garantizar que los 
prestadores de servicios de alojamiento de 
datos expuestos a contenidos terroristas 
tomen medidas adecuadas para evitar el 
uso indebido de sus servicios, las 
autoridades competentes deben exigir la 
presentación de informes sobre las medidas 
tomadas a los prestadores de servicios de 
alojamiento de datos que hayan recibido 
una orden de retirada que se haya 
convertido en definitiva. Dichas medidas 
pueden consistir en medidas para evitar 
que vuelvan a subirse contenidos terroristas 
retirados o cuyo acceso haya sido 
bloqueado como resultado de una orden de 
retirada o un requerimiento recibidos por el 
prestador de servicios de alojamiento de 
datos, en relación con instrumentos de 
titularidad pública o privada que contengan 
contenidos terroristas conocidos. También 
pueden incluir el empleo de instrumentos 
técnicos fiables, tanto disponibles en el 
mercado como desarrollados por el propio 
prestador de servicios de alojamiento de 
datos, para la detección de nuevos 
contenidos terroristas. El prestador de 
servicios debe presentar informes sobre las 
medidas proactivas específicas puestas en 
marcha, con el fin de permitir a la 
autoridad competente juzgar si las medidas 
son eficaces y proporcionadas y si, en caso 
de que se usen medios automatizados, el 
prestador de servicios de alojamiento de 
datos posee las capacidades necesarias para 
la supervisión y la verificación por 
personas. En su examen de la eficacia y la 
proporcionalidad de las medidas, las 
autoridades competentes deben tener en 
cuenta parámetros pertinentes, entre ellos 
el número de órdenes de retirada y de 
requerimientos enviados al prestador, su 
capacidad económica y los efectos de su 
servicio en la difusión de contenidos 

(18) Con objeto de garantizar que los 
prestadores de servicios de alojamiento de 
datos expuestos a contenidos terroristas 
tomen medidas adecuadas para evitar el 
uso indebido de sus servicios, las 
autoridades competentes deben exigir la 
presentación de informes sobre las medidas 
tomadas a los prestadores de servicios de 
alojamiento de datos que hayan recibido 
una orden de retirada que se haya 
convertido en definitiva. Dichas medidas 
pueden consistir en medidas para evitar 
que vuelvan a subirse contenidos terroristas 
retirados o cuyo acceso haya sido 
bloqueado como resultado de una orden de 
retirada o un requerimiento recibidos por el 
prestador de servicios de alojamiento de 
datos, en relación con instrumentos de 
titularidad pública o privada que contengan 
contenidos terroristas conocidos. También 
pueden incluir el empleo de instrumentos 
técnicos fiables, tanto disponibles en el 
mercado como desarrollados por el propio 
prestador de servicios de alojamiento de 
datos, para la detección de nuevos 
contenidos terroristas. El prestador de 
servicios debe presentar informes sobre las 
medidas proactivas específicas puestas en 
marcha, con el fin de permitir a la 
autoridad competente juzgar si las medidas 
son necesarias, eficaces y proporcionadas
y si, en caso de que se usen medios 
automatizados, el prestador de servicios de 
alojamiento de datos posee las capacidades 
necesarias para la supervisión y la 
verificación por personas. En su examen de 
la eficacia, la necesidad y la 
proporcionalidad de las medidas, las 
autoridades competentes deben tener en 
cuenta parámetros pertinentes, entre ellos 
el número de órdenes de retirada y de 
requerimientos enviados al prestador, su 
capacidad económica y los efectos de su 
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terroristas (por ejemplo, tomando en 
consideración el número de usuarios en la 
Unión).

servicio en la difusión de contenidos 
terroristas (por ejemplo, tomando en 
consideración el número de usuarios en la 
Unión), así como las garantías puestas en 
marcha para proteger la libertad de 
expresión e información y el número de 
incidentes relativos a la restricción de 
contenidos lícitos.

Or. en

Enmienda 158
Daniel Dalton

Propuesta de Reglamento
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) Tras la solicitud, la autoridad 
competente debe entablar un diálogo con el 
prestador de servicios de alojamiento de 
datos sobre las medidas proactivas que 
deben adoptarse. En caso necesario, la 
autoridad competente debe imponer la 
adopción de medidas adecuadas, eficaces y 
proporcionadas cuando considere que las 
medidas adoptadas son insuficientes para 
atenuar los riesgos. La decisión de imponer 
dichas medidas proactivas específicas no 
debe, en principio, conllevar la imposición 
de una obligación general de supervisión, 
en el sentido del artículo 15, apartado 1, de 
la Directiva 2000/31/CE. Teniendo en 
cuenta los riesgos particularmente graves 
asociados a la difusión de contenidos 
terroristas, las decisiones adoptadas por las 
autoridades competentes sobre la base del 
presente Reglamento pueden constituir 
excepciones al criterio establecido en el 
artículo 15, apartado 1, de la Directiva 
2000/31/CE, en el caso de ciertas medidas 
específicas y concretas cuya adopción sea 
necesaria por razones imperiosas de 
seguridad pública. Antes de adoptar esas 
decisiones, la autoridad competente debe 
establecer un justo equilibrio entre los 

(19) Tras la solicitud, la autoridad 
competente debe entablar un diálogo con el 
prestador de servicios de alojamiento de 
datos sobre las medidas proactivas que 
deben adoptarse. En caso necesario, la 
autoridad competente debe imponer la 
adopción de medidas adecuadas, eficaces y 
proporcionadas cuando considere que las 
medidas adoptadas son insuficientes para 
atenuar los riesgos. La autoridad 
competente solo debe imponer medidas 
proactivas respecto de las cuales quepa 
esperar que el prestador de servicios de 
alojamiento de datos puede adoptar, 
teniendo en cuenta, entre otros factores, 
los recursos financieros y de otra índole 
de dicho prestador. La decisión de 
imponer dichas medidas proactivas 
específicas no debe conllevar la imposición 
de una obligación general de supervisión, 
en el sentido del artículo 15, apartado 1, de 
la Directiva 2000/31/CE. Teniendo en 
cuenta los riesgos particularmente graves 
asociados a la difusión de contenidos 
terroristas, las decisiones adoptadas por las 
autoridades competentes sobre la base del 
presente Reglamento pueden, en 
circunstancias extraordinarias, constituir 
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objetivos de interés público y los derechos 
fundamentales afectados, en particular la 
libertad de expresión y de información y la 
libertad de empresa, y aportar una 
justificación adecuada.

excepciones al criterio establecido en el 
artículo 15, apartado 1, de la Directiva 
2000/31/CE, en el caso de ciertas medidas 
específicas y concretas cuya adopción sea 
necesaria por razones imperiosas de 
seguridad pública. Antes de adoptar esas 
decisiones, la autoridad competente debe 
establecer un justo equilibrio entre los 
objetivos de interés público y los derechos 
fundamentales afectados, en particular la 
libertad de expresión y de información y la 
libertad de empresa, y aportar una 
justificación adecuada.

Or. en

Enmienda 159
Lucy Anderson, Sergio Gutiérrez Prieto, Arndt Kohn

Propuesta de Reglamento
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) Tras la solicitud, la autoridad 
competente debe entablar un diálogo con el 
prestador de servicios de alojamiento de 
datos sobre las medidas proactivas que 
deben adoptarse. En caso necesario, la 
autoridad competente debe imponer la 
adopción de medidas adecuadas, eficaces y 
proporcionadas cuando considere que las 
medidas adoptadas son insuficientes para 
atenuar los riesgos. La decisión de imponer 
dichas medidas proactivas específicas no 
debe, en principio, conllevar la imposición 
de una obligación general de supervisión, 
en el sentido del artículo 15, apartado 1, de 
la Directiva 2000/31/CE. Teniendo en 
cuenta los riesgos particularmente graves 
asociados a la difusión de contenidos 
terroristas, las decisiones adoptadas por las 
autoridades competentes sobre la base del 
presente Reglamento pueden constituir 
excepciones al criterio establecido en el 
artículo 15, apartado 1, de la Directiva 
2000/31/CE, en el caso de ciertas medidas 

(19) Tras la solicitud, la autoridad 
competente debe entablar un diálogo con el 
prestador de servicios de alojamiento de 
datos sobre las medidas proactivas que 
deben adoptarse. En caso necesario, la 
autoridad competente debe imponer la 
adopción de medidas adecuadas, eficaces y 
proporcionadas cuando considere que las 
medidas adoptadas son insuficientes para 
atenuar los riesgos sobre la base de 
elementos de prueba adecuados, 
suficientes y pertinentes. La decisión de 
imponer dichas medidas proactivas 
específicas no debe, en principio, conllevar 
la imposición de una obligación general de 
supervisión, en el sentido del artículo 15, 
apartado 1, de la Directiva 2000/31/CE. 
Teniendo en cuenta los riesgos 
particularmente graves asociados a la 
difusión de contenidos terroristas, las
decisiones adoptadas por las autoridades 
competentes sobre la base del presente 
Reglamento pueden constituir excepciones 
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específicas y concretas cuya adopción sea 
necesaria por razones imperiosas de 
seguridad pública. Antes de adoptar esas 
decisiones, la autoridad competente debe 
establecer un justo equilibrio entre los 
objetivos de interés público y los derechos 
fundamentales afectados, en particular la 
libertad de expresión y de información y la 
libertad de empresa, y aportar una 
justificación adecuada.

al criterio establecido en el artículo 15, 
apartado 1, de la Directiva 2000/31/CE, en 
el caso de ciertas medidas específicas y 
concretas cuya adopción sea necesaria por 
razones imperiosas de seguridad pública. 
Antes de adoptar esas decisiones, la 
autoridad competente debe establecer un 
justo equilibrio entre los objetivos de 
interés público y los derechos 
fundamentales afectados, en particular la 
libertad de expresión y de información y la 
libertad de empresa, y aportar una 
justificación adecuada.

Or. en

Enmienda 160
Eva Maydell

Propuesta de Reglamento
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) Tras la solicitud, la autoridad 
competente debe entablar un diálogo con el 
prestador de servicios de alojamiento de 
datos sobre las medidas proactivas que 
deben adoptarse. En caso necesario, la 
autoridad competente debe imponer la 
adopción de medidas adecuadas, eficaces y 
proporcionadas cuando considere que las 
medidas adoptadas son insuficientes para 
atenuar los riesgos. La decisión de imponer 
dichas medidas proactivas específicas no 
debe, en principio, conllevar la imposición 
de una obligación general de supervisión, 
en el sentido del artículo 15, apartado 1, de 
la Directiva 2000/31/CE. Teniendo en 
cuenta los riesgos particularmente graves 
asociados a la difusión de contenidos 
terroristas, las decisiones adoptadas por las 
autoridades competentes sobre la base del 
presente Reglamento pueden constituir 
excepciones al criterio establecido en el 
artículo 15, apartado 1, de la Directiva 
2000/31/CE, en el caso de ciertas medidas 

(19) Tras la solicitud, la autoridad 
competente debe entablar un diálogo con el 
prestador de servicios de alojamiento de 
datos sobre las medidas proactivas que 
deben adoptarse. En caso necesario, la 
autoridad competente debe imponer la 
adopción de medidas adecuadas, eficaces y 
proporcionadas cuando considere que las 
medidas adoptadas son insuficientes para 
atenuar los riesgos. La decisión de imponer 
dichas medidas proactivas específicas no 
debe, en principio, conllevar la imposición 
de una obligación general de supervisión, 
en el sentido del artículo 15, apartado 1, de 
la Directiva 2000/31/CE. Teniendo en 
cuenta los riesgos particularmente graves 
asociados a la difusión de contenidos 
terroristas, las decisiones adoptadas por las 
autoridades competentes sobre la base del 
presente Reglamento pueden, como último 
recurso, constituir excepciones al criterio 
establecido en el artículo 15, apartado 1, de 
la Directiva 2000/31/CE, en el caso de 
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específicas y concretas cuya adopción sea 
necesaria por razones imperiosas de 
seguridad pública. Antes de adoptar esas 
decisiones, la autoridad competente debe 
establecer un justo equilibrio entre los 
objetivos de interés público y los derechos 
fundamentales afectados, en particular la 
libertad de expresión y de información y la 
libertad de empresa, y aportar una 
justificación adecuada.

ciertas medidas específicas y concretas 
cuya adopción sea necesaria por razones 
imperiosas de seguridad pública. Antes de 
adoptar esas decisiones como último 
recurso, la autoridad competente debe 
establecer un justo equilibrio entre los 
objetivos de interés público y los derechos 
fundamentales afectados, en particular la 
libertad de expresión y de información y la 
libertad de empresa, y aportar una 
justificación adecuada.

Or. en

Enmienda 161
Sergio Gutiérrez Prieto

Propuesta de Reglamento
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) La obligación de los prestadores de 
servicios de alojamiento de datos de 
conservar los contenidos retirados y los 
datos conexos debe fijarse con fines 
específicos y limitarse al tiempo necesario. 
Es menester ampliar la exigencia de 
conservación a los datos conexos en la 
medida en que cualquiera de esos datos 
pudiera perderse, de otro modo, como 
consecuencia de la retirada del contenido 
correspondiente. Los datos conexos pueden 
consistir en datos tales como «datos de los 
abonados», que incluyen, en particular, 
datos correspondientes a la identidad del 
proveedor de contenidos, o «datos de 
acceso», que incluyen, por ejemplo, datos 
sobre la fecha y hora de uso por parte del 
proveedor de contenidos o la conexión y 
desconexión del servicio, junto con la 
dirección IP asignada por el prestador de 
servicios de acceso a Internet al proveedor 
de contenidos.

(20) La obligación de los prestadores de 
servicios de alojamiento de datos de 
conservar los contenidos retirados y los 
datos conexos debe fijarse con fines 
específicos, limitarse al tiempo necesario y 
asegurar su debida protección en caso de 
tratarse de datos personales. Es menester 
ampliar la exigencia de conservación a los 
datos conexos en la medida en que 
cualquiera de esos datos pudiera perderse, 
de otro modo, como consecuencia de la 
retirada del contenido correspondiente. Los 
datos conexos pueden consistir en datos 
tales como «datos de los abonados», que 
incluyen, en particular, datos 
correspondientes a la identidad del 
proveedor de contenidos, o «datos de 
acceso», que incluyen, por ejemplo, datos 
sobre la fecha y hora de uso por parte del 
proveedor de contenidos o la conexión y 
desconexión del servicio, junto con la 
dirección IP asignada por el prestador de 
servicios de acceso a Internet al proveedor 
de contenidos.
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Or. es

Enmienda 162
Daniel Dalton

Propuesta de Reglamento
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

(24) La transparencia de las políticas de 
los prestadores de servicios de alojamiento 
de datos en relación con los contenidos 
terroristas es esencial para reforzar la 
rendición de cuentas con respecto a sus 
usuarios y reforzar la confianza de los
ciudadanos en el mercado único digital. 
Los prestadores de servicios de alojamiento 
de datos deben publicar informes anuales 
de transparencia que contengan 
información relevante sobre la actuación 
relacionada con la detección, la 
identificación y la retirada de los 
contenidos terroristas.

(24) La transparencia de las políticas de 
los prestadores de servicios de alojamiento 
de datos en relación con los contenidos 
terroristas es esencial para reforzar la 
rendición de cuentas con respecto a sus 
usuarios y reforzar la confianza de los 
ciudadanos en el mercado único digital. 
Los prestadores de servicios de alojamiento 
de datos deben publicar informes anuales 
de transparencia que contengan 
información relevante sobre la actuación 
relacionada con la detección, la 
identificación y la retirada de los 
contenidos terroristas, así como el número 
de restricciones relativas a contenidos 
lícitos. Asimismo, las autoridades 
competentes deben publicar informes 
anuales de transparencia que contengan 
información relevante sobre el número de 
órdenes judiciales emitidas, el número de 
retiradas, el número de contenidos 
terroristas identificados y detectados 
retirados y el número de restricciones 
relativas a contenidos lícitos.

Or. en

Enmienda 163
Maria Grapini

Propuesta de Reglamento
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

(24) La transparencia de las políticas de (24) La transparencia de las políticas de 
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los prestadores de servicios de alojamiento 
de datos en relación con los contenidos 
terroristas es esencial para reforzar la 
rendición de cuentas con respecto a sus 
usuarios y reforzar la confianza de los 
ciudadanos en el mercado único digital. 
Los prestadores de servicios de alojamiento 
de datos deben publicar informes anuales 
de transparencia que contengan 
información relevante sobre la actuación 
relacionada con la detección, la 
identificación y la retirada de los 
contenidos terroristas.

los prestadores de servicios de alojamiento 
de datos en relación con los contenidos 
terroristas es esencial para reforzar la 
rendición de cuentas con respecto a sus 
usuarios y reforzar la confianza de los 
ciudadanos en el mercado único digital. 
Los prestadores de servicios de alojamiento 
de datos deben publicar informes anuales 
de transparencia que contengan 
información relevante sobre la actuación 
relacionada con la detección, la 
identificación, la comunicación a las 
autoridades competentes y la retirada de 
los contenidos terroristas.

Or. ro

Enmienda 164
Jasenko Selimovic

Propuesta de Reglamento
Considerando 25

Texto de la Comisión Enmienda

(25) Los procedimientos de reclamación 
constituyen una garantía necesaria contra la 
retirada errónea de contenidos protegidos 
en virtud de la libertad de expresión y de 
información. Los prestadores de servicios 
de alojamiento de datos deben, en 
consecuencia, diseñar mecanismos de 
reclamación fáciles de usar y garantizar 
que las reclamaciones se tratan con 
celeridad y plena transparencia para con el 
proveedor de contenidos. La exigencia de 
que el prestador de servicios de 
alojamiento de datos restablezca los 
contenidos cuando se hayan retirado por 
error no afecta a la posibilidad que tiene de 
hacer cumplir sus términos y condiciones 
por otros motivos.

(25) Los procedimientos de reclamación 
constituyen una garantía necesaria contra la 
retirada errónea de contenidos protegidos 
en virtud de la libertad de expresión y de 
información, efectuada a consecuencia de 
medidas adoptadas con arreglo a los 
términos y condiciones de los prestadores 
de servicios de alojamiento de datos. Los 
prestadores de servicios de alojamiento de 
datos deben, en consecuencia, diseñar 
mecanismos de reclamación fáciles de usar 
y garantizar que las reclamaciones se tratan 
con celeridad y plena transparencia para 
con el proveedor de contenidos. La 
exigencia de que el prestador de servicios 
de alojamiento de datos restablezca los 
contenidos cuando se hayan retirado por 
error no afecta a la posibilidad que tiene de 
hacer cumplir sus términos y condiciones 
por otros motivos. Además, los 
proveedores de contenidos cuyos 
contenidos hayan sido retirados en virtud 



PE634.500v01-00 68/185 AM\1174973ES.docx

ES

de una orden de retirada deben tener 
derecho a la tutela judicial efectiva, de 
conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 19 del TUE y en el artículo 47 de 
la Carta de los Derechos Fundamentales 
de la Unión Europea.

Or. en

Enmienda 165
Lucy Anderson, Arndt Kohn

Propuesta de Reglamento
Considerando 25

Texto de la Comisión Enmienda

(25) Los procedimientos de reclamación 
constituyen una garantía necesaria contra la 
retirada errónea de contenidos protegidos 
en virtud de la libertad de expresión y de 
información. Los prestadores de servicios 
de alojamiento de datos deben, en 
consecuencia, diseñar mecanismos de 
reclamación fáciles de usar y garantizar 
que las reclamaciones se tratan con 
celeridad y plena transparencia para con el 
proveedor de contenidos. La exigencia de 
que el prestador de servicios de 
alojamiento de datos restablezca los 
contenidos cuando se hayan retirado por 
error no afecta a la posibilidad que tiene de 
hacer cumplir sus términos y condiciones 
por otros motivos.

(25) Los procedimientos de reclamación 
constituyen una garantía necesaria contra la 
retirada errónea de contenidos protegidos 
en virtud de la libertad de expresión y de 
información. Los prestadores de servicios 
de alojamiento de datos deben, en 
consecuencia, diseñar mecanismos de 
reclamación fáciles de usar y garantizar 
que las reclamaciones se tratan con 
celeridad y plena transparencia para con el 
proveedor de contenidos. Los proveedores 
de contenidos deben, asimismo, disfrutar 
del derecho a reclamar directamente ante 
la autoridad competente en caso de que 
no puedan resolver su reclamación con 
un prestador de servicios de alojamiento 
de datos. La exigencia de que el prestador 
de servicios de alojamiento de datos 
restablezca los contenidos cuando se hayan 
retirado por error no afecta a la posibilidad 
que tiene de hacer cumplir sus términos y 
condiciones por otros motivos.

Or. en

Enmienda 166
Daniel Dalton
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Propuesta de Reglamento
Considerando 25

Texto de la Comisión Enmienda

(25) Los procedimientos de reclamación 
constituyen una garantía necesaria contra la 
retirada errónea de contenidos protegidos 
en virtud de la libertad de expresión y de 
información. Los prestadores de servicios 
de alojamiento de datos deben, en 
consecuencia, diseñar mecanismos de 
reclamación fáciles de usar y garantizar 
que las reclamaciones se tratan con 
celeridad y plena transparencia para con el 
proveedor de contenidos. La exigencia de 
que el prestador de servicios de 
alojamiento de datos restablezca los 
contenidos cuando se hayan retirado por 
error no afecta a la posibilidad que tiene de 
hacer cumplir sus términos y condiciones 
por otros motivos.

(25) Los procedimientos de reclamación 
constituyen una garantía necesaria contra la 
retirada errónea de contenidos protegidos 
en virtud de la libertad de expresión y de 
información. Los prestadores de servicios 
de alojamiento de datos deben, en 
consecuencia, diseñar mecanismos de 
reclamación fáciles de usar y garantizar 
que las reclamaciones se tratan con 
celeridad y plena transparencia para con el 
proveedor de contenidos, incluida 
información sobre todas las vías de 
reparación eficaces, también las de 
recurso judicial. La exigencia de que el 
prestador de servicios de alojamiento de 
datos restablezca los contenidos cuando se 
hayan retirado por error no afecta a la 
posibilidad que tiene de hacer cumplir sus 
términos y condiciones por otros motivos.

Or. en

Enmienda 167
Antanas Guoga

Propuesta de Reglamento
Considerando 26

Texto de la Comisión Enmienda

(26) La tutela judicial efectiva a tenor 
del artículo 19 del TUE y el artículo 47 de 
la Carta de los Derechos Fundamentales de 
la Unión Europea exige que las personas 
puedan cerciorarse de los motivos por los 
que los contenidos que hayan subido han 
sido retirados o tienen su acceso 
bloqueado. A esos efectos, el prestador de 
servicios de alojamiento de datos debe 
facilitar al proveedor de contenidos 
información relevante que permita al 
proveedor de contenidos impugnar la 

(26) La tutela judicial efectiva a tenor 
del artículo 19 del TUE y el artículo 47 de 
la Carta de los Derechos Fundamentales de 
la Unión Europea exige que las personas 
puedan cerciorarse de los motivos por los 
que los contenidos que hayan subido han 
sido retirados o tienen su acceso 
bloqueado. A esos efectos, el prestador de 
servicios de alojamiento de datos debe 
facilitar al proveedor de contenidos 
información relevante que permita al 
proveedor de contenidos impugnar la 
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decisión. Sin embargo, esto no implica 
necesariamente la obligatoriedad de una 
notificación al proveedor de contenidos. 
Dependiendo de las circunstancias, los 
prestadores de servicios de alojamiento de 
datos pueden sustituir contenidos que se 
consideren contenidos terroristas por el 
mensaje de que han sido retirados o 
bloqueados de conformidad con el 
presente Reglamento. Si así se solicita, 
debe facilitarse más información sobre los 
motivos y las posibilidades de que dispone 
el proveedor de contenidos para impugnar 
la decisión. Si las autoridades competentes 
deciden que, por razones de seguridad 
pública y en particular en el contexto de 
una investigación, se considera inadecuado 
o contraproducente notificar directamente 
al proveedor de contenidos la retirada o 
bloqueo de los contenidos, deben informar 
al prestador de servicios de alojamiento de 
datos.

decisión. Si las autoridades competentes 
deciden que, por razones de seguridad 
pública y en particular en el contexto de 
una investigación, se considera inadecuado 
o contraproducente notificar directamente 
al proveedor de contenidos la retirada o 
bloqueo de los contenidos, deben informar 
al prestador de servicios de alojamiento de 
datos.

Or. en

Enmienda 168
Daniel Dalton

Propuesta de Reglamento
Considerando 26

Texto de la Comisión Enmienda

(26) La tutela judicial efectiva a tenor 
del artículo 19 del TUE y el artículo 47 de 
la Carta de los Derechos Fundamentales de 
la Unión Europea exige que las personas 
puedan cerciorarse de los motivos por los 
que los contenidos que hayan subido han 
sido retirados o tienen su acceso 
bloqueado. A esos efectos, el prestador de 
servicios de alojamiento de datos debe 
facilitar al proveedor de contenidos 
información relevante que permita al 
proveedor de contenidos impugnar la 
decisión. Sin embargo, esto no implica 
necesariamente la obligatoriedad de una 

(26) La tutela judicial efectiva a tenor 
del artículo 19 del TUE y el artículo 47 de 
la Carta de los Derechos Fundamentales de 
la Unión Europea exige que las personas 
puedan cerciorarse de los motivos por los 
que los contenidos que hayan subido han 
sido retirados o tienen su acceso 
bloqueado. A esos efectos, el prestador de 
servicios de alojamiento de datos debe 
facilitar al proveedor de contenidos 
información relevante que permita al 
proveedor de contenidos impugnar la 
decisión. Dependiendo de las 
circunstancias, los prestadores de servicios 
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notificación al proveedor de contenidos.
Dependiendo de las circunstancias, los 
prestadores de servicios de alojamiento de 
datos pueden sustituir contenidos que se 
consideren contenidos terroristas por el 
mensaje de que han sido retirados o 
bloqueados de conformidad con el presente 
Reglamento. Si así se solicita, debe 
facilitarse más información sobre los 
motivos y las posibilidades de que dispone 
el proveedor de contenidos para impugnar 
la decisión. Si las autoridades competentes 
deciden que, por razones de seguridad 
pública y en particular en el contexto de 
una investigación, se considera inadecuado 
o contraproducente notificar directamente 
al proveedor de contenidos la retirada o 
bloqueo de los contenidos, deben informar 
al prestador de servicios de alojamiento de 
datos.

de alojamiento de datos pueden sustituir 
contenidos que se consideren contenidos 
terroristas por el mensaje de que han sido 
retirados o bloqueados de conformidad con 
el presente Reglamento. Si así se solicita, 
debe facilitarse más información sobre los 
motivos y las posibilidades de que dispone 
el proveedor de contenidos para impugnar 
la decisión. Si las autoridades competentes 
deciden que, por razones de seguridad 
pública y en particular en el contexto de 
una investigación, se considera inadecuado 
o contraproducente notificar directamente 
al proveedor de contenidos la retirada o 
bloqueo de los contenidos, deben informar 
al prestador de servicios de alojamiento de 
datos.

Or. en

Enmienda 169
Maria Grapini

Propuesta de Reglamento
Considerando 29

Texto de la Comisión Enmienda

(29) Es crucial que la autoridad 
competente del Estado miembro 
responsable de la imposición de sanciones 
esté plenamente informada de la emisión 
de órdenes de retirada y requerimientos y 
de las conversaciones posteriores entre el 
prestador de servicios de alojamiento de 
datos y la autoridad competente pertinente. 
A esos efectos, los Estados miembros 
deben garantizar unos canales y 
mecanismos de comunicación adecuados 
que permitan compartir la información 
pertinente a su debido tiempo.

(No afecta a la versión española.)

Or. ro
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Enmienda 170
Jiří Maštálka

Propuesta de Reglamento
Considerando 33

Texto de la Comisión Enmienda

(33) Tanto los prestadores de servicios 
de alojamiento de datos como los Estados 
miembros deben crear puntos de contacto 
para facilitar el tratamiento rápido de las 
órdenes de retirada y los requerimientos. 
Al contrario que el representante legal, el 
punto de contacto tiene funciones 
operativas. El punto de contacto del 
prestador de servicios de alojamiento de 
datos debe consistir en cualquier medio 
específico que permita la presentación 
electrónica de órdenes de retirada y 
requerimientos y en los medios técnicos y 
personales que permitan el procesamiento 
rápido de estas. El punto de contacto del 
prestador de servicios de alojamiento de 
datos no tiene que estar situado en la Unión 
y el prestador de servicios de alojamiento 
de datos es libre de nombrar un punto de
contacto ya existente, siempre que este sea 
capaz de cumplir las funciones 
encomendadas en virtud del presente 
Reglamento. Con vistas a garantizar que 
los contenidos terroristas se retiren o que 
el acceso a ellos se bloquee en el plazo de 
una hora desde la recepción de una orden 
de retirada, los prestadores de servicios de 
alojamiento de datos deben garantizar que 
el punto de contacto está disponible 
ininterrumpidamente. La información 
sobre el punto de contacto debe incluir 
información sobre la lengua que puede 
utilizarse para dirigirse al punto de 
contacto. Para facilitar la comunicación 
entre los prestadores de servicios de 
alojamiento de datos y las autoridades 
competentes, se anima a los prestadores de 
servicios de alojamiento de datos a 
habilitar la comunicación en una de las 

(33) Tanto los prestadores de servicios 
de alojamiento de datos como los Estados 
miembros deben crear puntos de contacto 
para facilitar el tratamiento rápido de las 
órdenes de retirada y los requerimientos. 
Al contrario que el representante legal, el 
punto de contacto tiene funciones 
operativas. El punto de contacto del 
prestador de servicios de alojamiento de 
datos debe consistir en cualquier medio 
específico que permita la presentación 
electrónica de órdenes de retirada y 
requerimientos y en los medios técnicos y 
personales que permitan el procesamiento 
rápido de estas. El punto de contacto del 
prestador de servicios de alojamiento de 
datos no tiene que estar situado en la Unión 
y el prestador de servicios de alojamiento 
de datos es libre de nombrar un punto de 
contacto ya existente, siempre que este sea 
capaz de cumplir las funciones 
encomendadas en virtud del presente 
Reglamento. La información sobre el punto 
de contacto debe incluir información sobre 
la lengua que puede utilizarse para dirigirse 
al punto de contacto. Para facilitar la 
comunicación entre los prestadores de 
servicios de alojamiento de datos y las 
autoridades competentes, se anima a los 
prestadores de servicios de alojamiento de 
datos a habilitar la comunicación en una de 
las lenguas oficiales de la Unión Europea 
en la que se puedan consultar sus términos 
y condiciones.
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lenguas oficiales de la Unión Europea en la 
que se puedan consultar sus términos y 
condiciones.

Or. cs

Enmienda 171
Antanas Guoga

Propuesta de Reglamento
Considerando 33

Texto de la Comisión Enmienda

(33) Tanto los prestadores de servicios 
de alojamiento de datos como los Estados 
miembros deben crear puntos de contacto 
para facilitar el tratamiento rápido de las 
órdenes de retirada y los requerimientos. 
Al contrario que el representante legal, el 
punto de contacto tiene funciones 
operativas. El punto de contacto del 
prestador de servicios de alojamiento de 
datos debe consistir en cualquier medio 
específico que permita la presentación 
electrónica de órdenes de retirada y 
requerimientos y en los medios técnicos y 
personales que permitan el procesamiento 
rápido de estas. El punto de contacto del 
prestador de servicios de alojamiento de 
datos no tiene que estar situado en la Unión 
y el prestador de servicios de alojamiento 
de datos es libre de nombrar un punto de
contacto ya existente, siempre que este sea 
capaz de cumplir las funciones 
encomendadas en virtud del presente 
Reglamento. Con vistas a garantizar que 
los contenidos terroristas se retiren o que 
el acceso a ellos se bloquee en el plazo de 
una hora desde la recepción de una orden 
de retirada, los prestadores de servicios de 
alojamiento de datos deben garantizar que 
el punto de contacto está disponible 
ininterrumpidamente. La información 
sobre el punto de contacto debe incluir 
información sobre la lengua que puede 
utilizarse para dirigirse al punto de 

(33) Tanto los prestadores de servicios 
de alojamiento de datos como los Estados 
miembros deben crear puntos de contacto 
para facilitar el tratamiento rápido de las 
órdenes de retirada y los requerimientos. 
Al contrario que el representante legal, el 
punto de contacto tiene funciones 
operativas. El punto de contacto del 
prestador de servicios de alojamiento de 
datos debe consistir en cualquier medio 
específico que permita la presentación 
electrónica de órdenes de retirada y 
requerimientos y en los medios técnicos y 
personales que permitan el procesamiento 
rápido de estas. El punto de contacto del 
prestador de servicios de alojamiento de 
datos no tiene que estar situado en la Unión 
y el prestador de servicios de alojamiento 
de datos es libre de nombrar un punto de 
contacto ya existente, siempre que este sea 
capaz de cumplir las funciones 
encomendadas en virtud del presente 
Reglamento. La información sobre el punto 
de contacto debe incluir información sobre 
la lengua que puede utilizarse para dirigirse 
al punto de contacto. Para facilitar la 
comunicación entre los prestadores de 
servicios de alojamiento de datos y las 
autoridades competentes, se anima a los 
prestadores de servicios de alojamiento de 
datos a habilitar la comunicación en una de 
las lenguas oficiales de la Unión Europea 
en la que se puedan consultar sus términos 
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contacto. Para facilitar la comunicación 
entre los prestadores de servicios de 
alojamiento de datos y las autoridades 
competentes, se anima a los prestadores de 
servicios de alojamiento de datos a 
habilitar la comunicación en una de las 
lenguas oficiales de la Unión Europea en la 
que se puedan consultar sus términos y 
condiciones.

y condiciones.

Or. en

Enmienda 172
Andreas Schwab

Propuesta de Reglamento
Considerando 33

Texto de la Comisión Enmienda

(33) Tanto los prestadores de servicios 
de alojamiento de datos como los Estados 
miembros deben crear puntos de contacto 
para facilitar el tratamiento rápido de las 
órdenes de retirada y los requerimientos. 
Al contrario que el representante legal, el 
punto de contacto tiene funciones 
operativas. El punto de contacto del 
prestador de servicios de alojamiento de 
datos debe consistir en cualquier medio 
específico que permita la presentación 
electrónica de órdenes de retirada y 
requerimientos y en los medios técnicos y 
personales que permitan el procesamiento 
rápido de estas. El punto de contacto del 
prestador de servicios de alojamiento de 
datos no tiene que estar situado en la Unión 
y el prestador de servicios de alojamiento 
de datos es libre de nombrar un punto de
contacto ya existente, siempre que este sea 
capaz de cumplir las funciones 
encomendadas en virtud del presente 
Reglamento. Con vistas a garantizar que 
los contenidos terroristas se retiren o que el 
acceso a ellos se bloquee en el plazo de 
una hora desde la recepción de una orden 
de retirada, los prestadores de servicios de 

(33) Tanto los prestadores de servicios 
de alojamiento de datos como los Estados 
miembros deben crear puntos de contacto 
para facilitar el tratamiento rápido de las 
órdenes de retirada y los requerimientos. 
Al contrario que el representante legal, el 
punto de contacto tiene funciones 
operativas. El punto de contacto del 
prestador de servicios de alojamiento de 
datos debe consistir en cualquier medio 
específico que permita la presentación 
electrónica de órdenes de retirada y 
requerimientos y en los medios técnicos y 
personales que permitan el procesamiento 
rápido de estas. El punto de contacto del 
prestador de servicios de alojamiento de 
datos no tiene que estar situado en la Unión 
y el prestador de servicios de alojamiento 
de datos es libre de nombrar un punto de 
contacto ya existente, siempre que este sea 
capaz de cumplir las funciones 
encomendadas en virtud del presente 
Reglamento. Con vistas a garantizar que 
los contenidos terroristas se retiren o que el 
acceso a ellos se bloquee lo antes posible 
tras la recepción de una orden de retirada, 
los prestadores de servicios de alojamiento 
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alojamiento de datos deben garantizar que 
el punto de contacto está disponible 
ininterrumpidamente. La información 
sobre el punto de contacto debe incluir 
información sobre la lengua que puede 
utilizarse para dirigirse al punto de 
contacto. Para facilitar la comunicación 
entre los prestadores de servicios de 
alojamiento de datos y las autoridades 
competentes, se anima a los prestadores de 
servicios de alojamiento de datos a 
habilitar la comunicación en una de las 
lenguas oficiales de la Unión Europea en la 
que se puedan consultar sus términos y 
condiciones.

de datos deben garantizar que el punto de 
contacto está disponible 
ininterrumpidamente. La información 
sobre el punto de contacto debe incluir 
información sobre la lengua que puede 
utilizarse para dirigirse al punto de 
contacto. Para facilitar la comunicación 
entre los prestadores de servicios de 
alojamiento de datos y las autoridades 
competentes, se anima a los prestadores de 
servicios de alojamiento de datos a 
habilitar la comunicación en una de las 
lenguas oficiales de la Unión Europea en la 
que se puedan consultar sus términos y 
condiciones.

Or. de

Enmienda 173
Marlene Mizzi

Propuesta de Reglamento
Considerando 33

Texto de la Comisión Enmienda

(33) Tanto los prestadores de servicios 
de alojamiento de datos como los Estados 
miembros deben crear puntos de contacto 
para facilitar el tratamiento rápido de las 
órdenes de retirada y los requerimientos. 
Al contrario que el representante legal, el 
punto de contacto tiene funciones 
operativas. El punto de contacto del 
prestador de servicios de alojamiento de 
datos debe consistir en cualquier medio 
específico que permita la presentación 
electrónica de órdenes de retirada y 
requerimientos y en los medios técnicos y 
personales que permitan el procesamiento 
rápido de estas. El punto de contacto del 
prestador de servicios de alojamiento de 
datos no tiene que estar situado en la Unión 
y el prestador de servicios de alojamiento 
de datos es libre de nombrar un punto de
contacto ya existente, siempre que este sea 
capaz de cumplir las funciones 

(33) Tanto los prestadores de servicios 
de alojamiento de datos como los Estados 
miembros deben crear puntos de contacto 
para facilitar el tratamiento rápido de las 
órdenes de retirada y los requerimientos. 
Al contrario que el representante legal, el 
punto de contacto tiene funciones 
operativas. El punto de contacto del 
prestador de servicios de alojamiento de 
datos debe consistir en cualquier medio 
específico que permita la presentación 
electrónica de órdenes de retirada y 
requerimientos y en los medios técnicos y 
personales que permitan el procesamiento 
rápido de estas. El punto de contacto del 
prestador de servicios de alojamiento de 
datos no tiene que estar situado en la Unión 
y el prestador de servicios de alojamiento 
de datos es libre de nombrar un punto de 
contacto ya existente, siempre que este sea 
capaz de cumplir las funciones 
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encomendadas en virtud del presente 
Reglamento. Con vistas a garantizar que 
los contenidos terroristas se retiren o que el 
acceso a ellos se bloquee en el plazo de 
una hora desde la recepción de una orden 
de retirada, los prestadores de servicios de 
alojamiento de datos deben garantizar que 
el punto de contacto está disponible 
ininterrumpidamente. La información 
sobre el punto de contacto debe incluir 
información sobre la lengua que puede 
utilizarse para dirigirse al punto de 
contacto. Para facilitar la comunicación 
entre los prestadores de servicios de 
alojamiento de datos y las autoridades 
competentes, se anima a los prestadores de 
servicios de alojamiento de datos a 
habilitar la comunicación en una de las 
lenguas oficiales de la Unión Europea en la 
que se puedan consultar sus términos y 
condiciones.

encomendadas en virtud del presente 
Reglamento. Con vistas a garantizar que 
los contenidos terroristas se retiren o que el 
acceso a ellos se bloquee rápidamente
desde la recepción de una orden de 
retirada, los prestadores de servicios de 
alojamiento de datos deben garantizar que 
el punto de contacto está disponible. La 
información sobre el punto de contacto 
debe incluir información sobre la lengua 
que puede utilizarse para dirigirse al punto 
de contacto. Para facilitar la comunicación 
entre los prestadores de servicios de 
alojamiento de datos y las autoridades 
competentes, se anima a los prestadores de 
servicios de alojamiento de datos a 
habilitar la comunicación en una de las 
lenguas oficiales de la Unión Europea en la 
que se puedan consultar sus términos y 
condiciones.

Or. en

Justificación

No resulta realista pedir a las pymes que retiren los contenidos en el plazo de una hora desde 
la recepción de la orden de retirada sin concederles tiempo para evaluar adecuadamente la 
solicitud. Las empresas pequeñas serán sencillamente incapaces de cumplir esta condición, 
ya que en la mayoría de los casos carecen de recursos humanos suficientes para estar 
disponibles ininterrumpidamente y retirar contenidos en el plazo de una hora.

Enmienda 174
Sergio Gutiérrez Prieto

Propuesta de Reglamento
Considerando 34

Texto de la Comisión Enmienda

(34) A falta de la exigencia general a los 
prestadores de servicios de garantizar una 
presencia física en el territorio de la Unión, 
es necesario velar por la claridad en lo que 
respecta al Estado miembro a cuya 
jurisdicción pertenece el prestador de 
servicios de alojamiento de datos que 

(34) A falta de la exigencia general a los 
prestadores de servicios de garantizar una 
presencia física en el territorio de la Unión, 
es necesario velar por la claridad en lo que 
respecta al Estado miembro a cuya 
jurisdicción pertenece el prestador de 
servicios de alojamiento de datos que 
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ofrece servicios dentro de la Unión. Como 
norma general, el prestador de servicios de 
alojamiento de datos pertenece a la 
jurisdicción del Estado miembro en el que 
tenga su establecimiento principal o en el 
que haya designado un representante legal. 
Sin embargo, cuando otro Estado 
miembro emita una orden de retirada, sus 
autoridades deben poder hacer cumplir 
sus órdenes mediante medidas coercitivas 
de carácter no punitivo, como multas 
sancionadoras. En lo que respecta a los 
prestadores de servicios de alojamiento de 
datos que no tengan establecimientos en 
la Unión y no hayan designado un 
representante legal, cualquier Estado 
miembro debe, no obstante, tener la 
posibilidad de imponer sanciones, siempre 
que se respete el principio de non bis in 
idem.

ofrece servicios dentro de la Unión. Como 
norma general, el prestador de servicios de 
alojamiento de datos pertenece a la 
jurisdicción del Estado miembro en el que 
tenga su establecimiento principal o en el 
que haya designado un representante legal.

Or. es

Enmienda 175
Jasenko Selimovic

Propuesta de Reglamento
Considerando 38

Texto de la Comisión Enmienda

(38) Las sanciones son necesarias para 
garantizar el cumplimiento efectivo por los 
prestadores de servicios de alojamiento de 
datos de las obligaciones derivadas del 
presente Reglamento. Los Estados 
miembros deben adoptar normas sobre 
sanciones, incluidas, cuando proceda, 
directrices para la imposición de multas. 
Deben imponerse sanciones 
particularmente rigurosas en los casos en 
que el prestador de servicios de 
alojamiento de datos incumpla 
sistemáticamente la obligación de retirada 
de los contenidos terroristas o de bloqueo 
del acceso a ellas en el plazo de una hora 
desde la recepción de una orden de 

(38) Las sanciones son necesarias para 
garantizar el cumplimiento efectivo por los 
prestadores de servicios de alojamiento de 
datos de las obligaciones derivadas del 
presente Reglamento. Los Estados 
miembros deben adoptar normas sobre 
sanciones, incluidas, cuando proceda, 
directrices para la imposición de multas. 
Deben imponerse sanciones 
particularmente rigurosas en los casos en 
que el prestador de servicios de 
alojamiento de datos incumpla 
sistemáticamente la obligación de retirada 
de los contenidos terroristas o de bloqueo 
del acceso a ellas en el plazo de una hora 
desde la recepción de una orden de 
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retirada. El incumplimiento en casos 
concretos puede ser sancionado, con 
respeto de los principios de non bis in idem 
y de proporcionalidad, y con la garantía de 
que esas sanciones tienen en cuenta la 
inobservancia sistemática. Para garantizar 
la seguridad jurídica, el Reglamento debe 
fijar la medida en que las obligaciones 
pertinentes pueden ser objeto de sanciones. 
Las sanciones por el incumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 6 solo pueden 
imponerse en relación con las obligaciones 
derivadas de una solicitud de presentar 
informes con arreglo al artículo 6, apartado 
2, o de una decisión que imponga medidas 
proactivas adicionales con arreglo al 
artículo 6, apartado 4. Al determinar si se 
deben imponer o no sanciones económicas, 
deben tenerse debidamente en cuenta los 
recursos económicos del prestador. Los 
Estados miembros deben garantizar que las 
sanciones no incentiven la retirada de 
contenidos que no sean terroristas.

retirada. El incumplimiento en casos 
concretos puede ser sancionado, con 
respeto de los principios de non bis in idem 
y de proporcionalidad, y con la garantía de 
que esas sanciones tienen en cuenta la 
inobservancia sistemática. Para garantizar 
la seguridad jurídica, el Reglamento debe 
fijar la medida en que las obligaciones 
pertinentes pueden ser objeto de sanciones. 
Las sanciones por el incumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 6 solo pueden 
imponerse en relación con las obligaciones 
derivadas de una solicitud de presentar 
informes con arreglo al artículo 6, apartado 
2, o de una decisión que imponga medidas 
proactivas adicionales con arreglo al 
artículo 6, apartado 4. Al valorar el 
carácter de la infracción y decidir 
imponer sanciones, deben tenerse 
debidamente en cuenta los derechos 
fundamentales, como la libertad de 
expresión. Al determinar si se deben 
imponer o no sanciones económicas, deben 
tenerse debidamente en cuenta los recursos 
económicos del prestador. Los Estados 
miembros deben garantizar que las 
sanciones no incentiven la retirada de 
contenidos que no sean terroristas. Al 
determinar si se deben imponer o no 
sanciones económicas, deben tenerse 
debidamente en cuenta los recursos 
económicos del prestador. Los Estados 
miembros deben garantizar que las 
sanciones no incentiven la retirada de 
contenidos que no sean terroristas.

Or. en

Enmienda 176
Lucy Anderson, Arndt Kohn

Propuesta de Reglamento
Considerando 38

Texto de la Comisión Enmienda

(38) Las sanciones son necesarias para (38) Las sanciones son necesarias para 
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garantizar el cumplimiento efectivo por los 
prestadores de servicios de alojamiento de 
datos de las obligaciones derivadas del 
presente Reglamento. Los Estados 
miembros deben adoptar normas sobre 
sanciones, incluidas, cuando proceda, 
directrices para la imposición de multas. 
Deben imponerse sanciones 
particularmente rigurosas en los casos en 
que el prestador de servicios de 
alojamiento de datos incumpla 
sistemáticamente la obligación de retirada 
de los contenidos terroristas o de bloqueo 
del acceso a ellas en el plazo de una hora
desde la recepción de una orden de 
retirada. El incumplimiento en casos 
concretos puede ser sancionado, con 
respeto de los principios de non bis in 
idem y de proporcionalidad, y con la 
garantía de que esas sanciones tienen en 
cuenta la inobservancia sistemática. Para 
garantizar la seguridad jurídica, el 
Reglamento debe fijar la medida en que 
las obligaciones pertinentes pueden ser 
objeto de sanciones. Las sanciones por el 
incumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 6 solo pueden imponerse en 
relación con las obligaciones derivadas de 
una solicitud de presentar informes con 
arreglo al artículo 6, apartado 2, o de una 
decisión que imponga medidas proactivas 
adicionales con arreglo al artículo 6, 
apartado 4. Al determinar si se deben 
imponer o no sanciones económicas, deben 
tenerse debidamente en cuenta los recursos 
económicos del prestador. Los Estados 
miembros deben garantizar que las 
sanciones no incentiven la retirada de 
contenidos que no sean terroristas.

garantizar el cumplimiento efectivo por los 
prestadores de servicios de alojamiento de 
datos de las obligaciones derivadas del 
presente Reglamento, y también deben 
tener en cuenta la situación, en su caso, 
de las filiales o empresas vinculadas. Los 
Estados miembros deben adoptar normas 
sobre sanciones, incluidas, cuando proceda, 
directrices para la imposición de multas. 
Deben imponerse sanciones 
particularmente rigurosas en los casos en 
que el prestador de servicios de 
alojamiento de datos incumpla 
sistemáticamente la obligación de retirada 
de los contenidos terroristas o de bloqueo 
del acceso a ellas en el plazo de seis horas
desde la recepción de una orden de 
retirada. Al determinar si se deben imponer 
o no sanciones económicas, deben tenerse 
debidamente en cuenta los recursos 
económicos del prestador. Los Estados 
miembros deben garantizar que las 
sanciones no incentiven la retirada de 
contenidos que no sean terroristas.

Or. en

Enmienda 177
Antanas Guoga

Propuesta de Reglamento
Considerando 38
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Texto de la Comisión Enmienda

(38) Las sanciones son necesarias para 
garantizar el cumplimiento efectivo por los 
prestadores de servicios de alojamiento de 
datos de las obligaciones derivadas del 
presente Reglamento. Los Estados 
miembros deben adoptar normas sobre 
sanciones, incluidas, cuando proceda, 
directrices para la imposición de multas. 
Deben imponerse sanciones 
particularmente rigurosas en los casos en 
que el prestador de servicios de 
alojamiento de datos incumpla 
sistemáticamente la obligación de retirada 
de los contenidos terroristas o de bloqueo 
del acceso a ellas en el plazo de una hora 
desde la recepción de una orden de 
retirada. El incumplimiento en casos 
concretos puede ser sancionado, con 
respeto de los principios de non bis in idem 
y de proporcionalidad, y con la garantía de 
que esas sanciones tienen en cuenta la 
inobservancia sistemática. Para garantizar 
la seguridad jurídica, el Reglamento debe 
fijar la medida en que las obligaciones 
pertinentes pueden ser objeto de sanciones. 
Las sanciones por el incumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 6 solo pueden 
imponerse en relación con las obligaciones 
derivadas de una solicitud de presentar 
informes con arreglo al artículo 6, apartado 
2, o de una decisión que imponga medidas 
proactivas adicionales con arreglo al 
artículo 6, apartado 4. Al determinar si se 
deben imponer o no sanciones económicas, 
deben tenerse debidamente en cuenta los 
recursos económicos del prestador. Los 
Estados miembros deben garantizar que las 
sanciones no incentiven la retirada de 
contenidos que no sean terroristas.

(38) En ciertos casos, las sanciones 
podrían utilizarse como uno de los 
numerosos instrumentos para garantizar el 
cumplimiento efectivo por los prestadores 
de servicios de alojamiento de datos de las 
obligaciones derivadas del presente 
Reglamento. Los Estados miembros deben 
adoptar normas sobre sanciones, incluidas, 
cuando proceda, directrices para la 
imposición de multas en los casos en que el 
prestador de servicios de alojamiento de 
datos incumpla sistemáticamente la 
obligación de retirada de los contenidos 
terroristas o de bloqueo del acceso a ellos. 
El incumplimiento en casos concretos 
puede ser sancionado, con respeto de los 
principios de non bis in idem y de 
proporcionalidad, y con la garantía de que 
esas sanciones tienen en cuenta la 
inobservancia sistemática. Para garantizar 
la seguridad jurídica, el Reglamento debe 
fijar la medida en que las obligaciones 
pertinentes pueden ser objeto de sanciones. 
Las sanciones por el incumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 6 solo pueden 
imponerse en relación con las obligaciones 
derivadas de una solicitud de presentar 
informes con arreglo al artículo 6, apartado 
2, o de una decisión que imponga medidas 
proactivas adicionales con arreglo al 
artículo 6, apartado 4. Al determinar si se 
deben imponer o no sanciones económicas, 
deben tenerse debidamente en cuenta los 
recursos económicos y el tamaño del 
prestador de servicios de alojamiento de 
datos. Los Estados miembros deben 
garantizar que las sanciones no incentiven 
la retirada de contenidos que no sean 
terroristas.

Or. en

Enmienda 178
Sergio Gutiérrez Prieto
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Propuesta de Reglamento
Considerando 38

Texto de la Comisión Enmienda

(38) Las sanciones son necesarias para 
garantizar el cumplimiento efectivo por los 
prestadores de servicios de alojamiento de 
datos de las obligaciones derivadas del 
presente Reglamento. Los Estados 
miembros deben adoptar normas sobre 
sanciones, incluidas, cuando proceda, 
directrices para la imposición de multas. 
Deben imponerse sanciones 
particularmente rigurosas en los casos en 
que el prestador de servicios de 
alojamiento de datos incumpla 
sistemáticamente la obligación de retirada 
de los contenidos terroristas o de bloqueo 
del acceso a ellas en el plazo de una hora
desde la recepción de una orden de 
retirada. El incumplimiento en casos 
concretos puede ser sancionado, con 
respeto de los principios de non bis in idem 
y de proporcionalidad, y con la garantía de 
que esas sanciones tienen en cuenta la 
inobservancia sistemática. Para garantizar 
la seguridad jurídica, el Reglamento debe 
fijar la medida en que las obligaciones 
pertinentes pueden ser objeto de sanciones. 
Las sanciones por el incumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 6 solo pueden 
imponerse en relación con las obligaciones 
derivadas de una solicitud de presentar 
informes con arreglo al artículo 6, apartado 
2, o de una decisión que imponga medidas 
proactivas adicionales con arreglo al 
artículo 6, apartado 4. Al determinar si se 
deben imponer o no sanciones económicas, 
deben tenerse debidamente en cuenta los 
recursos económicos del prestador. Los 
Estados miembros deben garantizar que las 
sanciones no incentiven la retirada de 
contenidos que no sean terroristas.

(38) Las sanciones son necesarias para 
garantizar el cumplimiento efectivo por los 
prestadores de servicios de alojamiento de 
datos de las obligaciones derivadas del 
presente Reglamento. Los Estados 
miembros deben adoptar normas sobre 
sanciones, incluidas, cuando proceda, 
directrices para la imposición de multas. 
Deben imponerse sanciones 
particularmente rigurosas en los casos en 
que el prestador de servicios de 
alojamiento de datos incumpla 
sistemáticamente la obligación de retirada 
de los contenidos terroristas o de bloqueo 
del acceso a ellas con la mayor celeridad 
posible desde la recepción de una orden de 
retirada teniendo en cuenta un equilibrio 
justo de los derechos fundamentales de 
todas las partes. El incumplimiento en 
casos concretos puede ser sancionado, con 
respeto de los principios de non bis in idem 
y de proporcionalidad, y con la garantía de 
que esas sanciones tienen en cuenta la 
inobservancia sistemática. Para garantizar 
la seguridad jurídica, el Reglamento debe 
fijar la medida en que las obligaciones 
pertinentes pueden ser objeto de sanciones. 
Las sanciones por el incumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 6 solo pueden 
imponerse en relación con las obligaciones 
derivadas de una solicitud de presentar 
informes con arreglo al artículo 6, apartado 
2, o de una decisión que imponga medidas 
proactivas adicionales con arreglo al 
artículo 6, apartado 4. Al determinar si se 
deben imponer o no sanciones económicas, 
deben tenerse debidamente en cuenta los 
recursos económicos del prestador. Los
Estados miembros deben garantizar que las 
sanciones no incentiven la retirada de 
contenidos que no sean terroristas.

Or. es
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Enmienda 179
Jiří Maštálka

Propuesta de Reglamento
Considerando 38

Texto de la Comisión Enmienda

(38) Las sanciones son necesarias para 
garantizar el cumplimiento efectivo por los 
prestadores de servicios de alojamiento de 
datos de las obligaciones derivadas del 
presente Reglamento. Los Estados 
miembros deben adoptar normas sobre 
sanciones, incluidas, cuando proceda, 
directrices para la imposición de multas. 
Deben imponerse sanciones 
particularmente rigurosas en los casos en 
que el prestador de servicios de 
alojamiento de datos incumpla 
sistemáticamente la obligación de retirada 
de los contenidos terroristas o de bloqueo 
del acceso a ellas en el plazo de una hora 
desde la recepción de una orden de 
retirada. El incumplimiento en casos 
concretos puede ser sancionado, con 
respeto de los principios de non bis in idem 
y de proporcionalidad, y con la garantía de 
que esas sanciones tienen en cuenta la 
inobservancia sistemática. Para garantizar 
la seguridad jurídica, el Reglamento debe 
fijar la medida en que las obligaciones 
pertinentes pueden ser objeto de sanciones. 
Las sanciones por el incumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 6 solo pueden 
imponerse en relación con las obligaciones 
derivadas de una solicitud de presentar 
informes con arreglo al artículo 6, apartado 
2, o de una decisión que imponga medidas 
proactivas adicionales con arreglo al 
artículo 6, apartado 4. Al determinar si se 
deben imponer o no sanciones económicas, 
deben tenerse debidamente en cuenta los 
recursos económicos del prestador. Los 
Estados miembros deben garantizar que las 
sanciones no incentiven la retirada de 
contenidos que no sean terroristas.

(38) Las sanciones son necesarias para 
garantizar el cumplimiento efectivo por los 
prestadores de servicios de alojamiento de 
datos de las obligaciones derivadas del 
presente Reglamento. Los Estados 
miembros deben adoptar normas sobre 
sanciones en los casos en que el prestador 
de servicios de alojamiento de datos 
incumpla sistemáticamente la obligación 
de retirada de los contenidos terroristas o 
de bloqueo del acceso a ellas tras la 
recepción de una orden de retirada. El 
incumplimiento en casos concretos puede 
ser sancionado, con respeto de los 
principios de non bis in idem y de 
proporcionalidad, y con la garantía de que 
esas sanciones tienen en cuenta la 
inobservancia sistemática. Para garantizar 
la seguridad jurídica, el Reglamento debe 
fijar la medida en que las obligaciones 
pertinentes pueden ser objeto de sanciones. 
Las sanciones por el incumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 6 solo pueden 
imponerse en relación con las obligaciones 
derivadas de una solicitud de presentar 
informes con arreglo al artículo 6, apartado 
2, o de una decisión que imponga medidas 
proactivas adicionales con arreglo al 
artículo 6, apartado 4. Al determinar si se 
deben imponer o no sanciones económicas, 
deben tenerse debidamente en cuenta los 
recursos económicos del prestador. Los 
Estados miembros deben garantizar que las 
sanciones no incentiven la retirada de 
contenidos que no sean terroristas.
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Or. cs

Enmienda 180
Andreas Schwab

Propuesta de Reglamento
Considerando 38

Texto de la Comisión Enmienda

(38) Las sanciones son necesarias para 
garantizar el cumplimiento efectivo por los 
prestadores de servicios de alojamiento de 
datos de las obligaciones derivadas del 
presente Reglamento. Los Estados 
miembros deben adoptar normas sobre 
sanciones, incluidas, cuando proceda, 
directrices para la imposición de multas. 
Deben imponerse sanciones 
particularmente rigurosas en los casos en 
que el prestador de servicios de 
alojamiento de datos incumpla 
sistemáticamente la obligación de retirada 
de los contenidos terroristas o de bloqueo 
del acceso a ellas en el plazo de una hora 
desde la recepción de una orden de 
retirada. El incumplimiento en casos 
concretos puede ser sancionado, con 
respeto de los principios de non bis in idem 
y de proporcionalidad, y con la garantía de 
que esas sanciones tienen en cuenta la 
inobservancia sistemática. Para garantizar 
la seguridad jurídica, el Reglamento debe 
fijar la medida en que las obligaciones 
pertinentes pueden ser objeto de sanciones. 
Las sanciones por el incumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 6 solo pueden 
imponerse en relación con las obligaciones 
derivadas de una solicitud de presentar 
informes con arreglo al artículo 6, 
apartado 2, o de una decisión que imponga 
medidas proactivas adicionales con arreglo 
al artículo 6, apartado 4. Al determinar si 
se deben imponer o no sanciones 
económicas, deben tenerse debidamente en 
cuenta los recursos económicos del 
prestador. Los Estados miembros deben 

(38) Las sanciones son necesarias para 
garantizar el cumplimiento efectivo por los 
prestadores de servicios de alojamiento de 
datos de las obligaciones derivadas del 
presente Reglamento. Los Estados 
miembros deben adoptar normas sobre 
sanciones, incluidas, cuando proceda, 
directrices para la imposición de multas. 
Deben imponerse sanciones 
particularmente rigurosas en los casos en 
que el prestador de servicios de 
alojamiento de datos incumpla 
sistemáticamente la obligación de retirada 
de los contenidos terroristas o de bloqueo 
del acceso a ellas en el plazo indicado por 
la autoridad competente. El 
incumplimiento en casos concretos puede 
ser sancionado, con respeto de los 
principios de non bis in idem y de 
proporcionalidad, y con la garantía de que 
esas sanciones tienen en cuenta la 
inobservancia sistemática. Para garantizar 
la seguridad jurídica, el Reglamento debe 
fijar la medida en que las obligaciones 
pertinentes pueden ser objeto de sanciones. 
Las sanciones por el incumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 6 solo pueden 
imponerse en relación con las obligaciones 
derivadas de una solicitud de presentar 
informes con arreglo al artículo 6, 
apartado 2, o de una decisión que imponga 
medidas proactivas adicionales con arreglo 
al artículo 6, apartado 4. Al determinar si 
se deben imponer o no sanciones 
económicas, deben tenerse debidamente en 
cuenta los recursos económicos del 
prestador. Los Estados miembros deben 



PE634.500v01-00 84/185 AM\1174973ES.docx

ES

garantizar que las sanciones no incentiven 
la retirada de contenidos que no sean 
terroristas.

garantizar que las sanciones no incentiven 
la retirada de contenidos que no sean 
terroristas.

Or. de

Enmienda 181
Daniel Dalton

Propuesta de Reglamento
Considerando 39

Texto de la Comisión Enmienda

(39) El uso de plantillas normalizadas 
facilita la cooperación y el intercambio de 
información entre las autoridades 
competentes y los prestadores de servicios, 
y les permite comunicarse con mayor 
rapidez y eficacia. Es de particular 
importancia garantizar una actuación 
rápida tras la recepción de una orden de 
retirada. Las plantillas reducen los costes 
de traducción y contribuyen a un alto nivel 
de calidad. Del mismo modo, los 
formularios de respuesta deben permitir un 
intercambio de información normalizado, 
lo cual reviste especial importancia cuando 
los prestadores de servicios no pueden 
cumplir las exigencias que se les imponen. 
Los canales de envío autenticado pueden 
asegurar la autenticidad de la orden de 
retirada, incluida la precisión de la fecha y 
la hora de envío y de recepción de la orden.

(39) El uso de plantillas normalizadas 
facilita la cooperación y el intercambio de 
información entre las autoridades 
competentes y los prestadores de servicios, 
y les permite comunicarse con mayor 
rapidez y eficacia. Es de particular 
importancia garantizar una actuación 
rápida tras la recepción de una orden de 
retirada, dependiendo del tamaño y los 
medios de que dispone el prestador de 
servicios de alojamiento de datos. Las 
plantillas reducen los costes de traducción 
y contribuyen a un alto nivel de calidad. 
Del mismo modo, los formularios de 
respuesta deben permitir un intercambio de 
información normalizado, lo cual reviste 
especial importancia cuando los 
prestadores de servicios no pueden cumplir 
las exigencias que se les imponen. Los 
canales de envío autenticado pueden 
asegurar la autenticidad de la orden de 
retirada, incluida la precisión de la fecha y 
la hora de envío y de recepción de la orden.

Or. en

Enmienda 182
Lucy Anderson, Sergio Gutiérrez Prieto, Arndt Kohn

Propuesta de Reglamento
Considerando 41
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Texto de la Comisión Enmienda

(41) Los Estados miembros deben 
recabar información relativa a la aplicación 
de la legislación. Debe elaborarse un 
programa detallado para el seguimiento de 
las realizaciones, los resultados y las 
repercusiones del presente Reglamento, 
con objeto de servir de base a una 
evaluación de la legislación.

(41) Los Estados miembros deben 
recabar información relativa a la aplicación 
de la legislación, también por lo que 
respecta a las políticas, los términos y 
condiciones y los informes de 
transparencia de los prestadores de 
servicios de alojamiento de datos. Debe 
elaborarse un programa detallado para el 
seguimiento de las realizaciones, los 
resultados y las repercusiones del presente 
Reglamento, con objeto de servir de base a 
una evaluación de la legislación.

Or. en

Enmienda 183
Antanas Guoga

Propuesta de Reglamento
Considerando 42

Texto de la Comisión Enmienda

(42) Fundamentándose en los hallazgos 
y conclusiones del informe de aplicación y 
el resultado de la actividad de seguimiento, 
la Comisión debe llevar a cabo una 
evaluación del presente Reglamento 
cuando hayan transcurrido al menos tres 
años desde su entrada en vigor. La 
evaluación debe basarse en los cinco 
criterios de eficiencia, eficacia, pertinencia, 
coherencia y valor añadido de la UE. 
Evaluará el funcionamiento de las 
diferentes medidas operativas y técnicas 
previstas con arreglo al Reglamento, 
incluidas la eficacia de las medidas de 
refuerzo de la detección, la identificación y 
la retirada de contenidos terroristas, la 
eficacia de los mecanismos de garantía y 
las repercusiones sobre los derechos e 
intereses de terceros que puedan resultar 
afectados, la que incluye una revisión de 
la exigencia de informar a los 

(42) Fundamentándose en los hallazgos 
y conclusiones del informe de aplicación y 
el resultado de la actividad de seguimiento, 
la Comisión debe llevar a cabo una 
evaluación del presente Reglamento 
cuando hayan transcurrido al menos tres 
años desde su entrada en vigor. La 
evaluación debe basarse en los cinco 
criterios de eficiencia, eficacia, pertinencia, 
coherencia y valor añadido de la UE. 
Evaluará el funcionamiento de las 
diferentes medidas operativas y técnicas 
previstas con arreglo al Reglamento, 
incluidas la eficacia de las medidas de 
refuerzo de la detección, la identificación y 
la retirada de contenidos terroristas, la 
eficacia de los mecanismos de garantía y 
las repercusiones sobre los derechos 
fundamentales que puedan resultar 
afectados, en particular la libertad de 
expresión e información, el derecho a la 
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proveedores de contenidos. privacidad y la protección de los datos 
personales.

Or. en

Enmienda 184
Eva Maydell, Antanas Guoga, Anna Maria Corazza Bildt

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 atajar y 
evitar el uso indebido de los servicios de 
alojamiento de datos para la difusión de 
contenidos terroristas en línea. En 
particular, establece:

Or. en

Enmienda 185
Daniel Dalton

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 
atajar el uso indebido de los servicios de 
alojamiento de datos para la difusión de 
contenidos terroristas en línea. En 
particular, establece:

Or. en

Enmienda 186
Eva Maydell, Anna Maria Corazza Bildt

Propuesta de Reglamento
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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 187
Philippe Juvin

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 
inmediata;

Or. fr

Enmienda 188
Daniel Dalton

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 

(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 
con arreglo al Derecho de la Unión que 
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autoridades competentes de otros Estados 
miembros, los prestadores de servicios de 
alojamiento de datos y, cuando proceda, 
los organismos de la Unión pertinentes.

prevé las garantías adecuadas de la 
libertad de expresión e información 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 189
Sergio Gutiérrez Prieto

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 de otros Estados 
miembros, los prestadores de servicios de 
alojamiento de datos y, cuando proceda, 
los organismos de la Unión pertinentes con 
el objetivo de coordinar las acciones en 
materia de lucha contra contenido 
terrorista online.

Or. es

Enmienda 190
Eva Maydell

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, 

(b) una serie de medidas que deben 
poner en marcha los Estados miembros 
para identificar los contenidos terroristas, 
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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.

para permitir su pronta retirada 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 191
Antanas Guoga

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 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 192
Lucy Anderson, Arndt Kohn

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 

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 
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lugar de establecimiento principal. lugar de establecimiento principal, en la 
medida en que les sea posible identificar y 
retirar contenidos específicos que 
supuestamente están comprendidos en el 
ámbito de aplicación del artículo 2, punto 
5.

Or. en

Enmienda 193
Nadja Hirsch

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Quedan excluidos del ámbitos de 
aplicación del presente Reglamento los 
servicios de almacenamiento y en la nube 
cerrados, en particular las soluciones 
entre empresas, los servicios meramente 
técnicos, como los servicios de 
intercambio de archivos y otros servicios 
en la nube, los servicios que consisten en 
la venta de bienes en línea, así como los 
servicios dedicados a la mera transmisión 
y otros servicios de comunicaciones 
electrónicas en el sentido del presente 
Reglamento.

Or. en

Enmienda 194
Jasenko Selimovic

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los Estados miembros podrán 
establecer condiciones exigidas por y en 
consonancia con los principios 
fundamentales relativos a la libertad de 
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prensa, así como la libertad y el 
pluralismo de los medios de 
comunicación.

Or. en

Enmienda 195
Lucy Anderson, Sergio Gutiérrez Prieto, Arndt Kohn

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La aplicación del presente 
Reglamento estará sujeta al Derecho de la 
Unión relativo a los derechos, las 
libertades y los valores fundamentales 
consagrados en el Tratado de la Unión 
Europea, y en particular en sus artículos 
2 y 6.

Or. en

Enmienda 196
Eva Maydell, Anna Maria Corazza Bildt

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. El presente Reglamento no tendrá 
por efecto modificar la obligación de 
respetar los derechos fundamentales y los 
principios jurídicos fundamentales 
consagrados en el artículo 6 del Tratado 
de la Unión Europea.

Or. en

Enmienda 197
Daniel Dalton
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Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. El presente Reglamento no tendrá 
por efecto socavar la obligación de 
respetar los derechos fundamentales y los 
principios jurídicos fundamentales 
consagrados en el artículo 6 del Tratado 
de la Unión Europea.

Or. en

Enmienda 198
Julia Reda

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. El presente Reglamento se 
entenderá sin perjuicio de la Directiva 
2000/31/CE, y en particular de sus 
artículos 14 y 15.

Or. en

Enmienda 199
Nadja Hirsch

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 

(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 del público de la información 
almacenada. Esos prestadores de servicios 
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almacenada; de la sociedad de la información incluyen, 
a modo de ejemplo, las plataformas de 
redes sociales, los servicios de emisión de 
vídeo en tiempo real, los servicios de 
distribución de vídeo, imágenes y audio y 
los servicios públicos de intercambio de 
archivos, en la medida en que ponen 
información a disposición del público;

Or. en

Enmienda 200
Eva Maydell, Antanas Guoga

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 
difusión pública a terceros de la 
información almacenada; los prestadores 
de servicios que no compartan contenidos 
públicamente con terceros, 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 
Reglamento.

Or. en

Enmienda 201
Jiří Maštálka

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 1
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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 de la información 
almacenada. En virtud del presente 
Reglamento, los proveedores de servicios 
de alojamiento no se consideran pyme, tal 
como se define en la Recomendación 
2003/361/CE de la Comisión;

Or. cs

Enmienda 202
Antanas Guoga

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

Enmienda 203
Lucy Anderson, Sergio Gutiérrez Prieto, Arndt Kohn

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) «prestador de servicios de (1) «prestador de servicios de 
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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;

alojamiento de datos» un prestador de 
servicios de la sociedad de la información 
consistentes en el almacenamiento o 
tratamiento de información facilitada por 
el proveedor de contenidos a petición de 
este y en la puesta a disposición de terceros 
de dicha información;

Or. en

Enmienda 204
Daniel Dalton

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 del público de la información 
almacenada;

Or. en

Enmienda 205
Jasenko Selimovic

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 sustancial con ese Estado 
miembro o esos Estados miembros, por 
ejemplo, un establecimiento del prestador 
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de servicios de alojamiento de datos en la 
Unión;
a falta de tal establecimiento, la 
evaluación de una conexión sustancial se 
basará en criterios objetivos específicos, 
tales como:

Or. en

Enmienda 206
Jasenko Selimovic

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

Texto de la Comisión Enmienda

(a) un establecimiento del prestador 
de servicios de alojamiento de datos en la 
Unión;

suprimida

Or. en

Enmienda 207
Jasenko Selimovic

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;

(No afecta a la versión española.)

Or. en

Enmienda 208
Lucy Anderson

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 4
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Texto de la Comisión Enmienda

(4) «delitos de terrorismo» los delitos
definidos en el artículo 3, apartado 1, de la 
Directiva (UE) 2017/541;

(4) «delitos de terrorismo» los delitos
enumerados en el artículo 3, apartado 1, de 
la Directiva (UE) 2017/541, siempre que 
dichos delitos estén tipificados como 
delitos en virtud del Derecho nacional de 
un Estado o Estados miembros cuando se 
cometan intencionadamente;

Or. en

Enmienda 209
Jasenko Selimovic

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) «delitos de terrorismo» los delitos 
definidos en el artículo 3, apartado 1, de la 
Directiva (UE) 2017/541;

(4) «delitos de terrorismo» uno de los 
actos intencionados enumerados en el 
artículo 3, apartado 1, de la Directiva (UE) 
2017/541;

Or. en

Enmienda 210
Jasenko Selimovic

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» delitos 
cometidos de forma intencionada e ilegal, 
tal como se definen en los artículos 5 a 7 
de la Directiva 2017/541 relativa a la 
lucha contra el terrorismo;

Or. en
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Enmienda 211
Antanas Guoga

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» delitos 
cometidos de forma intencionada e ilegal, 
tal como se definen en los artículos 5 a 8 
de la Directiva 2017/541 relativa a la 
lucha contra el terrorismo;

Or. en

Enmienda 212
Eva Maydell

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» contenidos 
producidos por un grupo terrorista 
incluido en la lista de organizaciones 
terroristas de la UE, incluidos:

Or. en

Enmienda 213
Nadja Hirsch

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 ilícitos» 
elementos de información en relación con 
los delitos definidos en los artículos 5 a 12 
de la Directiva 2017/541 relativa a la 
lucha contra el terrorismo;
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Or. en

Enmienda 214
Lucy Anderson

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» elementos 
de información que pueden incrementar el 
potencial de amenaza o comisión de 
delitos de terrorismo mediante:

Or. en

Enmienda 215
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» todos los 
materiales que:

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 216
Jasenko Selimovic

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;

suprimida

Or. en

Enmienda 217
Nadja Hirsch

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 218
Antanas Guoga

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 219
Marlene Mizzi
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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) contribuyan a la comisión 
intencionada e ilícita de los delitos 
definidos en el título III, «Delitos 
relacionados con actividades terroristas», 
de la Directiva 2017/541 relativa a la 
lucha contra el terrorismo;

Or. en

Enmienda 220
Eva Maydell

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

Or. en

Enmienda 221
Lucy Anderson

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) la incitación a la comisión de 
delitos de terrorismo o su defensa, 
incluida la apología de ellos;

Or. en
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Enmienda 222
Antanas Guoga

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 223
Jasenko Selimovic

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 224
Nadja Hirsch

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 225
Marlene Mizzi
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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) amenacen con la comisión de 
cualquiera de los actos enumerados en el 
artículo 3, apartado 1, letras a) a i), de la 
Directiva 2017/541, o pidan a personas o 
grupos de personas que los cometan;

Or. en

Enmienda 226
Lucy Anderson

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) el fomento o la solicitud de la 
contribución a delitos de terrorismo;

Or. en

Enmienda 227
Antanas Guoga

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
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Enmienda 228
Nadja Hirsch

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 229
Jasenko Selimovic

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 230
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 

(c) promuevan las actividades de un 
grupo terrorista, en particular pidiendo a 
personas o a un grupo de personas que
participen en un grupo terrorista o presten 



AM\1174973ES.docx 105/185 PE634.500v01-00

ES

sentido del artículo 2, apartado 3, de la 
Directiva (UE) 2017/541;

su apoyo al mismo, en el sentido del 
artículo 2, apartado 3, de la Directiva (UE) 
2017/541;

Or. en

Enmienda 231
Jasenko Selimovic

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 232
Nadja Hirsch

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 233
Antanas Guoga

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 234
Eva Maydell, Antanas Guoga

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 de 
contenidos terroristas en los servicios de 
los prestadores de servicios de alojamiento 
de datos; los contenidos difundidos con 
fines educativos, científicos o 
documentales, así como con fines de 
antirradicalización y de contranarrativa, 
deberán protegerse adecuadamente;

Or. en

Enmienda 235
Antanas Guoga

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
Nadja Hirsch
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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 del público de 
contenidos terroristas ilícitos en los 
servicios de los prestadores de servicios de 
alojamiento de datos;

Or. en

Enmienda 237
Daniel Dalton

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 del público de 
contenidos terroristas en los servicios de 
los prestadores de servicios de alojamiento 
de datos;

Or. en

Enmienda 238
Nadja Hirsch

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

Texto de la Comisión Enmienda

(9 bis) «autoridad competente» al menos 
una autoridad judicial nacional 
designada en un Estado miembro.

Or. en
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Enmienda 239
Eva Maydell, Antanas Guoga

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

Texto de la Comisión Enmienda

(9 bis) «autoridad competente» la 
autoridad nacional designada en el 
Estado miembro.

Or. en

Enmienda 240
Lucy Anderson, Sergio Gutiérrez Prieto

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, 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. En 
particular, dichas actuaciones no 
incluirán una supervisión general de toda 
la información que los prestadores de 
servicios de alojamiento de datos 
almacenan, tratan o transmiten.

Or. en

Enmienda 241
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Antanas Guoga

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, 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. Dicha 
actuación será acorde con el artículo 15 
de la Directiva 2000/31/CE.

Or. en

Enmienda 242
Daniel Dalton

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, 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 en todas las 
circunstancias a los derechos 
fundamentales de los usuarios y teniendo 
en cuenta la importancia capital de la 
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una sociedad abierta y democrática. libertad de expresión y de información en 
una sociedad abierta y democrática. En 
particular, dichas actuaciones no 
supondrán una supervisión general.

Or. en

Enmienda 243
Jiří Pospíšil

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 de forma rápida y 
eficiente 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.

Or. cs

Enmienda 244
Andreas Schwab

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 

1. Los prestadores de servicios de 
alojamiento de datos actuarán de manera 
adecuada, razonable y proporcionada en 
consonancia con el presente Reglamento 
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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.

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

Or. de

Enmienda 245
Jasenko Selimovic

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 que no 
almacenarán contenidos terroristas y
disposiciones para evitar la difusión de 
contenidos terroristas y las aplicarán.

Or. en

Enmienda 246
Julia Reda

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 del 
Estado miembro en el que esté situado el 
establecimiento principal del prestador de 
servicios de alojamiento de datos o su 
representante designado estará facultada 
para emitir una orden de retirada que exija 
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al prestador de servicios de alojamiento de 
datos retirar contenidos terroristas ilícitos o 
bloquear el acceso a ellos. Las solicitudes 
presentadas por un órgano administrativo 
competente independiente deberán 
obtenerse mediante una resolución 
judicial por procedimiento acelerado.

Or. en

Enmienda 247
Lucy Anderson, Sergio Gutiérrez Prieto, Arndt Kohn

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 de un 
Estado miembro 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, e informará 
inmediatamente a las autoridades 
competentes de cualquier otro Estado 
miembro cuyos intereses, a su juicio, 
puedan verse afectados por la emisión de 
una orden de retirada.

Or. en

Enmienda 248
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 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 
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principal del prestador de servicios de 
alojamiento de datos una decisión que 
exija al prestador de servicios de 
alojamiento de datos retirar contenidos 
terroristas o bloquear el acceso a ellos

Or. en

Justificación

Para armonizar el texto de los artículos y de los considerandos.

Enmienda 249
Nadja Hirsch

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 decisión que exija 
al prestador de servicios de alojamiento de 
datos retirar contenidos terroristas ilícitos o 
bloquear permanentemente el acceso a 
ellos.

Or. en

Enmienda 250
Jiří Maštálka

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 nacional 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. cs
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Enmienda 251
Philippe Juvin

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 decisión que exija 
al prestador de servicios de alojamiento de 
datos retirar de inmediato contenidos 
terroristas o bloquear el acceso a ellos.

Or. fr

Enmienda 252
Jasenko Selimovic

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 253
Sergio Gutiérrez Prieto

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 

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

Or. es

Enmienda 254
Marlene Mizzi

Propuesta de Reglamento
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

Justificación

Para armonizar el texto de los artículos y de los considerandos.

Enmienda 255
Andreas Schwab

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. La autoridad competente dará al 
prestador de servicios de alojamiento de 
datos en la orden de retirada un plazo de, 
como mínimo, una hora. Al establecer 
dicho plazo, la autoridad competente 
tendrá en cuenta que las pymes tal vez 
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necesiten un plazo más amplio para 
cumplir la orden de retirada.

Or. de

Enmienda 256
Sergio Gutiérrez Prieto

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 la mayor celeridad 
posible desde la recepción de la orden de 
retirada teniendo en cuenta un equilibrio 
justo de los derechos fundamentales de 
todas las partes.

Or. es

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 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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Justificación

Para armonizar el texto de los artículos y de los considerandos.

Enmienda 258
Eva Maydell

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 pero a más 
tardar seis horas después de la recepción 
de la orden de retirada.

Or. en

Enmienda 259
Andreas Schwab

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 establecido por 
la autoridad competente tras la recepción 
de la orden de retirada.

Or. de

Enmienda 260
Antanas Guoga

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2
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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 lo antes posible desde la 
recepción de la orden de retirada.

Or. en

Enmienda 261
Lucy Anderson, Arndt Kohn

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 seis horas
desde la recepción de la orden de retirada.

Or. en

Enmienda 262
Jiří Maštálka

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 a partir de la recepción de la 
orden de retirada.

Or. cs

Enmienda 263
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Antanas Guoga

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

Or. en

Enmienda 264
Eva Maydell, Antanas Guoga

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 265
Andreas Schwab

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 3 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) la marca de fecha y hora de la 
emisión;

e) la marca de fecha y hora de la 
emisión y el plazo aplicable a la orden de 
retirada;
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Or. de

Enmienda 266
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 
contenidos;

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

Or. en

Justificación

Para armonizar el texto de los artículos y de los considerandos.

Enmienda 267
Daniel Dalton

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 o 
el bloqueo del acceso a ellos a que se 
refiere el artículo 11.

Or. en

Enmienda 268
Daniel Dalton

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 3 – letra g bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

(g bis) los plazos de recurso para el 
prestador de servicios de alojamiento de 
datos y el proveedor de contenidos.

Or. en

Enmienda 269
Eva Maydell

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

Justificación

Se introduce una motivación detallada en el artículo 4, apartado 3, letra b).

Enmienda 270
Jasenko Selimovic

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 

4. A petición del prestador de 
servicios de alojamiento de datos o del 
proveedor de contenidos, la autoridad 
competente facilitará, en un plazo 
razonable, una motivación detallada 
complementaria en la que se explique por 
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alojamiento de datos de cumplir con la 
orden de retirada en el plazo establecido en 
el apartado 2.

qué los contenidos se consideran 
contenidos terroristas, 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. en

Enmienda 271
Jiří Maštálka

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, 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.

Or. cs

Enmienda 272
Andreas Schwab

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 

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 indicado.
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el apartado 2.

Or. de

Enmienda 273
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

Justificación

Para armonizar el texto de los artículos y de los considerandos.

Enmienda 274
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 

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 
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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.

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

Justificación

Para armonizar el texto de los artículos y de los considerandos.

Enmienda 275
Andreas Schwab

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 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 la orden de retirada se 
aplicará desde el momento en que dejen de 
concurrir los motivos expuestos.

Or. de

Enmienda 276
Eva Maydell

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 en los casos en que esta 
contenga errores manifiestos o no 
contenga información suficiente para la 
ejecución de la orden, informará a la 
autoridad competente inmediatamente 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 277
Andreas Schwab

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 a la autoridad competente sin 
demora indebida y pedirá las aclaraciones 
necesarias, mediante la plantilla establecida 
en el anexo III. El plazo fijado en la orden 
de retirada se aplicará desde el momento 
en que se faciliten las aclaraciones.

Or. de

Enmienda 278
Marlene Mizzi

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 9
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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

Justificación

Para armonizar el texto de los artículos y de los considerandos.

Enmienda 279
Julia Reda

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.
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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 
afectar a los intereses fundamentales de 
dicho Estado miembro, informará a la 
autoridad competente solicitante en 
consecuencia.

Or. en

Enmienda 280
Maria Grapini

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La autoridad competente o el 
organismo de la Unión pertinente podrá 
enviar un requerimiento al prestador de 
servicios de alojamiento de datos.

1. La autoridad competente o el 
organismo de la Unión pertinente enviará
un requerimiento al prestador de servicios 
de alojamiento de datos.

Or. ro

Enmienda 281
Nadja Hirsch
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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.

suprimido

Or. en

Enmienda 282
Lucy Anderson, Sergio Gutiérrez Prieto, Arndt Kohn

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, 
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, 
incluso capturas de pantallas si es posible 
obtenerlas.

Or. en

Enmienda 283
Eva Maydell

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda
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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 284
Nadja Hirsch

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

Or. en

Enmienda 285
Nadja Hirsch

Propuesta de Reglamento
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 permanentemente el 
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acceso a ellos.

Or. en

Enmienda 286
Nadja Hirsch

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 
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.

Or. en

Enmienda 287
Nadja Hirsch

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

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.

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 a las 
autoridades competentes o al organismo de 
la Unión pertinente y determinará la 
información adicional o las aclaraciones 
que necesita.

Or. en

Enmienda 288
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Nadja Hirsch

Propuesta de Reglamento
Artículo 6

Texto de la Comisión Enmienda

[...] suprimido

Or. en

Enmienda 289
Jiří Maštálka

Propuesta de Reglamento
Artículo 6

Texto de la Comisión Enmienda

[...] suprimido

Or. cs

Enmienda 290
Daniel Dalton

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 podrán tomar, 
cuando proceda y en particular cuando 
haya un nivel no incidental de exposición 
a contenidos terroristas y recepción de 
órdenes de retirada, medidas proactivas 
para proteger sus servicios frente a la 
difusión de contenidos terroristas. Las 
medidas serán eficaces, específicas y 
proporcionales al riesgo y el nivel de 
exposición a contenidos terroristas, 
prestando especial atención a los derechos 
fundamentales de los usuarios y la 
importancia capital de la libertad de 
expresión y de información en una 
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sociedad abierta y democrática.

Or. en

Enmienda 291
Lucy Anderson, Sergio Gutiérrez Prieto, Arndt Kohn

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 y esté justificado, 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. Dichas 
medidas se tomarán con arreglo al 
artículo 3, apartado 1, y, en concreto, no 
incluirán ningún sistema para supervisar 
o filtrar todos los contenidos de los 
usuarios de manera indiscriminada o 
ilimitada.

Or. en

Enmienda 292
Jasenko Selimovic

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 

1. Los proveedores de servicios de 
alojamiento de datos podrán tomar, 
cuando proceda, medidas proactivas para 
proteger sus servicios frente a la 
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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.

reaparición de contenidos que hayan sido 
retirados o cuyo acceso haya sido 
bloqueado previamente por considerarse 
que se trataba 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.

Or. en

Enmienda 293
Andreas Schwab

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 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. Las pymes 
recibirán apoyo de las autoridades 
competentes para la adopción de medidas 
proactivas.

Or. de

Enmienda 294
Antanas Guoga

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1



PE634.500v01-00 134/185 AM\1174973ES.docx

ES

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 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, así como el 
derecho a la privacidad y la protección de 
los datos personales, en una sociedad 
abierta y democrática.

Or. en

Enmienda 295
Sergio Gutiérrez Prieto

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 podrán, dependiendo 
del riesgo y el nivel de exposición a 
contenido terrorista, tomar 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.

Or. es

Enmienda 296
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Eva Maydell, Antanas Guoga

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, en función 
del riesgo y del nivel de exposición a los 
contenidos terroristas, 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.

Or. en

Enmienda 297
Jasenko Selimovic

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. El prestador de servicios de 
alojamiento de datos, bien por iniciativa 
propia o a petición de la autoridad 
competente de su Estado miembro de 
establecimiento, deberá presentar 
informes sobre las medidas voluntarias 
específicas puestas en marcha, con el fin 
de permitir a dicha autoridad juzgar si las 
medidas son proporcionadas y si, en caso 
de que se usen medios automatizados, el 
prestador de servicios de alojamiento de 
datos posee las capacidades necesarias 
para la supervisión y la verificación por 
personas.

Or. en
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Enmienda 298
Jasenko Selimovic

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando haya sido informada con 
arreglo al artículo 4, apartado 9, la 
autoridad competente a que se refiere el 
artículo 17, apartado 1, letra c), solicitará 
al prestador de servicios de alojamiento de 
datos que presente un informe en el plazo 
de tres meses desde la recepción de la 
solicitud, y posteriormente con una 
periodicidad al menos anual, sobre las 
medidas proactivas específicas que haya 
tomado, incluidas las que hayan supuesto 
el uso de instrumentos automatizados, con 
el fin de:

suprimido

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

Dicha solicitud se enviará al 
establecimiento principal del prestador de 
servicios de alojamiento de datos o al 
representante legal designado por el 
prestador de servicios.

Los informes incluirán toda la 
información pertinente que permita a la 
autoridad competente a que se refiere el 
artículo 17, apartado 1, letra c), evaluar si 
las medidas proactivas son eficaces y 
proporcionadas, y en particular evaluar el 
funcionamiento de todos los instrumentos 
automatizados que se hayan utilizado y de 
los mecanismos de supervisión y 
verificación por personas que se hayan 
empleado.
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Or. en

Enmienda 299
Eva Maydell

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando haya sido informada con arreglo al 
artículo 4, apartado 9, la autoridad 
competente a que se refiere el artículo 17, 
apartado 1, letra c), solicitará al prestador 
de servicios de alojamiento de datos que 
presente un informe en el plazo de tres
meses desde la recepción de la solicitud, y 
posteriormente con una periodicidad al 
menos anual, sobre las medidas proactivas 
específicas que haya tomado, incluidas las 
que hayan supuesto el uso de instrumentos 
automatizados, con el fin de:

Cuando haya sido informada con arreglo al 
artículo 4, apartado 9, la autoridad 
competente a que se refiere el artículo 17, 
apartado 1, letra c), solicitará al prestador 
de servicios de alojamiento de datos que 
presente un informe en el plazo de seis
meses desde la recepción de la solicitud, y 
posteriormente con una periodicidad al 
menos anual, sobre las medidas proactivas 
específicas que haya tomado, incluidas las 
que hayan supuesto el uso de instrumentos 
automatizados, con el fin de:

Or. en

Enmienda 300
Antanas Guoga

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando haya sido informada con arreglo al 
artículo 4, apartado 9, la autoridad 
competente a que se refiere el artículo 17, 
apartado 1, letra c), solicitará al prestador 
de servicios de alojamiento de datos que 
presente un informe en el plazo de tres 
meses desde la recepción de la solicitud, y 
posteriormente con una periodicidad al 
menos anual, sobre las medidas proactivas 
específicas que haya tomado, incluidas las 
que hayan supuesto el uso de instrumentos 
automatizados, con el fin de:

Cuando haya sido informada con arreglo al 
artículo 4, apartado 9, la autoridad 
competente a que se refiere el artículo 17, 
apartado 1, letra c), podrá solicitar al 
prestador de servicios de alojamiento de 
datos que presente un informe, con una 
periodicidad al menos anual, sobre las 
medidas proactivas específicas que haya 
tomado, incluidas las que hayan supuesto 
el uso de instrumentos automatizados, con 
el fin de:
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Or. en

Enmienda 301
Eva Maydell, Antanas Guoga

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 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 menos que tales 
contenidos hayan vuelto a subirse con 
fines educativos, científicos o 
documentales, y con fines de 
antirradicalización y de contranarrativa;

Or. en

Enmienda 302
Antanas Guoga

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Los informes incluirán toda la información 
pertinente que permita a la autoridad 
competente a que se refiere el artículo 17, 
apartado 1, letra c), evaluar si las medidas 
proactivas son eficaces y proporcionadas, y 
en particular evaluar el funcionamiento de
todos los instrumentos automatizados que 
se hayan utilizado y de los mecanismos de 
supervisión y verificación por personas que 
se hayan empleado.

Los informes incluirán toda la información 
pertinente que permita a la autoridad 
competente a que se refiere el artículo 17, 
apartado 1, letra c), evaluar si las medidas 
proactivas son eficaces y proporcionadas, y 
en particular evaluar los mecanismos de 
supervisión y verificación por personas que 
se hayan empleado.

Or. en

Enmienda 303



AM\1174973ES.docx 139/185 PE634.500v01-00

ES

Eva Maydell

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 
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.

suprimido

Or. en

Enmienda 304
Jasenko Selimovic

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 

suprimido
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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.

Or. en

Enmienda 305
Antanas Guoga

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 
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 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, teniendo 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 
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importancia capital de la libertad de 
expresión y de información, el derecho a 
la privacidad y la protección de los datos 
personales.

Or. en

Enmienda 306
Daniel Dalton

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 
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 no respetan 
los principios de necesidad y 
proporcionalidad o son insuficientes para 
atenuar y gestionar el riesgo y el nivel de 
exposición, podrá solicitar al prestador de 
servicios de alojamiento de datos que 
vuelva a evaluar las medidas necesarias 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 307
Eva Maydell

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).

suprimido

Or. en

Enmienda 308
Jasenko Selimovic

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 

suprimido
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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).

Or. en

Enmienda 309
Antanas Guoga

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 

suprimido
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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 310
Daniel Dalton

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 autoridad 
competente no impondrá una obligación 
general de supervisión. 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).

Or. en
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Enmienda 311
Lucy Anderson, Sergio Gutiérrez Prieto, Arndt Kohn

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 
se basará en elementos de prueba 
adecuados, suficientes y pertinentes y
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).

Or. en

Enmienda 312
Sergio Gutiérrez Prieto

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 

4. Cuando no pueda alcanzarse un 
acuerdo en el plazo de tres meses desde la 
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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).

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 orden 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).

Or. es

Enmienda 313
Jasenko Selimovic

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Un prestador de servicios de 
alojamiento de datos podrá, en cualquier 
momento, solicitar a la autoridad 
competente a que se refiere el artículo 17, 
apartado 4, letra c), una revisión y, 
cuando proceda, la revocación de una 
solicitud o decisión derivada de los 
apartados 2, 3 y 4, respectivamente. La 
autoridad competente facilitará una 
decisión motivada en un plazo razonable 
tras la recepción de la solicitud del 
prestador de servicios de alojamiento de 
datos.

suprimido
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Or. en

Enmienda 314
Antanas Guoga

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Un prestador de servicios de 
alojamiento de datos podrá, en cualquier 
momento, solicitar a la autoridad 
competente a que se refiere el artículo 17, 
apartado 4, letra c), una revisión y, cuando 
proceda, la revocación de una solicitud o 
decisión derivada de los apartados 2, 3 y 4, 
respectivamente. La autoridad competente 
facilitará una decisión motivada en un 
plazo razonable tras la recepción de la 
solicitud del prestador de servicios de 
alojamiento de datos.

5. Un prestador de servicios de 
alojamiento de datos podrá, en cualquier 
momento, solicitar a la autoridad 
competente a que se refiere el artículo 17, 
apartado 3, letra c), una revisión y, cuando 
proceda, la revocación de una solicitud o 
decisión derivada de los apartados 2 y 3, 
respectivamente. La autoridad competente 
facilitará una decisión motivada en un 
plazo razonable tras la recepción de la 
solicitud del prestador de servicios de 
alojamiento de datos.

Or. en

Enmienda 315
Eva Maydell

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Un prestador de servicios de 
alojamiento de datos podrá, en cualquier 
momento, solicitar a la autoridad 
competente a que se refiere el artículo 17, 
apartado 4, letra c), una revisión y, cuando 
proceda, la revocación de una solicitud o 
decisión derivada de los apartados 2, 3 y 4, 
respectivamente. La autoridad competente 
facilitará una decisión motivada en un 
plazo razonable tras la recepción de la 
solicitud del prestador de servicios de 
alojamiento de datos.

5. Un prestador de servicios de 
alojamiento de datos podrá, en cualquier 
momento, solicitar a la autoridad 
competente a que se refiere el artículo 17, 
apartado 4, letra c), una revisión y, cuando 
proceda, la revocación de una solicitud o 
decisión derivada del apartado 2. La 
autoridad competente facilitará una 
decisión motivada en un plazo razonable 
tras la recepción de la solicitud del 
prestador de servicios de alojamiento de 
datos.
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Or. en

Enmienda 316
Jiří Maštálka

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los prestadores de servicios de 
alojamiento de datos conservarán los 
contenidos terroristas que hayan sido 
retirados o cuyo acceso haya sido 
bloqueado como consecuencia de una 
orden de retirada o un requerimiento o de 
medidas proactivas a tenor de los artículos 
4, 5 y 6 y los datos conexos retirados como 
consecuencia de la retirada de los 
contenidos terroristas y que sean 
necesarios para:

1. Los prestadores de servicios de 
alojamiento de datos conservarán los 
contenidos terroristas que hayan sido 
retirados o cuyo acceso haya sido 
bloqueado como consecuencia de una 
orden de retirada o un requerimiento o de 
medidas proactivas a tenor de los artículos 
4 y 5 y los datos conexos retirados como 
consecuencia de la retirada de los 
contenidos terroristas para:

Or. cs

Enmienda 317
Eva Maydell

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
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Enmienda 318
Jiří Pospíšil

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 un año. 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.

Or. cs

Enmienda 319
Sergio Gutiérrez Prieto

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 cuando sea necesario para la 
prevención, la detección, la investigación 
o el enjuiciamiento de delitos de 
terrorismo.

Or. es

Enmienda 320
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Eva Maydell

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.

Or. en

Justificación

Enmienda necesaria para evitar la ingeniería inversa del funcionamiento de las medidas 
proactivas.

Enmienda 321
Jiří Maštálka

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.

Or. cs

Enmienda 322
Lucy Anderson, Sergio Gutiérrez Prieto, Arndt Kohn
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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 y a proteger a los usuarios 
frente a dichos contenidos, incluida, 
cuando proceda, una explicación 
sustanciosa del funcionamiento de las 
medidas proactivas, entre ellas el uso de 
instrumentos automatizados.

Or. en

Enmienda 323
Antanas Guoga

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 
claramente en sus términos y condiciones 
su política destinada a evitar la difusión de 
contenidos terroristas, incluida, cuando
proceda, una explicación del 
funcionamiento de las medidas proactivas 
que un prestador de servicios de 
alojamiento de datos tiene derecho a 
tomar.

Or. en

Enmienda 324
Daniel Dalton

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1
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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 una explicación 
sustanciosa del funcionamiento de las 
medidas proactivas, en particular sobre el 
uso de instrumentos automatizados.

Or. en

Enmienda 325
Lucy Anderson, Sergio Gutiérrez Prieto

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. A menos que en un año dado no se 
les haya requerido ninguna actuación 
específica en virtud del presente 
Reglamento, 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.

Or. en

Enmienda 326
Eva Maydell, Antanas Guoga

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 

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

Or. en

Enmienda 327
Daniel Dalton

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 para emitir órdenes de 
retirada publicarán informes anuales de 
transparencia sobre las actuaciones 
llevadas a cabo contra la difusión de 
contenidos terroristas.

Or. en

Enmienda 328
Antanas Guoga

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 expuestos a 
contenidos terroristas publicarán 
públicamente informes anuales de 
transparencia sobre las actuaciones 
llevadas a cabo contra la difusión de 
contenidos terroristas.

Or. en

Enmienda 329
Jiří Maštálka
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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 públicos de transparencia sobre las 
medidas adoptadas contra la difusión de 
contenidos terroristas.

Or. cs

Enmienda 330
Eva Maydell

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 331
Eva Maydell

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
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Or. en

Justificación

Enmienda necesaria para evitar la ingeniería inversa.

Enmienda 332
Eva Maydell

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 o cuyo acceso haya sido 
bloqueado como consecuencia de órdenes 
de retirada o, en su caso, requerimientos y
medidas proactivas, respectivamente;

Or. en

Enmienda 333
Daniel Dalton

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 resultados de los 
procedimientos de reclamación, incluido el 
número de casos en que se determinó que 
los contenidos se habían identificado 
erróneamente como contenidos 
terroristas.

Or. en

Enmienda 334
Eva Maydell, Antanas Guoga

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 3 – letra d bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

(d bis) 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 335
Julia Reda

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 8 bis

Recursos judiciales

Los Estados miembros garantizarán que 
las garantías relativas a la retirada de 
contenidos o al bloqueo del acceso a los 
mismos también incluyen la posibilidad de 
recurrir judicialmente.

Or. en

Enmienda 336
Nadja Hirsch

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – título

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 337
Lucy Anderson, Sergio Gutiérrez Prieto, Arndt Kohn

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 u otras medidas proactivas
de conformidad con el presente 
Reglamento o que aspiren a alcanzar los 
objetivos del mismo 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, y que no conduzcan a 
la retirada o al bloqueo del acceso a 
contenidos que no sean terroristas.

Or. en

Enmienda 338
Andreas Schwab

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 

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 
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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.

que tendrán en cuenta los derechos 
fundamentales de los usuarios y 
garantizarán 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. de

Enmienda 339
Nadja Hirsch

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. Los prestadores de servicios de 
alojamiento de datos aplicarán en todo 
momento garantías eficaces y adecuadas 
para garantizar que las decisiones tomadas 
para retirar lo que se consideran 
contenidos terroristas ilícitos o bloquear el 
acceso a ellos sean precisas y bien 
fundamentadas y para garantizar que no 
se retiran contenidos lícitos.

Or. en

Enmienda 340
Daniel Dalton

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 de la idoneidad 
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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.

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 341
Jiří Maštálka

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 ilegales 
o no.

Or. cs

Enmienda 342
Eva Maydell, Antanas Guoga

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 

1. Los organismos de la Unión 
pertinentes y las autoridades competentes, 
en cooperación con los prestadores de 
servicios de alojamiento de datos,
establecerán mecanismos eficaces y 
accesibles que permitan a los proveedores 
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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.

de contenidos cuyos contenidos hayan sido 
retirados o hayan visto bloqueado su 
acceso como consecuencia de una orden 
de retirada con arreglo al artículo 4 o un 
requerimiento con arreglo al artículo 5 o de 
medidas proactivas con arreglo al artículo 
6 presentar una reclamación en la que se 
solicite el restablecimiento del contenido.

Or. en

Enmienda 343
Jiří Maštálka

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 5 presentar una 
reclamación contra la actuación del 
prestador de servicios de alojamiento de 
datos en la que se solicite el 
restablecimiento del contenido.

Or. cs

Enmienda 344
Daniel Dalton

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los prestadores de servicios de 
alojamiento de datos deben examinar 

2. Los prestadores de servicios de 
alojamiento de datos deben examinar 
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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.

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 en el plazo de dos 
semanas desde la recepción de la 
reclamación.

Or. en

Enmienda 345
Lucy Anderson, Sergio Gutiérrez Prieto, Arndt Kohn

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los proveedores de contenidos 
tendrán derecho a recurrir ante la 
autoridad competente en caso de que no 
puedan resolver su reclamación sobre la 
retirada de contenidos o el bloqueo de 
acceso a estos directamente con el 
prestador de servicios de alojamiento de 
datos.

Or. en

Enmienda 346
Daniel Dalton

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. No obstante lo dispuesto en los 
apartados 1 y 2, el mecanismos de 
reclamación de los prestadores de 
servicios de alojamiento de datos será 
complementario a las disposiciones 
legislativas y los procedimientos 
aplicables de los Estados miembros.
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Or. en

Enmienda 347
Julia Reda

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 ilícitos o bloqueado 
el acceso a ellos, pondrán a disposición del 
proveedor de contenidos información 
exhaustiva sobre la retirada de los 
contenidos terroristas ilícitos o el bloqueo 
del acceso a ellos, que incluirá los motivos 
para la retirada o el bloqueo del acceso, 
en particular la base jurídica sobre la que 
se estipula la ilegalidad del contenido, y 
las posibilidades de impugnación de la 
decisión, junto con los requisitos 
formales, la descripción de las etapas del 
procedimiento subsiguientes y los plazos 
asociados.

Or. en

Enmienda 348
Daniel Dalton

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, el prestador de servicios de 
alojamiento de datos informará al 
proveedor de contenidos sobre los motivos 
de la retirada o del bloqueo del acceso, 
incluida la base jurídica de esta 
actuación, y las posibilidades de 
impugnación de la decisión.
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Or. en

Enmienda 349
Daniel Dalton

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. La impugnación a que se refiere el 
artículo 4, apartado 9, se presentará ante 
el órgano jurisdiccional del Estado 
miembro en el que el prestador de 
servicios de alojamiento de datos tenga su 
establecimiento principal o en el que el 
representante legal designado por el 
prestador de servicios de alojamiento de 
datos con arreglo al artículo 16 resida o 
esté establecido.

Or. en

Enmienda 350
Maria Grapini

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 y los requerimientos para evitar 
duplicidades, mejorar la coordinación y 
evitar la publicación y divulgación de 
contenidos terroristas en línea, así como
las interferencias con las investigaciones en 
diferentes Estados miembros.

Or. ro
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Enmienda 351
Philippe Juvin

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 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 352
Philippe Juvin

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros y los 
prestadores de servicios de alojamiento de 
datos podrán elegir hacer uso de 
instrumentos específicos, incluidos, 
cuando proceda, los establecidos por 
organismos de la Unión pertinentes como 
Europol, para facilitar, en particular:

3. Los Estados miembros y los 
prestadores de servicios de alojamiento de 
datos podrán elegir hacer uso de 
instrumentos específicos, incluidos los 
establecidos por organismos de la Unión 
pertinentes como Europol, para facilitar, en 
particular:

Or. fr

Enmienda 353
Eva Maydell

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 3 – letra c
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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 354
Jiří Maštálka

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. cs

Enmienda 355
Eva Maydell

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, 

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 
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en caso de duda, transmitir esa información 
a Europol para que se le dé el curso 
adecuado.

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 356
Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák

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 el prestador de servicios de 
alojamiento de datos tenga conocimiento 
de cualquier hecho que sugiera un delito
de terrorismo, informará 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. El 
prestador de servicios de alojamiento de 
datos puede, en caso de duda, transmitir 
esa información a Europol para que se le 
dé el curso adecuado.

Or. cs

Enmienda 357
Philippe Juvin

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 

4. Cuando los prestadores de servicios 
de alojamiento de datos tengan 
conocimiento de cualquier indicio de 
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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.

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 
transmitirán esa información a Europol 
para que se le dé el curso adecuado.

Or. fr

Enmienda 358
Antanas Guoga

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros establecerán 
un punto de contacto para gestionar las 
solicitudes de aclaraciones e información 
en relación con las órdenes de retirada y 
los requerimientos que hayan emitido. La
información sobre el punto de contacto 
estará disponible al público.

3. Los Estados miembros establecerán 
un punto de contacto para gestionar las 
solicitudes de aclaraciones e información 
en relación con las órdenes de retirada y 
los requerimientos que hayan emitido. La 
Comisión Europea pondrá a disposición 
del público una base de datos con 
información sobre los puntos de contacto 
en los Estados miembros.

Or. en

Enmienda 359
Jiří Maštálka

Propuesta de Reglamento
Artículo 15

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 15 suprimido

Jurisdicción
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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 
resida o esté establecido su representante 
legal con arreglo al artículo 16.

2. Cuando un prestador de servicios de 
alojamiento de datos no designe un 
representante legal, la jurisdicción 
corresponderá a todos los Estados 
miembros.

3. Cuando una autoridad de otro Estado 
miembro haya emitido una orden de 
retirada con arreglo al artículo 4, 
apartado 1, dicho Estado miembro tendrá 
jurisdicción para tomar medidas 
coercitivas con arreglo a su normativa 
nacional destinadas a hacer cumplir la 
orden de retirada.

Or. cs

Enmienda 360
Julia Reda

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 del 
presente Reglamento 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.

Or. en

Enmienda 361
Julia Reda

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando un prestador de servicios 
de alojamiento de datos no designe un 
representante legal, la jurisdicción 
corresponderá a todos los Estados 
miembros.

2. Cuando un prestador de servicios 
de alojamiento de datos no designe un 
representante legal, la jurisdicción 
corresponderá a todos los Estados 
miembros. Cuando un Estado miembro 
decida ejercer su jurisdicción informará 
de ello a todos los demás Estados 
miembros.

Or. en

Enmienda 362
Jasenko Selimovic

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. La impugnación a que se refiere el 
artículo 4, apartado 9, se presentará ante 
el órgano jurisdiccional del Estado 
miembro en el que el prestador de 
servicios de alojamiento de datos tenga su 
establecimiento principal o en el que el 
representante legal designado por el 
prestador de servicios de alojamiento de 
datos con arreglo al artículo 16 resida o 
esté establecido.

Or. en
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Enmienda 363
Jiří Maštálka

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 judiciales
competentes para:

Or. cs

Enmienda 364
Eva Maydell

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 única autoridad competente para:

Or. en

Enmienda 365
Sergio Gutiérrez Prieto

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 competente para:

Or. es

Enmienda 366
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Daniel Dalton

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 competente para:

Or. en

Enmienda 367
Jiří Maštálka

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;

suprimida

Or. cs

Enmienda 368
Lucy Anderson, Sergio Gutiérrez Prieto

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros 
determinarán el régimen de sanciones 
aplicable a las infracciones de las 
obligaciones impuestas a los prestadores de 
servicios de alojamiento de datos en el 
presente Reglamento y tomarán todas las 
medidas necesarias para garantizar su 
aplicación. Dichas sanciones se limitarán a
las infracciones de las obligaciones que 
imponen:

1. Los Estados miembros 
determinarán el régimen de sanciones 
aplicable a las infracciones de las 
obligaciones impuestas a los prestadores de 
servicios de alojamiento de datos o sus 
representantes en el presente Reglamento 
y tomarán todas las medidas necesarias 
para garantizar su aplicación. Dichas 
sanciones cubrirán todas las infracciones 
de las obligaciones que impone el presente 
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Reglamento.

Or. en

Enmienda 369
Jiří Maštálka

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros 
determinarán el régimen de sanciones 
aplicable a las infracciones de las 
obligaciones impuestas a los prestadores de 
servicios de alojamiento de datos en el 
presente Reglamento y tomarán todas las 
medidas necesarias para garantizar su 
aplicación. Dichas sanciones se limitarán a 
las infracciones de las obligaciones que 
imponen:

1. Los Estados miembros 
determinarán el régimen de sanciones 
aplicable a las infracciones reiteradas de 
las obligaciones impuestas a los 
prestadores de servicios de alojamiento de 
datos en el presente Reglamento y tomarán 
todas las medidas necesarias para 
garantizar su aplicación. Dichas sanciones 
se limitarán a las infracciones de las 
obligaciones que imponen:

Or. cs

Enmienda 370
Eva Maydell

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros 
determinarán el régimen de sanciones 
aplicable a las infracciones de las 
obligaciones impuestas a los prestadores 
de servicios de alojamiento de datos en el 
presente Reglamento y tomarán todas las 
medidas necesarias para garantizar su 
aplicación. Dichas sanciones se limitarán 
a las infracciones de las obligaciones que 
imponen:

1. Los Estados miembros 
garantizarán que la naturaleza de las 
sanciones no es penal y que, al determinar 
el tipo y el nivel de las sanciones, las 
autoridades competentes tengan en 
cuenta todas las circunstancias 
pertinentes, entre ellas:

Or. en
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Enmienda 371
Lucy Anderson

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) el artículo 3, apartado 2 (términos 
y condiciones de los prestadores de 
servicios de alojamiento de datos);

suprimida

Or. en

Enmienda 372
Lucy Anderson

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) el artículo 4, apartados 2 y 6 
(aplicación de las órdenes de retirada e 
información sobre ellas);

suprimida

Or. en

Enmienda 373
Lucy Anderson

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
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Enmienda 374
Lucy Anderson

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 375
Antanas Guoga

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 376
Jiří Maštálka

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
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Or. cs

Enmienda 377
Eva Maydell

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);

Or. en

Enmienda 378
Lucy Anderson

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

(e) el artículo 7 (conservación de 
datos);

suprimida

Or. en

Enmienda 379
Lucy Anderson

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

(f) el artículo 8 (transparencia); suprimida

Or. en
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Enmienda 380
Lucy Anderson

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);

suprimida

Or. en

Enmienda 381
Lucy Anderson

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 1 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

(h) el artículo 10 (procedimientos de 
reclamación);

suprimida

Or. en

Enmienda 382
Lucy Anderson

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 1 – letra i

Texto de la Comisión Enmienda

(i) el artículo 11 (información a los 
proveedores de contenidos);

suprimida

Or. en

Enmienda 383
Lucy Anderson

Propuesta de Reglamento
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Artículo 18 – apartado 1 – letra j

Texto de la Comisión Enmienda

(j) el artículo 13, apartado 4 
(información sobre indicios de delitos de 
terrorismo);

suprimida

Or. en

Enmienda 384
Lucy Anderson

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 1 – letra k

Texto de la Comisión Enmienda

(k) el artículo 14, apartado 1 (puntos 
de contacto);

suprimida

Or. en

Enmienda 385
Lucy Anderson

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 1 – letra l

Texto de la Comisión Enmienda

(l) el artículo 16 (designación de un 
representante legal).

suprimida

Or. en

Enmienda 386
Antanas Guoga

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda
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2. Las sanciones establecidas serán 
efectivas, proporcionadas y disuasorias. A 
más tardar [seis meses desde la entrada en 
vigor del presente Reglamento], los 
Estados miembros notificarán dichas 
normas y medidas a la Comisión, y le 
notificarán sin demora toda modificación 
posterior de estas.

2. Las sanciones previstas serán 
eficaces y proporcionadas. A más tardar 
[seis meses desde la entrada en vigor del 
presente Reglamento], los Estados 
miembros notificarán dichas normas y 
medidas a la Comisión, y le notificarán sin 
demora toda modificación posterior de 
estas.

Or. en

Enmienda 387
Lucy Anderson

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

(c) las infracciones previas de la 
persona jurídica considerada responsable;

(c) las infracciones previas de la 
persona considerada responsable, una filial 
o persona o empresa vinculada;

Or. en

Enmienda 388
Lucy Anderson

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 
considerada responsable, una filial o 
persona o empresa vinculada;

Or. en

Enmienda 389
Lucy Anderson, Sergio Gutiérrez Prieto

Propuesta de Reglamento
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Artículo 18 – apartado 3 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

(e) el nivel de cooperación del 
prestador de servicios de alojamiento de 
datos con las autoridades competentes.

(e) el nivel de cooperación del 
prestador de servicios de alojamiento de 
datos o sus representantes con las 
autoridades competentes.

Or. en

Enmienda 390
Lucy Anderson

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 al menos el 2 % 
y hasta el 4 % del volumen de negocio 
mundial del prestador de servicios de 
alojamiento de datos en el último ejercicio.

Or. en

Enmienda 391
Daniel Dalton

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Las autoridades competentes 
considerarán los retrasos involuntarios, 
especialmente los de las pymes y empresas 
emergentes, factores atenuantes a la hora 
de determinar los tipos y el nivel de las 
sanciones.
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Or. en

Enmienda 392
Lucy Anderson, Sergio Gutiérrez Prieto

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. 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 las políticas, 
los términos y condiciones y los informes 
de transparencia de los prestadores de 
servicios de alojamiento de datos, además 
de los elementos siguientes:

Or. en

Enmienda 393
Jiří Maštálka

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 
específicas tomadas en virtud de los 
artículos 4 y 5, incluida la cantidad de 
contenidos terroristas que se hayan retirado 
o cuyo acceso se haya bloqueado;

Or. cs

Enmienda 394
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Daniel Dalton

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

No antes del [tres años desde la fecha de 
aplicación del presente Reglamento], la 
Comisión llevará a cabo una evaluación del 
presente Reglamento y presentará un 
informe al Parlamento Europeo y al 
Consejo sobre la aplicación del presente 
Reglamento, que entre otros asuntos trate 
el funcionamiento y la eficacia de los 
mecanismos de garantía. En su caso, el 
informe irá acompañado de propuestas 
legislativas. Los Estados miembros 
facilitarán a la Comisión la información 
necesaria para la preparación del informe.

No antes del [tres años desde la fecha de 
aplicación del presente Reglamento], la 
Comisión llevará a cabo una evaluación del 
presente Reglamento y presentará un 
informe al Parlamento Europeo y al 
Consejo sobre la aplicación del presente 
Reglamento, que entre otros asuntos trate 
el funcionamiento y la eficacia de los 
mecanismos de garantía. El informe 
tratará asimismo el impacto del presente 
Reglamento sobre la libertad de expresión 
e información. En su caso, el informe irá 
acompañado de propuestas legislativas. 
Los Estados miembros facilitarán a la 
Comisión la información necesaria para la 
preparación del informe.

Or. en

Enmienda 395
Jiří Pospíšil

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

No antes del [tres años desde la fecha de 
aplicación del presente Reglamento], la 
Comisión llevará a cabo una evaluación 
del presente Reglamento y presentará un 
informe al Parlamento Europeo y al 
Consejo sobre la aplicación del presente 
Reglamento, que entre otros asuntos trate 
el funcionamiento y la eficacia de los 
mecanismos de garantía. En su caso, el 
informe irá acompañado de propuestas 
legislativas. Los Estados miembros 
facilitarán a la Comisión la información 
necesaria para la preparación del informe.

La Comisión llevará a cabo una 
evaluación del presente Reglamento y a 
más tardar [tres años desde la fecha de 
aplicación del presente Reglamento]
presentará un informe al Parlamento 
Europeo y al Consejo sobre la aplicación 
del presente Reglamento, que entre otros 
asuntos trate el funcionamiento y la 
eficacia de los mecanismos de garantía. En 
su caso, el informe irá acompañado de 
propuestas legislativas. Los Estados 
miembros facilitarán a la Comisión la 
información necesaria para la preparación 
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del informe.

Or. cs

Enmienda 396
Antanas Guoga

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Será aplicable a partir del [seis meses 
después de su entrada en vigor].

Será aplicable a partir del [dieciocho meses 
después de su entrada en vigor].

Or. en

Enmienda 397
Jiří Maštálka

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Será aplicable a partir del [seis meses 
después de su entrada en vigor].

Será aplicable a partir del [veinticuatro
meses después de su entrada en vigor].

Or. cs

Enmienda 398
Julia Reda

Propuesta de Reglamento
Anexo I – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

De conformidad con el artículo 4 del 
Reglamento (UE) ...16, el destinatario de la 
orden de retirada retirará los contenidos 
terroristas o bloqueará el acceso a ellos en 
el plazo de una hora desde la recepción de 
la orden de retirada de la autoridad 
competente.

De conformidad con el artículo 4 del 
Reglamento (UE) ...16, el destinatario de la 
orden de retirada retirará los contenidos 
terroristas o bloqueará el acceso a ellos con 
celeridad.
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_________________ _________________

16 Reglamento del Parlamento Europeo y 
del Consejo para la prevención de la 
difusión de contenidos terroristas en línea 
(DO L ...).

16 Reglamento del Parlamento Europeo y 
del Consejo para la prevención de la 
difusión de contenidos terroristas en línea 
(DO L ...).

Or. en

Enmienda 399
Andreas Schwab

Propuesta de Reglamento
Anexo I – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

De conformidad con el artículo 4 del 
Reglamento (UE) ...16, el destinatario de la 
orden de retirada retirará los contenidos 
terroristas o bloqueará el acceso a ellos en 
el plazo de una hora desde la recepción de 
la orden de retirada de la autoridad 
competente.

De conformidad con el artículo 4 del 
Reglamento (UE) ...16, el destinatario de la 
orden de retirada retirará los contenidos 
terroristas o bloqueará el acceso a ellos en 
el plazo establecido por la autoridad 
competente.

_________________ _________________

16 Reglamento del Parlamento Europeo y 
del Consejo para la prevención de la 
difusión de contenidos terroristas en línea 
(DO L ...).

16 Reglamento del Parlamento Europeo y 
del Consejo para la prevención de la 
difusión de contenidos terroristas en línea 
(DO L ...).

Or. de

Enmienda 400
Julia Reda

Propuesta de Reglamento
Anexo I – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

De conformidad con el artículo 7 del 
Reglamento (UE) ...17, los destinatarios 
deben conservar los contenidos que hayan 
sido retirados o cuyo acceso haya sido 
bloqueado y los datos conexos durante seis 

De conformidad con el artículo 7 del 
Reglamento (UE) ...17, los destinatarios 
deben conservar los contenidos que hayan 
sido retirados o cuyo acceso haya sido 
bloqueado y los datos conexos durante seis 
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meses, o un período más largo en caso de 
que así se lo soliciten las autoridades u 
órganos jurisdiccionales competentes.

meses, o un período más largo en caso de 
que así se lo soliciten las autoridades u 
órganos jurisdiccionales competentes o el 
proveedor de contenidos a fin de 
solucionar las reclamaciones siguiendo el 
mecanismo descrito en el artículo 10.

_________________ _________________

17 Reglamento del Parlamento Europeo y 
del Consejo para la prevención de la 
difusión de contenidos terroristas en línea 
(DO L ...).

17 Reglamento del Parlamento Europeo y 
del Consejo para la prevención de la 
difusión de contenidos terroristas en línea 
(DO L ...).

Or. en

Enmienda 401
Andreas Schwab

Propuesta de Reglamento
Anexo I – sección B – título

Texto de la Comisión Enmienda

B contenidos que deben retirarse o 
cuyo acceso debe ser bloqueado en el plazo 
de una hora

B contenidos que deben retirarse o 
cuyo acceso debe ser bloqueado en el plazo 
establecido por la autoridad competente

Or. de

Enmienda 402
Julia Reda

Propuesta de Reglamento
Anexo I – sección B – título

Texto de la Comisión Enmienda

B. Contenidos que deben retirarse o 
cuyo acceso debe ser bloqueado en el plazo 
de una hora

B. Contenidos que deben retirarse o 
cuyo acceso debe ser bloqueado con 
celeridad

Or. en

Enmienda 403
Julia Reda
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Propuesta de Reglamento
Anexo I – sección G – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Información sobre el organismo u órgano 
jurisdiccional competente, los plazos y los 
procedimientos para impugnar la orden de 
retirada:

Información sobre el órgano jurisdiccional 
competente, los plazos y los 
procedimientos para impugnar la orden de 
retirada:

Or. en
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