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Enmienda 36
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Título 1

Texto de la Comisión Enmienda

Propuesta de 
REGLAMENTO DEL PARLAMENTO 
EUROPEO Y DEL CONSEJO 
para la prevención de la difusión de 
contenidos terroristas ilícitos en línea 
Contribución de la Comisión Europea a la 
reunión de los dirigentes de Salzburgo los 
días 19 y 20 de septiembre de 2018

Propuesta de 
DIRECTIVA DEL PARLAMENTO 
EUROPEO Y DEL CONSEJO 
para la prevención de la difusión de 
contenidos terroristas ilícitos en línea 
Contribución de la Comisión Europea a la 
reunión de los dirigentes de Salzburgo los 
días 19 y 20 de septiembre de 2018

(Esta enmienda se aplica a la totalidad del 
texto; su adopción impone adaptaciones 
técnicas en todo el texto.)

Or. en

Justificación

Resulta cuestionable que la elección de la base jurídica (artículo 114 del TFUE, mercado 
interior) sea la adecuada en vista del objetivo declarado: «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» 
(considerando 7). El TJUE ya ha denegado anteriormente la posibilidad de utilizar el 
artículo 114 del TFUE para una medida destinada a contribuir a la seguridad pública 
(C-318/04, apartados 54-61, y C-318/04, apartado 67). Por lo tanto, la base jurídica debe ser 
el artículo 83 del TFUE, que solo permite la adopción de directivas.

Enmienda 37
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Título 1

Texto de la Comisión Enmienda

Propuesta de 
REGLAMENTO DEL PARLAMENTO 

Propuesta de 
REGLAMENTO DEL PARLAMENTO 
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EUROPEO Y DEL CONSEJO 
para la prevención de la difusión de 
contenidos terroristas ilícitos en línea 
Contribución de la Comisión Europea a la 
reunión de los dirigentes de Salzburgo los 
días 19 y 20 de septiembre de 2018

EUROPEO Y DEL CONSEJO 
para la limitación de la difusión de 
contenidos terroristas ilícitos en línea 
Contribución de la Comisión Europea a la 
reunión de los dirigentes de Salzburgo los 
días 19 y 20 de septiembre de 2018

Or. en

Enmienda 38
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Visto 1

Texto de la Comisión Enmienda

Visto el Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea, y en particular su 
artículo 114,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea, y en particular su 
artículo 83,

(Esta enmienda se aplica a la totalidad del 
texto; su adopción impone adaptaciones 
técnicas en todo el texto.)

Or. en

Justificación

Resulta cuestionable que la elección de la base jurídica (artículo 114 del TFUE, mercado 
interior) sea la adecuada en vista del objetivo declarado: «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» 
(considerando 7). El TJUE ya ha denegado anteriormente la posibilidad de utilizar el 
artículo 114 del TFUE para una medida destinada a contribuir a la seguridad pública 
(C-318/04, apartados 54-61, y C-318/04, apartado 67). Por lo tanto, la base jurídica debe ser 
el artículo 83 del TFUE, que solo permite la adopción de directivas.

Enmienda 39
Eva Joly

Propuesta de Reglamento
Considerando 1
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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, 
combatiendo el uso indebido de los 
servicios de alojamiento de datos con fines 
terroristas y contribuyendo a la 
investigación de delitos graves. 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 del Estado de Derecho y los 
derechos fundamentales, en particular la 
libertad de expresión y de información, el 
derecho a la libertad y el pluralismo de los 
medios de comunicación, la libertad de 
empresa y los derechos a la intimidad y la 
protección de los datos de carácter 
personal.

Or. en

Enmienda 40
Nicolas Bay, Gilles Lebreton

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 

(1) El presente Reglamento tiene por 
objetivo garantizar la seguridad de los 
ciudadanos de los Estados miembros en 
sociedades democráticas, evitando el uso 
indebido de los servicios de alojamiento de 
datos con fines terroristas.
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usuarios en el entorno en línea y el 
fortalecimiento de las garantías de la 
libertad de expresión y de información.

Or. en

Enmienda 41
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

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) La presente Directiva tiene por 
objetivo garantizar la protección de la 
seguridad pública estableciendo al mismo 
tiempo garantías apropiadas y robustas 
para la protección de los derechos 
fundamentales en una sociedad abierta y 
democrática, evitando el uso de los 
servicios de alojamiento de datos para 
difundir contenidos 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 para la protección de los 
derechos fundamentales, incluida la 
libertad de expresión y de información, así 
como el respeto de la vida privada y 
familiar y la protección de los datos de 
carácter personal.
(La sustitución del término «uso 
indebido/abuso» por «uso» se aplica a la 
totalidad del texto legislativo.)

Or. en

Justificación

El objetivo principal de este texto es contribuir a la seguridad pública, y la referencia al 
mercado único digital solo parecer existir para justificar el uso del artículo 114 del TFUE 
como base jurídica (y de ahí la elección de un Reglamento en lugar de una Directiva).
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Enmienda 42
Josef Weidenholzer

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 abuso de los servicios de 
alojamiento de datos con fines de difusión 
de contenidos terroristas ilícitos por 
proveedores de contenidos. 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 para la protección de los 
derechos fundamentales, incluida la 
libertad de expresión y la libertad de 
recibir y transmitir información, así como 
el respeto de la vida privada y la 
protección de los datos de carácter 
personal.

Or. en

Enmienda 43
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

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, 

(1) El presente Reglamento tiene por 
objetivo garantizar el correcto 
funcionamiento del mercado único digital 
en una sociedad abierta y democrática, 
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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.

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 los 
derechos fundamentales, en particular el 
derecho a la libertad de expresión y de 
información y el derecho a la intimidad y 
a la protección de los datos de carácter 
personal.

Or. en

Enmienda 44
Caterina Chinnici

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 
proporcionando una herramienta eficaz 
para lograr una seguridad pública a largo 
plazo en nuestras sociedades. 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.

Or. en
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Enmienda 45
Michał Boni, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

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 los 
derechos fundamentales, en particular la 
libertad de expresión y de información.

Or. en

Enmienda 46
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Gérard Deprez, 
Louis Michel

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 

(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 
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usuarios en el entorno en línea y el 
fortalecimiento de las garantías de la 
libertad de expresión y de información.

usuarios en el entorno en línea y el 
fortalecimiento de las garantías de los 
derechos fundamentales, incluida la 
libertad de expresión y de información.

Or. en

Enmienda 47
Monika Beňová

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 funcionamiento 
correcto y transparente 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.

Or. en

Justificación

Resulta esencial que el uso transparente de Internet siga siendo una prioridad. Es por defecto 
difícil hacer un uso indebido de Internet si se mantiene un elevado grado de transparencia. 
Como consecuencia, los contenidos no verificables vinculados con el extremismo descollarán.

Enmienda 48
Eva Joly

Propuesta de Reglamento
Considerando 1 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) La regulación de los prestadores 
de servicios de alojamiento de datos solo 
puede complementar las estrategias y 
acciones de los Estados miembros para 
combatir los delitos de terrorismo, que 
deben hacer hincapié en medidas fuera de 
línea, como investigaciones penales y 
cooperación transfronteriza, así como en 
medidas preventivas, incluida la inversión 
en educación, cohesión social y 
prevención de la violencia, entre otras.
Como demuestran muchos estudios, el 
proceso de radicalización muy raramente 
ocurre exclusivamente en línea. La 
verdadera radicalización violenta conlleva 
varios procesos complejos, incluida la 
comunicación interpersonal en 
combinación con otros factores fuera de 
línea. Sin embargo, no se debe socavar el 
papel que Internet y las redes sociales 
pueden desempeñar en este proceso.

Or. en

Enmienda 49
Auke Zijlstra

Propuesta de Reglamento
Considerando 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) Considerando que las medidas que 
hacen imposible de antemano publicar en 
Internet, como filtros de subida, violan el 
artículo 7.3 de la Constitución 
neerlandesa.

Or. en

Enmienda 50
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Caterina Chinnici

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, en 
proporcionar oportunidades de 
aprendizaje 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 
que constituyen un delito con arreglo al 
marco jurídico vigente de la Unión. 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.

Or. en

Enmienda 51
Maria Grapini

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 

(2) Los prestadores de servicios de 
alojamiento de datos activos en Internet 
desempeñan un papel esencial en la 
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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.

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, organizaciones 
terroristas, individuos 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. ro

Enmienda 52
Josef Weidenholzer

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 

(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 se hace 
un uso abusivo de sus servicios para llevar 
a cabo actividades ilícitas en línea. Es 
particularmente preocupante el abuso de 
los servicios de alojamiento de datos por 



PE636.146v02-00 14/145 AM\1177907ES.docx

ES

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.

parte de grupos terroristas y sus seguidores 
para difundir contenidos terroristas ilícitos 
en línea, con el fin último de propagar su 
mensaje, de radicalizar y reclutar a 
personas y de facilitar y dirigir actividades 
terroristas.

Or. en

Enmienda 53
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

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 
reclutar a personas y de facilitar y dirigir 
actividades terroristas.

Or. en

Enmienda 54
Caterina Chinnici
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Propuesta de Reglamento
Considerando 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) Las plataformas de redes sociales 
pueden utilizarse como impulsores de la 
radicalización que conduce al 
extremismo, además de como 
instrumentos para difundir discursos de 
odio y contenidos ilícitos, especialmente 
entre los jóvenes.

Or. en

Enmienda 55
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

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.

suprimido

Or. en
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Enmienda 56
Caterina Chinnici

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) Aunque la presencia de contenidos 
terroristas en línea no constituye el único 
factor que conduce al extremismo 
violento, tiene graves consecuencias 
negativas para los usuarios, especialmente 
para los usuarios jóvenes, 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, salvaguardando plenamente al 
mismo tiempo la libertad de expresión y el 
pluralismo.

Or. en

Enmienda 57
Nicolas Bay, Gilles Lebreton

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 

(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 
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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.

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, sin 
perjuicio de la libertad de expresión y de 
información de los ciudadanos de los 
Estados miembros.

Or. en

Enmienda 58
Eva Joly

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 en proporción a 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 
combatir los delitos terroristas cometidos a 
través de sus servicios.

Or. en
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Enmienda 59
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

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 podrían apoyar a las 
autoridades judiciales competentes para 
proteger sus servicios del uso por parte de 
los terroristas y a ayudar a evitar la 
difusión de contenidos terroristas a través 
de sus servicios.

(La sustitución del término «uso 
indebido/abuso» por «uso» se aplica a la 
totalidad del texto legislativo.)

Or. en

Enmienda 60
Josef Weidenholzer

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 

(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 
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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.

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 podrían apoyar a las 
autoridades competentes protegiendo sus 
servicios del abuso y ayudando a combatir 
los contenidos terroristas ilícitos.

Or. en

Enmienda 61
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

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) Un marco legislativo claro se basa 
en la cooperación voluntaria entre Estados 
miembros y prestadores de servicios de 
alojamiento de datos, reforzados por la 
Recomendación (UE) 2018/334 de la 
Comisión7.

_________________ _________________



PE636.146v02-00 20/145 AM\1177907ES.docx

ES

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. en

Enmienda 62
Josef Weidenholzer

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 
destinada a combatir los contenidos 
terroristas ilícitos en línea comenzó en 
2015, con un marco de cooperación 
voluntaria entre Estados miembros y 
prestadores de servicios de alojamiento de 
datos. Ese marco legislativo pretende 
basarse en dicha labor, reforzada por la 
Recomendación (UE) 2018/334 de la 
Comisión7.

_________________ _________________
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. en
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Enmienda 63
Caterina Chinnici

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) Como puso de manifiesto el 
informe de la comisión especial sobre 
terrorismo del Parlamento Europeo1 bis, la 
labor a escala de la Unión destinada a 
combatir los contenidos terroristas en línea 
que comenzó en 2015 con un marco de 
cooperación voluntaria entre Estados 
miembros y prestadores de servicios de 
alojamiento de datos era insuficiente. Por 
lo tanto, es necesario complementar el 
marco jurídico de la Unión 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 
Comisión, 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.

_________________ _________________
1 bis P8_TA-PROV(2018)0512.

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. en
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Enmienda 64
Eva Joly

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, abordar adecuadamente un 
problema que evoluciona y establecer las 
garantías necesarias para garantizar el 
Estado de Derecho y la protección de los 
derechos fundamentales. Ese marco 
legislativo pretende basarse en esfuerzos 
voluntarios, reforzados por la 
Recomendación (UE) 2018/334 de la 
Comisión7, y abordar algunas carencias 
de estos, y responde a los llamamientos 
realizados por el Parlamento Europeo para 
reforzar las medidas de lucha contra los 
contenidos ilícitos, de conformidad con el 
marco horizontal establecido por la 
Directiva 2000/31/CE, y por el Consejo 
Europeo para mejorar la detección y la 
retirada de contenidos 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. en

Enmienda 65
Maria Grapini
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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, aplicable de manera 
uniforme en todos los Estados miembros 
de la Unión, 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.

_________________ _________________
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. ro

Enmienda 66
Eva Joly

Propuesta de Reglamento
Considerando 5
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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 
determinados prestadores de servicios de 
alojamiento de datos, así como deberes de 
diligencia para aquellos prestadores de 
servicios de alojamiento de datos 
expuestos a una cantidad significativa de 
contenidos terroristas ilícitos. La 
aplicación del presente Reglamento debe 
entenderse sin perjuicio de los 
artículos 14 y 15 de la Directiva 
2000/31/CE8. En particular, la exención de 
responsabilidad concedida a los 
prestadores de servicios de alojamiento de 
datos no debe verse afectada por ninguna 
medida que estos tomen en cumplimiento 
del presente Reglamento, incluidas 
medidas adicionales cualesquiera, las 
cuales no deben suponer, por sí mismas, 
que ese prestador de servicios deje de 
beneficiarse de la exención de 
responsabilidad que le concede esa 
disposición, a condición de que estos no 
tengan conocimiento efectivo de que la 
actividad o la información es ilícita o de 
que, en cuanto tengan conocimiento de 
ello, actúen con prontitud para retirarla o 
hacer que el acceso a ella sea imposible. 
Dado que el artículo 15 de la Directiva 
2000/31/CE prohíbe la imposición de 
obligaciones generales de supervisión de 
los datos que almacenan, así como de 
obligaciones generales de realizar 
búsquedas activas de hechos o 
circunstancias que indiquen actividades 
ilícitas, el presente Reglamento no debe 
dar lugar a que las autoridades 
competentes transmitan a los prestadores 
de servicios de alojamiento de datos 
información vaga en cuanto al carácter 
lícito o ilícito del contenido notificado. 
Cuando la autoridad competente no 
informe al prestador de servicios de 
alojamiento de datos de si el contenido 
notificado se considera ilícito, podría 
responsabilizarse a este último de no 
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actuar con prontitud para retirar el 
contenido. Por consiguiente, la autoridad 
competente debe facilitar dicha 
información en todos los casos. 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 
(Directiva sobre el comercio electrónico) 
(DO L 178 de 17.7.2000, p. 1).

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

Or. en

Enmienda 67
Michał Boni, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

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 

(5) El presente Reglamento debe 
aplicarse sin perjuicio 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, 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 
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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.

disposición y no deben dar lugar a la 
obligación general 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 
(Directiva sobre el comercio electrónico) 
(DO L 178 de 17.7.2000, p. 1).

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

Or. en

Enmienda 68
Andrejs Mamikins

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 

(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 
conceden esas disposiciones, o que se le 
imponga una obligación de supervisión. 
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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.

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

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

Or. en

Enmienda 69
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

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 

(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 voluntarias 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 
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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.

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

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

Or. en

Enmienda 70
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

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 

(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, las 
medidas tomadas por un prestador de 
servicios de alojamiento de datos en 
cumplimiento del presente Reglamento, 
incluidas medidas adicionales 
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 
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de responsabilidad con arreglo al 
artículo 14 de la Directiva 2000/31/CE.

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

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

Or. en

Enmienda 71
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

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

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

Or. en

Enmienda 72
Josef Weidenholzer

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, las 
medidas tomadas por un prestador de 
servicios de alojamiento de datos en 
cumplimiento del presente Reglamento 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 a los 
artículos 14 y 15 de la 
Directiva 2000/31/CE.

_________________ _________________
8 Directiva 2000/31/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 

8 Directiva 2000/31/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 
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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) 
(DO L 178 de 17.7.2000, p. 1).

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) 
(DO L 178 de 17.7.2000, p. 1).

Or. en

Enmienda 73
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 
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 con el mayor nivel de protección 
posible de los usuarios a fin de aumentar 
su confianza, 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 74
Eva Joly

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Las normas para combatir el uso 
indebido de los servicios de alojamiento de 

(6) Las normas para combatir el uso 
indebido de los servicios de alojamiento de 
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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.

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 del Estado 
de Derecho y 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. en

Enmienda 75
Josef Weidenholzer

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 
indebido de los servicios de alojamiento de 
datos para la difusión de contenidos 
terroristas ilícitos en línea, con el fin de 
garantizar el correcto funcionamiento del 
mercado interior, se establecen en el 
presente Reglamento y deben respetar 
plenamente los derechos fundamentales, 
según se describen en el ordenamiento 
jurídico de la Unión, en particular los 
garantizados en la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea.

Or. en

Enmienda 76
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Considerando 6
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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 limitar 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. en

Enmienda 77
Eva Joly

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 
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 

(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 del 
Estado de Derecho y 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 y a 
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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.

los derechos a la intimidad y a la 
protección de los datos de carácter 
personal, que constituyen uno de los 
pilares esenciales de una sociedad 
democrática y pluralista y uno de los 
valores en que se fundamenta la Unión. 
Las medidas adoptadas para retirar 
contenidos terroristas en línea constituyen 
una interferencia con la libertad de 
expresión y de información y, por lo tanto, 
deben ser muy específicas, necesarias, 
adecuadas y proporcionadas para ayudar 
a la lucha contra el terrorismo, incluidos 
la investigación y el enjuiciamiento de 
delitos de terrorismo, en el sentido de que 
deben servir para combatir 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 78
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

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 
expresión, incluido el derecho de recibir 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 
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 
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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.

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 al 
derecho a la libertad de expresión y de 
información, así como al derecho a la 
intimidad, que constituyen 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. El presente 
Reglamento no debe afectar a las normas 
aplicables al tratamiento de datos 
personales, en particular del Reglamento 
(UE) 2016/679 y la Directiva (UE) 
2016/680.

Or. en

Enmienda 79
Caterina Chinnici

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 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, dado que medidas 
de lucha contra el terrorismo en línea 
efectivas y la protección de la libertad de 
expresión no son objetivos 
contradictorios, sino que se 
complementan y se refuerzan 
mutuamente.

Or. en

Enmienda 80
Josef Weidenholzer
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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 
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.

(7) El presente Reglamento pretende 
contribuir a la protección de la seguridad 
pública y debería establecer 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 y proporcionadas en una 
sociedad democrática, teniendo en cuenta 
la importancia particular concedida a la 
libertad de expresión y la libertad de 
recibir y transmitir información, así como 
al respeto de la vida privada y la 
protección de los datos de carácter 
personal, que constituyen los pilares 
esenciales de una sociedad democrática y 
pluralista y se encuentran entre los valores 
en que se fundamenta la Unión. Las 
medidas que constituyan una interferencia 
con la libertad de expresión y la libertad de 
recibir y transmitir información deben ser 
estrictamente proporcionadas y 
necesarias,  muy específicas, en el sentido 
de que deben servir para evitar únicamente 
la difusión de contenidos terroristas ilícitos 
sin por ello afectar 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.
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Or. en

Enmienda 81
Michał Boni, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

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 
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.

(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 
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. El presente 
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Reglamento no debe afectar a las normas 
aplicables al tratamiento de datos 
personales, en particular según se 
establecen en el Reglamento (UE) 
2016/679 y la Directiva (UE) 2016/680.

Or. en

Enmienda 82
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

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 
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 

(7) La presente Directiva 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 
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 al respeto de la vida privada y 
familiar y a la protección de los datos de 
carácter personal, que constituyen uno de 
los pilares esenciales de una sociedad 
democrática y pluralista y se hallan entre 
los valores en que se fundamenta la Unión. 
Las medidas que constituyan una 
interferencia en la libertad de expresión y 
de información deben ser muy específicas, 
en el sentido de que deben servir para 
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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.

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 83
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Gérard Deprez, 
Louis Michel

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 
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 y el artículo 11 de la Carta de los 
Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea y las normas aplicables al 
tratamiento de los datos de carácter 
personal, como el Reglamento (UE) 
2016/679 y la Directiva 2016/680.

Or. en

Enmienda 84
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Considerando 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda
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(7 bis) Las medidas adoptadas para 
retirar contenidos terroristas en línea 
deben ser específicas, necesarias, 
adecuadas y proporcionadas.

Or. en

Enmienda 85
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

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 resultantes de las medidas 
adoptadas por el prestador de servicios de 
alojamiento de datos con arreglo a lo 
previsto en el presente Reglamento y de 
que reciban información sobre las vías de 
recurso existentes, tanto internas como 
ante el órgano jurisdiccional del Estado 
miembro de residencia. También incluye 
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, del Estado miembro 
donde el prestador de servicios de 
alojamiento de datos esté establecido o 
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representado o del Estado miembro de 
residencia del proveedor de contenidos.

Or. en

Enmienda 86
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Gérard Deprez, 
Louis Michel

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 podrá ejercerse 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 87
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

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. Además, los 
prestadores de servicios de alojamiento de 
datos deben tener el derecho de impugnar 
una decisión por la que se impongan 
medidas proactivas o sanciones ante el 
órgano jurisdiccional del Estado miembro 
cuyas autoridades hayan adoptado la 
decisión.

Or. en

Enmienda 88
Eva Joly

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) El derecho a una tutela judicial 
efectiva está consagrado en el artículo 19 

(8) El derecho a una tutela judicial 
efectiva está consagrado en el artículo 19 
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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.

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 y la 
posibilidad de que los proveedores de 
contenidos impugnen los resultados de 
medidas adoptadas por el prestador de 
servicios de alojamiento de datos.

Or. en

Enmienda 89
Axel Voss

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 

(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 Consejo. 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 
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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.

ellos, las fomente o las defienda, o 
promueva la participación en las 
actividades de un grupo terrorista. La 
definición también debe cubrir los 
contenidos que instruyan sobre la 
fabricación y el uso de explosivos, armas 
de fuego o cualesquiera otras armas o 
sustancias nocivas o peligrosas, así como 
de sustancias químicas, biológicas, 
radiológicas y nucleares (QBRN), y 
cualquier otra orientación sobre otros 
métodos y técnicas, entre ellas la selección 
de objetivos, a fin de cometer delitos de 
terrorismo. Dicho material informativo 
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, de 
contranarrativa o de investigación deben 
ser adecuadamente protegidos mediante el 
establecimiento de un justo equilibrio 
entre los derechos fundamentales y las 
necesidades de seguridad pública. 
Especialmente en los casos en que el 
proveedor de contenidos asuma una 
responsabilidad editorial, cualquier 
decisión relativa a la retirada del material 
difundido debe tener en cuenta las 
normas periodísticas establecidas por la 
regulación de prensa o de los medios de 
comunicación coherentes con la 
legislación de la Unión y la Carta de los 
Derechos Fundamentales de la Unión 
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Europea. 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).

Or. en

Enmienda 90
Josef Weidenholzer

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, 

(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 ilícitos 
en línea, el presente Reglamento debe 
establecer una definición de contenidos 
terroristas ilícitos, 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 los contenidos terroristas ilícitos 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 
intencionadamente, o facilite instrucciones 
para la comisión de dichos delitos, cuando 
y en la medida en que se cometan con un 
fin terrorista específico, a saber: intimidar 
gravemente a la población, presionar 
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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.

indebidamente a un gobierno o a una 
organización internacional para que lleve 
a cabo o se abstenga de llevar a cabo 
cualquier acto, o desestabilizar 
gravemente o destruir las estructuras 
políticas, constitucionales, económicas o 
sociales fundamentales de un país o de 
una organización internacional. 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 o el respeto de otros derechos 
fundamentales, incluidos el derecho a la 
libertad de expresión y los derechos a la 
intimidad, la vida familiar y la protección 
de los datos de carácter personal. 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 queda fuera 
del ámbito del presente Reglamento y, en 
particular, de la definición de 
provocación pública a cometer delitos de 
terrorismo.

_________________ _________________
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 

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 
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y se modifica la Decisión 2005/671/JAI del 
Consejo (DO L 88 de 31.3.2017, p. 6).

y se modifica la Decisión 2005/671/JAI del 
Consejo (DO L 88 de 31.3.2017, p. 6).

Or. en

Enmienda 91
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

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 

(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, la presente Directiva debe 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 los 
contenidos terroristas 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 
intencionadamente, o facilite instrucciones 
para la comisión de dichos delitos, cuando 
y en la medida en que se cometan con un 
fin terrorista específico, a saber: intimidar 
gravemente a la población, presionar 
indebidamente a un gobierno o a una 
organización internacional para que lleve 
a cabo o se abstenga de llevar a cabo 
cualquier acto, o desestabilizar 
gravemente o destruir las estructuras 
políticas, constitucionales, económicas o 
sociales fundamentales de un país o de 
una organización internacional. Dicha 
información incluye, en particular, texto, 
imágenes, grabaciones de sonido y vídeos. 
Al evaluar si los contenidos constituyen 
contenidos terroristas en el sentido de la 
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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.

presente Directiva, 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 o el respeto de otros derechos 
fundamentales, incluidos el derecho a la 
libertad de expresión y los derechos a la 
vida privada y familiar y la protección de 
los datos de carácter personal. 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 queda fuera 
del ámbito de la presente Directiva y, en 
particular, de la definición de 
provocación pública a cometer delitos de 
terrorismo.

_________________
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 92
Eva Joly

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 

(9) Con el fin de aportar claridad sobre 
las acciones que tanto los prestadores de 
servicios en línea como las autoridades 
competentes pueden emprender para 
combatir la difusión de contenidos 
terroristas en línea, el presente Reglamento 
debe establecer una definición de 
contenidos terroristas que se ajuste a 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, artísticos, periodísticos o de 
investigación, o con fines de 
sensibilización contra actividades 
terroristas, 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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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 93
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

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 

(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 u orientaciones 
sobre métodos o técnicas relativos a la 
fabricación o el uso de explosivos, armas 
de fuego u otras armas o sustancias 
nocivas, así como de sustancias QBRN, o 
promueva la participación en las 
actividades de un grupo terrorista. Dicha 
información incluye, en particular, texto, 
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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.

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, de 
contranarrativa 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 94
Ana Gomes

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) Con el fin de aportar claridad sobre (9) Con el fin de aportar claridad sobre 
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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.

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, de investigación, artísticos y 
editoriales no deben, sin embargo, ser 
considerados como contenidos terroristas, 
y deben, por lo tanto, excluirse del ámbito 
del presente Reglamento. 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

Enmienda 95
Caterina Chinnici

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 

(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 
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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.

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. 
A este respecto, los prestadores de 
servicios y los usuarios en cuestión 
siempre deben poder obtener reparación 
judicial.

_________________ _________________
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 96
Nicolas Bay, Gilles Lebreton

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 las autoridades 
competentes deben emprender para evitar 
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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.

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 cualquier tipo de punto de 
vista que pueda percibirse como radical, 
polémico o controvertido en el debate 
público, especialmente sobre cualquier 
tipo de cuestión política, 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 

9 Directiva (UE) 2017/541 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 
2017, relativa a la lucha contra el 
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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).

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 97
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

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 

(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 de 
forma manifiesta a la comisión de delitos 
de terrorismo, 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 
deben tener en cuenta factores como la 
naturaleza y la literalidad de las 
declaraciones, el contexto en el que se 
realizaron y su potencial demostrable de 
conllevar consecuencias nocivas que 
afecten a la seguridad y la integridad de las 
personas. El hecho de que el material haya 
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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.

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. en

Enmienda 98
Michał Boni, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

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 

(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 
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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.

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 incluido en la lista de la 
Unión. 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 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
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Enmienda 99
Monika Beňová

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, 
periodísticos o de investigación deben ser 

(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, entre otras cosas, 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 
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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.

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 100
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

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, 

(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 sobre la base de la definición de 
delitos de terrorismo de la Directiva (UE) 
2017/541 del Parlamento Europeo y del 
Consejo. Dada la necesidad de luchar 
contra los contenidos terroristas ilícitos 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 
formación para la comisión de dichos 
delitos o reclute a personas para un grupo 
terrorista. Dicha información incluye, en 
particular, texto, imágenes, grabaciones de 
sonido y vídeos. Al evaluar si los 
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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.

contenidos constituyen contenidos 
terroristas ilícitos en el sentido del presente 
Reglamento, las autoridades competentes y 
los prestadores de servicios de alojamiento 
de datos deben basar su evaluación en 
factores como la noción de intención, la 
naturaleza y la literalidad de las 
declaraciones, el contexto en el que se 
realizaron y su riesgo demostrable de 
provocar acciones con 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).

Or. en

Enmienda 101
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Considerando 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(9 bis) Cuando el material difundido se 
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publique bajo la responsabilidad editorial 
de un proveedor de contenidos, solo podrá 
adoptarse una decisión sobre la retirada 
de dicho contenido sobre la base de una 
orden judicial. Esto es necesario para 
respetar plenamente la legislación de la 
Unión y el derecho a la libertad de 
expresión y a la libertad y el pluralismo de 
los medios de comunicación consagrados 
en el artículo 11 de la Carta de los 
Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea.

Or. en

Enmienda 102
Eva Joly

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 

(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 
cuyo principal objetivo, o uno de los 
principales objetivos, sea ofrecer el 
almacenamiento de información 
proporcionada por un receptor del servicio 
a petición de este y pongan la información 
almacenada a disposición del público y que 
tenga un control general de los 
contenidos almacenados y procesados y 
acceso a los mismos, independientemente 
de que esa actividad sea de naturaleza 
meramente técnica, automática o pasiva y 
de si se requiere un pago por el usuario. 
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 
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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 intercambio de archivos y otros 
servicios en línea, en la medida en que 
ponen información 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 a 
usuarios que se encuentran 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 y si 
estos servicios se dirigen específicamente 
a usuarios que se encuentren dentro de la 
Unión. 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. 
Por el contrario, los servicios que 
consistan en facilitar mera capacidad 
técnica, como «servicios en la nube» que 
consisten en la prestación de recursos 
físicos o virtuales bajo demanda que 
ofrezcan capacidades de infraestructura 
de computación y almacenamiento sobre 
las cuales el prestador de servicios no 
tenga ningún derecho contractual 
respecto a los contenidos que se 
almacenan o a la forma en que sus 
clientes o los usuarios finales de dichos 
clientes los tratan o ponen a disposición 
del público y cuando el prestador de 
servicios no tenga capacidad técnica para 
retirar contenidos específicos 
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almacenados por sus clientes o los 
usuarios finales de sus clientes, o los 
servicios de venta de bienes en línea, de 
entrega de bienes como tal o de prestación 
de servicios al margen de Internet, y los 
sitios web privados, incluidos los blogs, no 
deben considerarse prestadores de 
servicios de alojamiento de datos 
incluidos dentro del ámbito del presente 
Reglamento. Tampoco deben considerarse 
prestadores de servicios de alojamiento de 
datos los servicios dedicados a la mera 
transmisión y otros servicios de 
comunicación electrónica en el sentido de 
la Directiva xxx/2019 del Parlamento 
Europeo y del Consejo [Código Europeo 
de las Comunicaciones Electrónicas] o los 
servicios de almacenamiento temporal, así 
como otros servicios facilitados en otros 
niveles de la infraestructura de Internet, 
como los registros y los registradores, el 
sistema de nombres de dominio (DNS) o 
servicios adyacentes, tales como los 
servicios de pago o los servicios de 
protección contra ataques de denegación 
de servicio distribuido (DDoS). Lo mismo 
ocurre con los servicios de comunicación 
interpersonal que permiten el intercambio 
interpersonal directo e interactivo de 
información entre un número limitado de 
personas, mediante los cuales las 
personas que inician la comunicación o 
participan en ella determinan el receptor 
o los receptores.

Or. en

Enmienda 103
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) Con objeto de abarcar aquellos (10) Con objeto de abarcar aquellos 
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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 
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 

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 y el material 
almacenados 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, los servicios de 
intercambio de archivos y otros servicios 
en la nube, en la medida en que ponen 
información a disposición del público, y 
los sitios web en los que los usuarios 
pueden hacer comentarios o colgar reseñas. 
Los servicios de infraestructura en la 
nube que prevean la prestación de 
recursos físicos o virtuales bajo demanda 
que ofrezcan capacidades de 
infraestructura de computación y 
almacenamiento sobre las cuales el 
prestador de servicios no tenga ningún 
derecho contractual respecto a los 
contenidos que se almacenan o a la forma 
en que sus clientes o los usuarios finales 
de dichos clientes los tratan o ponen a 
disposición del público, y cuando el 
prestador de servicios no tenga capacidad 
técnica para retirar contenidos específicos 
almacenados por sus clientes o los 
usuarios finales de sus clientes, no deben 
considerarse incluidos dentro del ámbito 
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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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 104
Michał Boni

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, 

(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, 
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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.

imágenes y audio, los servicios de 
intercambio de archivos y otros servicios 
en la nube, en la medida en que ponen 
información a disposición del público. A 
efectos del presente Reglamento, los 
prestadores de servicios de infraestructura 
en la nube y los prestadores de servicios 
prestados en capas de la infraestructura 
de Internet que no sean la capa de 
aplicación, así como los prestadores de 
servicios de alojamiento web que faciliten 
la infraestructura técnica a los operadores 
de sitios web, no deben ser considerados 
«prestadores de servicios de alojamiento 
de datos». El Reglamento debe 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 105
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer
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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 
Estados miembros utilizar sus servicios. 
Sin embargo, la mera accesibilidad del sitio 

(10) Con objeto de abarcar aquellos 
servicios de alojamiento de datos en que se 
difunden contenidos terroristas, la presente 
Directiva 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. 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 y los servicios de distribución de 
vídeo, imágenes y audio, en la medida en 
que ponen información a disposición del 
público. La Directiva 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 la presente 
Directiva resulte de aplicación.
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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 106
Josef Weidenholzer

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 

(10) Con objeto de abarcar aquellos 
servicios de alojamiento de datos en que se 
difunden contenidos terroristas ilícitos, 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. 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 y los servicios de distribución de 
vídeo, imágenes y audio, en la medida en 
que ponen información 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 ilícitos 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 
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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 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 107
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

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 

(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. 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 
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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.

intercambio de archivos y otros servicios 
en la nube, en la medida en que ponen 
información 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

Enmienda 108
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) Con objeto de abarcar aquellos (10) Con objeto de abarcar aquellos 
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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 
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 

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 general, 
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 del público 
general. 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.
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Reglamento resulte de aplicación.

Or. en

Enmienda 109
Anna Maria Corazza Bildt

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 

(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 y el material 
almacenados 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, excluidos los 
prestadores de servicios de infraestructura 
informática en nube, en la medida en que 
ponen información a disposición del 
público, 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 
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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.

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 110
Ana Gomes

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 

(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 
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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 del público, 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 111
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

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 

(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 
cuya principal actividad empresarial 
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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.

consista en el almacenamiento de 
información proporcionada por un receptor 
del servicio a petición de este y en poner 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, en la medida en que ponen 
información directamente a disposición del 
público, 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 que alojen contenidos ilícitos 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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Justificación

Ver también los comentarios sobre la necesidad de retirar la referencia a «terceros» de la 
Agencia de Derechos Fundamentales.

Enmienda 112
Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Para determinar el ámbito de 
aplicación del presente Reglamento, debe 
resultar relevante una conexión sustancial 
con la Unión. Debe considerarse que existe 
tal conexión sustancial con la Unión 
cuando el prestador de servicios tenga un 
establecimiento en la Unión o, en ausencia 
de este, cuando exista un número 
significativo de usuarios en uno o más 
Estados miembros, o se orienten 
actividades hacia uno o más Estados 
miembros. La orientación de las 
actividades hacia uno o más Estados 
miembros puede determinarse en función 
de todas las circunstancias pertinentes, 
incluidos factores como el uso de una 
lengua o una moneda utilizada 
generalmente en ese Estado miembro, o la 
posibilidad de encargar bienes o servicios. 
La orientación de las actividades hacia un 
Estado miembro también puede derivarse 
de la disponibilidad de una aplicación para 
móvil en la tienda de aplicaciones nacional 
correspondiente, de la existencia de 
publicidad local o publicidad en la lengua 
utilizada en dicho Estado miembro, o de 
una gestión de las relaciones con los 
clientes que incluya por ejemplo la 
prestación de servicios a los clientes en la 
lengua comúnmente utilizada en tal Estado 
miembro. También se presumirá que existe 
una conexión sustancial cuando el 
prestador de servicios dirija sus actividades 

(11) Para determinar el ámbito de 
aplicación del presente Reglamento, debe 
resultar relevante una conexión sustancial 
con la Unión. Debe considerarse que existe 
tal conexión sustancial con la Unión 
cuando el prestador de servicios tenga un 
establecimiento en la Unión o, en ausencia 
de este, cuando exista un número 
significativo de usuarios en uno o más 
Estados miembros, o se orienten 
actividades hacia uno o más Estados 
miembros. La orientación de las 
actividades hacia uno o más Estados 
miembros puede determinarse en función 
de todas las circunstancias pertinentes, 
incluidos factores como el uso de una 
lengua o una moneda utilizada 
generalmente en ese Estado miembro. La 
orientación de las actividades hacia un 
Estado miembro también puede derivarse 
de la disponibilidad de una aplicación para 
móvil en la tienda de aplicaciones nacional 
correspondiente, de la existencia de 
publicidad local o publicidad en la lengua 
utilizada en dicho Estado miembro, o de 
una gestión de las relaciones con los 
clientes que incluya por ejemplo la 
prestación de servicios a los clientes en la 
lengua comúnmente utilizada en tal Estado 
miembro. También se presumirá que existe 
una conexión sustancial cuando el 
prestador de servicios dirija sus actividades 
hacia uno o más Estados miembros, como 
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hacia uno o más Estados miembros, como 
establece el artículo 17, apartado 1, letra c), 
del Reglamento n.º 1215/2012 del 
Parlamento Europeo y del Consejo10. Por 
otro lado, la prestación del servicio con el 
mero objeto de cumplir la prohibición de 
discriminación establecida en el 
Reglamento (UE) 2018/302 del Parlamento 
Europeo y del Consejo11 no puede, por esa 
única razón, considerarse como dirección u 
orientación de las actividades hacia un 
determinado territorio dentro de la Unión.

establece el artículo 17, apartado 1, letra c), 
del Reglamento n.º 1215/2012 del 
Parlamento Europeo y del Consejo10. Por 
otro lado, la prestación del servicio con el 
mero objeto de cumplir la prohibición de 
discriminación establecida en el 
Reglamento (UE) 2018/302 del Parlamento 
Europeo y del Consejo11 no puede, por esa 
única razón, considerarse como dirección u 
orientación de las actividades hacia un 
determinado territorio dentro de la Unión.

_________________ _________________
10 Reglamento (UE) n.º 1215/2012 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 
de diciembre de 2012, relativo a la 
competencia judicial, el reconocimiento y 
la ejecución de resoluciones judiciales en 
materia civil y mercantil (DO L 351 de 
20.12.2012, p. 1).

10 Reglamento (UE) n.º 1215/2012 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 
de diciembre de 2012, relativo a la 
competencia judicial, el reconocimiento y 
la ejecución de resoluciones judiciales en 
materia civil y mercantil (DO L 351 de 
20.12.2012, p. 1).

11 Reglamento (UE) 2018/302 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 
de febrero de 2018, sobre medidas 
destinadas a impedir el bloqueo geográfico 
injustificado y otras formas de 
discriminación por razón de la 
nacionalidad, del lugar de residencia o del 
lugar de establecimiento de los clientes en 
el mercado interior y por el que se 
modifican los Reglamentos (CE) 
n.º 2006/2004 y (UE) 2017/2394 y la 
Directiva 2009/22/CE (DO L 601 de 
2.3.2018, p. 1).

11 Reglamento (UE) 2018/302 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 
de febrero de 2018, sobre medidas 
destinadas a impedir el bloqueo geográfico 
injustificado y otras formas de 
discriminación por razón de la 
nacionalidad, del lugar de residencia o del 
lugar de establecimiento de los clientes en 
el mercado interior y por el que se 
modifican los Reglamentos (CE) 
n.º 2006/2004 y (UE) 2017/2394 y la 
Directiva 2009/22/CE (DO L 601 de 
2.3.2018, p. 1).

Or. en

Enmienda 113
Monika Beňová

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Para determinar el ámbito de (11) Para determinar el ámbito de 
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aplicación del presente Reglamento, debe 
resultar relevante una conexión sustancial 
con la Unión. Debe considerarse que existe 
tal conexión sustancial con la Unión 
cuando el prestador de servicios tenga un 
establecimiento en la Unión o, en ausencia 
de este, cuando exista un número 
significativo de usuarios en uno o más 
Estados miembros, o se orienten 
actividades hacia uno o más Estados 
miembros. La orientación de las 
actividades hacia uno o más Estados 
miembros puede determinarse en función 
de todas las circunstancias pertinentes, 
incluidos factores como el uso de una 
lengua o una moneda utilizada 
generalmente en ese Estado miembro, o la 
posibilidad de encargar bienes o servicios. 
La orientación de las actividades hacia un 
Estado miembro también puede derivarse 
de la disponibilidad de una aplicación para 
móvil en la tienda de aplicaciones nacional 
correspondiente, de la existencia de 
publicidad local o publicidad en la lengua 
utilizada en dicho Estado miembro, o de 
una gestión de las relaciones con los 
clientes que incluya por ejemplo la 
prestación de servicios a los clientes en la 
lengua comúnmente utilizada en tal Estado 
miembro. También se presumirá que existe 
una conexión sustancial cuando el 
prestador de servicios dirija sus actividades 
hacia uno o más Estados miembros, como 
establece el artículo 17, apartado 1, letra c), 
del Reglamento n.º 1215/2012 del 
Parlamento Europeo y del Consejo10. Por 
otro lado, la prestación del servicio con el 
mero objeto de cumplir la prohibición de 
discriminación establecida en el 
Reglamento (UE) 2018/302 del Parlamento 
Europeo y del Consejo11 no puede, por esa 
única razón, considerarse como dirección u 
orientación de las actividades hacia un 
determinado territorio dentro de la Unión.

aplicación del presente Reglamento, debe 
resultar relevante una conexión sustancial 
con la Unión. Debe considerarse que existe 
tal conexión sustancial con la Unión 
cuando el prestador de servicios tenga un 
establecimiento en la Unión o, en ausencia 
de este, cuando exista un número 
sustancial de usuarios en uno o más 
Estados miembros, o se orienten 
actividades hacia uno o más Estados 
miembros. La orientación de las 
actividades hacia uno o más Estados 
miembros puede determinarse en función 
de todas las circunstancias pertinentes, 
incluidos factores como el uso de una 
lengua o una moneda utilizada 
generalmente en ese Estado miembro, o la 
posibilidad de encargar bienes o servicios. 
La orientación de las actividades hacia un 
Estado miembro también puede derivarse 
de la disponibilidad de una aplicación para 
móvil en la tienda de aplicaciones nacional 
correspondiente, de la existencia de 
publicidad local o publicidad en la lengua 
utilizada en dicho Estado miembro, o de 
una gestión de las relaciones con los 
clientes que incluya por ejemplo la 
prestación de servicios a los clientes en la 
lengua comúnmente utilizada en tal Estado 
miembro. También se presumirá que existe 
una conexión sustancial cuando el 
prestador de servicios dirija sus actividades 
hacia uno o más Estados miembros, como 
establece el artículo 17, apartado 1, letra c), 
del Reglamento n.º 1215/2012 del 
Parlamento Europeo y del Consejo10. Por 
otro lado, la prestación del servicio con el 
mero objeto de cumplir la prohibición de 
discriminación establecida en el 
Reglamento (UE) 2018/302 del Parlamento 
Europeo y del Consejo11 no puede, por esa 
única razón, considerarse como dirección u 
orientación de las actividades hacia un 
determinado territorio dentro de la Unión.

_________________ _________________
10 Reglamento (UE) n.º 1215/2012 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 

10 Reglamento (UE) n.º 1215/2012 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 
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de diciembre de 2012, relativo a la 
competencia judicial, el reconocimiento y 
la ejecución de resoluciones judiciales en 
materia civil y mercantil (DO L 351 de 
20.12.2012, p. 1).

de diciembre de 2012, relativo a la 
competencia judicial, el reconocimiento y 
la ejecución de resoluciones judiciales en 
materia civil y mercantil (DO L 351 de 
20.12.2012, p. 1).

11 Reglamento (UE) 2018/302 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 
de febrero de 2018, sobre medidas 
destinadas a impedir el bloqueo geográfico 
injustificado y otras formas de 
discriminación por razón de la 
nacionalidad, del lugar de residencia o del 
lugar de establecimiento de los clientes en 
el mercado interior y por el que se 
modifican los Reglamentos (CE) 
n.º 2006/2004 y (UE) 2017/2394 y la 
Directiva 2009/22/CE (DO L 601 de 
2.3.2018, p. 1).

11 Reglamento (UE) 2018/302 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 
de febrero de 2018, sobre medidas 
destinadas a impedir el bloqueo geográfico 
injustificado y otras formas de 
discriminación por razón de la 
nacionalidad, del lugar de residencia o del 
lugar de establecimiento de los clientes en 
el mercado interior y por el que se 
modifican los Reglamentos (CE) 
n.º 2006/2004 y (UE) 2017/2394 y la 
Directiva 2009/22/CE (DO L 601 de 
2.3.2018, p. 1).

Or. en

Enmienda 114
Eva Joly

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 

(12) Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 15 de la Directiva 2000/31/CE, 
los prestadores de servicios de alojamiento 
de datos que hayan sido expuestos a un 
número significativo de órdenes de 
retirada no impugnadas deben aplicar 
ciertos deberes de diligencia, con el fin de 
combatir 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, 
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observancia de la libertad de expresión y 
de información.

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. en

Enmienda 115
Nicolas Bay, Gilles Lebreton

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.

(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 contenido ha de realizarse en 
absoluta observancia de la libertad de 
expresión y de información y siempre debe 
implicar una verificación humana para la 
primera instancia de retirada o bloqueo 
de dicho contenido.

Or. en
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Enmienda 116
Josef Weidenholzer

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.

(12) Los prestadores de servicios de 
alojamiento de datos deben aplicar ciertos 
deberes de diligencia, con el fin de 
combatir el abuso de sus servicios a 
efectos de difusión de contenidos 
terroristas ilícitos por los proveedores de 
contenidos. 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 ilícitos. La retirada ha de 
realizarse en observancia de la libertad de 
expresión y la libertad de recibir y 
transmitir información.

Or. en

Enmienda 117
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

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 

(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 
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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.

general de supervisión. Entre los deberes 
de diligencia debe incluirse que 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.

Or. en

Enmienda 118
Josef Weidenholzer

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 

(13) Deben armonizarse el 
procedimiento y las obligaciones 
resultantes de las órdenes legales de 
retirada que exijan a los prestadores de 
servicios de alojamiento de datos retirar los 
contenidos terroristas ilícitos, previa 
evaluación por las autoridades 
competentes. Dada la velocidad con la que 
se difunden los contenidos terroristas 
ilícitos por los servicios en línea, esta 
disposición impone obligaciones a los 
prestadores de servicios en línea para 
garantizar que se retiran los contenidos 
terroristas ilícitos a que se refiere la orden 
de retirada sin demora indebida después 
de la recepción de la orden de retirada.
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deben decidir si retiran los contenidos en 
cuestión o bloquean el acceso a ellos para 
los usuarios de la Unión.

Or. en

Enmienda 119
Jeroen Lenaers

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. Dadas las distintas prácticas 
en la Unión, 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, la 
eficacia de la retirada de contenidos 
terroristas depende de la rapidez de su 
retirada. Por lo tanto, esta disposición 
impone obligaciones a los prestadores de 
servicios en línea tras una orden legal de 
retirada para garantizar que se retiran los 
contenidos terroristas a que se refiere la 
orden de retirada, o que se bloquea el 
acceso a ellos, inmediatamente y en 
cualquier caso 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.
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Or. en

Enmienda 120
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

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 legal por las autoridades 
competentes. Los Estados miembros deben 
designar las autoridades competentes para 
esas funciones entre sus autoridades 
administrativas y judiciales 
independientes. Dada la velocidad con la 
que se difunden los contenidos terroristas 
ilícitos por los servicios en línea, esta 
disposición impone obligaciones a los 
prestadores de servicios en línea para 
garantizar que se retiran los contenidos 
terroristas ilícitos a que se refiere la orden 
de retirada, o que se bloquea el acceso a 
ellos, sin demora indebida. 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 sobre la base de la 
definición de contenidos terroristas 
ilícitos y la aplicación de mecanismos de 
recurso eficaces y fundamentando 
generalmente su decisión en cualesquiera 
otras disposiciones aplicables del presente 
Reglamento.

Or. en

Enmienda 121
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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 
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 y aplicarse 
uniformemente a escala de la Unión 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 y si informan a las 
autoridades competentes de estos 
incidentes.

Or. ro

Enmienda 122
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) Deben armonizarse el 
procedimiento y las obligaciones 

(13) Deben armonizarse el 
procedimiento y las obligaciones 
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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.

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 o 
judiciales, siempre que sean autoridades 
públicas independientes e imparciales. 
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 el acceso a los 
contenidos terroristas a que se refiere la 
orden de retirada se bloquea sin demora 
indebida.

Or. en

Enmienda 123
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Anna Maria Corazza Bildt, Roberta Metsola

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 

(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 
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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.

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. Respetar este plazo 
de una hora resulta fundamental para 
evitar una amplia difusión de dicho 
contenido. 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 124
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck

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, 

(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 libremente su autoridad 
competente. 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 
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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.

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 125
Eva Joly

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) Las autoridades judiciales 
competentes de los Estados miembros 
deben evaluar si el contenido constituye 
contenido terrorista y si emitir órdenes 
legales que exijan a los prestadores de 
servicios de alojamiento de datos retirar los 
contenidos terroristas o bloquear el acceso 
a ellos. Los Estados miembros deben 
designar las autoridades judiciales para 
esas funciones. 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, con celeridad 
después de 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
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Enmienda 126
Anna Maria Corazza Bildt

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 una única autoridad competente 
para esas funciones. 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. en

Enmienda 127
Ana Gomes

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) Deben armonizarse el 
procedimiento y las obligaciones 

(13) Deben armonizarse el 
procedimiento y las obligaciones 
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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.

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 judiciales y que 
pueden ser apoyadas por órganos 
administrativos y policiales. 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. en

Enmienda 128
Michał Boni, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

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, 

(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 su autoridad judicial competente 
para esas funciones. Dada la velocidad con 
la que se difunden los contenidos 
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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.

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 
con celeridad en función de las 
capacidades del prestador de servicios en 
cuestión. 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 129
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

Propuesta de Reglamento
Considerando 13 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(13 bis) Cuando un prestador de 
servicios de alojamiento de datos no haya 
conseguido retirar el contenido 
correspondiente o bloquear el acceso a él 
en el plazo de una hora, los prestadores de 
servicios de alojamiento de datos deberán 
tomar todas las medidas necesarias para 
ejecutar la orden de retirada sin demora 
indebida. El prestador de servicios de 
alojamiento de datos debe informar a la 
autoridad de emisión sobre los motivos 
que hicieron imposible ejecutar la orden. 
En caso de demora, debe tenerse en 
cuenta la naturaleza y el tamaño de los 
prestadores de servicios de alojamiento de 
datos, especialmente en el caso de las 
microempresas o las pequeñas empresas 
en el sentido de la Recomendación 
2003/361/CE de la Comisión1 bis.
_________________
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1 bis Recomendación de la Comisión, de 6 
de mayo de 2003, sobre la definición de 
microempresas, pequeñas y medianas 
empresas, DO L 124 de 20.5.2003, p. 36.

Or. en

Enmienda 130
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

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 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, con arreglo a las 
normas de protección de los datos de 
carácter personal. Por lo tanto, las 
autoridades competentes deben utilizar 
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 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).



AM\1177907ES.docx 95/145 PE636.146v02-00

ES

Or. en

Enmienda 131
Eva Joly

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 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 identidad del remitente, la 
fecha y hora precisas de envío y recepción 
de la orden, como correos electrónicos con 
firma electrónica 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 con firma 
electrónica cualificada, 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 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. en



PE636.146v02-00 96/145 AM\1177907ES.docx

ES

Enmienda 132
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

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 competentes deben 
transmitir la orden de retirada directamente 
al destinatario en el mismo Estado 
miembro 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.

_________________ _________________
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. en

Enmienda 133
Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Considerando 14
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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 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 relativas a la 
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.

_________________ _________________
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. en

Enmienda 134
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) Los requerimientos por parte de 
las autoridades competentes o de Europol 

suprimido
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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 
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).

Or. en

Enmienda 135
Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
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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 
Europol de conformidad con el 
Reglamento (UE) 2016/79413.

suprimido

_________________
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. en
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Enmienda 136
Eva Joly

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 
Europol de conformidad con el 
Reglamento (UE) 2016/79413.

(15) Los requerimientos de Europol 
según se establecen en el artículo 4, 
apartado 1, letra m), del Reglamento (UE) 
2016/79413 no se ven afectados.

_________________ _________________
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, 

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, 
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2009/935/JAI, 2009/936/JAI y 
2009/968/JAI del Consejo (DO L 135 de 
24.5.2016, p. 53).

2009/935/JAI, 2009/936/JAI y 
2009/968/JAI del Consejo (DO L 135 de 
24.5.2016, p. 53).

Or. en

Enmienda 137
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Anna Maria Corazza Bildt, Roberta Metsola

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 
Europol de conformidad con el 
Reglamento (UE) 2016/79413.

(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 y continuar desarrollándose, 
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 
Europol de conformidad con el 
Reglamento (UE) 2016/79413.

_________________ _________________
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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. en

Enmienda 138
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

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 

suprimido
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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 139
Josef Weidenholzer

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.

suprimido
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Or. en

Enmienda 140
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

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) Los prestadores de servicios de 
alojamiento de datos podrán, cuando 
proceda, tomar medidas adicionales 
voluntarias para proteger sus servicios 
contra la difusión de contenidos 
terroristas. Las medidas deben ser 
eficaces y proporcionadas, tener en 
cuenta los riesgos y el nivel de exposición 
a los contenidos terroristas y prestar 
especial atención a los derechos 
fundamentales de los usuarios y a la 
importancia capital de la libertad de 
expresión y de información en una 
sociedad abierta y democrática. 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. en

Enmienda 141
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström
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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 de forma voluntaria 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, con la ayuda de 
los Estados miembros, 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 y, por lo tanto, no 
debe estar cubierta por el artículo 6.

Or. en

Enmienda 142
Caterina Chinnici

Propuesta de Reglamento
Considerando 16
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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 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. Las 
medidas proactivas deben capacitar a los 
usuarios para denunciar contenidos 
terroristas en línea y animar a los 
prestadores de servicios a movilizar una 
capacidad adecuada para recibir, revisar, 
tratar y dar respuesta a contenidos 
denunciados.

Or. en

Enmienda 143
Eva Joly

Propuesta de Reglamento
Considerando 16
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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) La gran mayoría de prestadores de 
servicios de alojamiento de datos nunca 
están expuestos a contenidos terroristas 
ilícitos. Dada la complejidad de detectar y 
retirar eficazmente los contenidos 
terroristas a la escala adecuada, y en vista 
de las posibles repercusiones en los 
derechos fundamentales, los prestadores 
de servicios de alojamiento de datos que 
hayan sido objeto de un número 
significativo de órdenes de retirada no 
impugnadas podrían, tras la recepción de 
las órdenes de retirada de las autoridades 
competentes, adoptar deberes de 
diligencia que vayan más allá de la mera 
supresión de los contenidos terroristas en 
línea. Estos prestadores de servicios de 
alojamiento de datos deben evaluar si 
resulta adecuado tomar medidas 
adicionales, 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, dichos 
prestadores de servicios de alojamiento de 
datos solo deben adoptar medidas 
adicionales adecuadas, eficaces, 
necesarias y proporcionadas. Esta 
exigencia no conlleva una obligación 
general de supervisión. En el contexto de 
esta evaluación, la ausencia de órdenes de 
retirada y de requerimientos de Europol 
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 144
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Anna Maria Corazza Bildt, Roberta Metsola

Propuesta de Reglamento
Considerando 16
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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, basándose en la 
cooperación y el intercambio de mejores 
prácticas, 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.

Or. en

Enmienda 145
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Dadas la escala y la velocidad 
necesarias para detectar y retirar 

(16) Dadas la escala y la velocidad 
necesarias para detectar y retirar 
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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.

eficazmente los contenidos terroristas, 
podrá recurrirse a la adopción de medidas 
proactivas proporcionadas para combatir 
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 dirigidas a un prestador de 
servicios de alojamiento de datos es una 
indicación de un bajo nivel de exposición a 
los contenidos terroristas. El presente 
Reglamento no impone ninguna 
obligación a los prestadores de servicios 
de alojamiento de datos de poner en 
marcha medidas proactivas.

Or. en

Enmienda 146
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

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 

(17) Al poner en marcha medidas 
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 
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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.

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 
contenidos terroristas ilícitos. 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. Las bases de datos 
privadas que contengan huellas digitales 
de audio y vídeo de contenidos terroristas, 
según se definen en las directrices 
comunitarias o las condiciones de servicio 
de estas empresas, deben ser accesibles a 
terceros independientes a fin de evitar 
cualquier decisión no intencionada y 
equivocada que conlleve la retirada de un 
contenido que no sea contenido terrorista 
ilícito.

Or. en

Justificación

Las medidas proactivas automatizadas requieren una base de datos de contenidos 
supuestamente terroristas. Hoy, la base de datos más importante de dichos contenidos es 
propiedad de Facebook y es utilizada por todas las principales empresas tecnológicas. El 
contenido se califica como contenido terrorista sobre la base de las condiciones de servicio 
de una empresa, no de una norma jurídica. Actualmente, ninguna parte externa independiente 
puede examinar el contenido de esta base de datos, lo que resulta muy problemático para 
evaluar su calidad.



AM\1177907ES.docx 111/145 PE636.146v02-00

ES

Enmienda 147
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

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) Si deciden poner en marcha 
medidas proactivas, los prestadores de 
servicios de alojamiento de datos deben 
velar por que se garantice el derecho de 
los usuarios a la libertad de expresión y de 
información, incluida la libertad de recibir 
y transmitir información libremente. Por lo 
tanto, deben realizar y hacer pública una 
evaluación de riesgo del nivel de 
exposición a contenidos terroristas que 
también se base en el número de órdenes 
de retirada y de requerimientos recibidos, 
así como elaborar un plan de medidas 
correctivas para combatir los contenidos 
terroristas proporcionado al nivel del 
riesgo identificado. 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 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 tomada por el prestador de 
servicios de alojamiento de datos debe 
evaluarse en relación con la fiabilidad de la 
tecnología subyacente y las consiguientes 
repercusiones sobre los derechos 
fundamentales.
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Or. en

Enmienda 148
Nicolas Bay, Gilles Lebreton

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. 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 al menos para 
la primera retirada de un contenido, 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 o retirar 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. El uso de medios 
automatizados para retirar contenidos 
terroristas debe limitarse únicamente a la 
reproducción de contenidos que ya hayan 
sido verificados y eliminados por un 
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humano al menos en una ocasión.

Or. en

Enmienda 149
Eva Joly

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 
adicionales, los prestadores de servicios de 
alojamiento de datos deben garantizar que 
se respetan el derecho de los usuarios a la 
libertad de expresión y de información, 
incluida la libertad de recibir y transmitir 
información libremente, y los 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 usen 
medios automatizados para detectar los 
contenidos terroristas. La decisión final de 
retirar contenidos o bloquear el acceso a 
ellos siempre debe ser tomada por una 
persona física. Cualquier decisión de uso 
de medios automatizados debe evaluarse en 
relación con la fiabilidad de la tecnología 
subyacente y las consiguientes 
repercusiones sobre los derechos 
fundamentales. En cualquier caso, los 
prestadores de servicios de alojamiento de 
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datos deben evaluar las repercusiones en 
los derechos fundamentales de cualquier 
medio automatizado para detectar 
contenidos terroristas que utilicen.

Or. en

Enmienda 150
Josef Weidenholzer

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 

(17) Al ejercer el deber de diligencia, 
los prestadores de servicios de alojamiento 
de datos deben garantizar que se respeta el 
derecho de los usuarios a la libertad de 
expresión y la libertad de recibir y 
transmitir información. Además de cumplir 
las exigencias que establece la ley, en 
particular la legislación sobre protección de 
los datos de carácter personal y protección 
de la intimidad, 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, así como la 
revisión periódica de las acciones 
tomadas, para evitar que cualquier práctica 
no intencionada y errónea derive en la 
retirada de contenidos que no sean 
contenidos terroristas ilícitos. Los 
prestadores de servicios de alojamiento de 
datos también deben garantizar que su 
ejercicio del deber de diligencia no 
produce efectos desproporcionados, 
discriminatorios, no específicos o 
injustificados.
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fundamentales.

Or. en

Enmienda 151
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

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 voluntarias, 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
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Enmienda 152
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

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 

suprimido



AM\1177907ES.docx 117/145 PE636.146v02-00

ES

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 153
Josef Weidenholzer

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 

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

Or. en

Enmienda 154
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

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 

(18) 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 particular, el prestador de 
servicios de alojamiento de datos 
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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).

proporcionará a las autoridades 
competentes toda la información 
necesaria sobre las herramientas 
automatizadas utilizadas para permitir 
una supervisión pública estricta de la 
eficacia de las herramientas y para 
garantizar que estas últimas no producen 
resultados discriminatorios, no 
focalizados, no específicos o 
injustificados.

Or. en

Enmienda 155
Eva Joly

Propuesta de Reglamento
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda
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(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 
terroristas (por ejemplo, tomando en 
consideración el número de usuarios en la 

(18) Con objeto de garantizar que los 
prestadores de servicios de alojamiento de 
datos expuestos a contenidos terroristas 
tomen medidas adecuadas para combatir el 
uso indebido de sus servicios, las 
autoridades competentes podrán 
recomendar medidas adicionales a tomar 
a los prestadores de servicios de 
alojamiento de datos que hayan recibido 
una cantidad significativa de órdenes de 
retirada que se hayan convertido en 
definitivas. Dichas medidas pueden 
consistir en medidas que empleen 
instrumentos técnicos fiables para la 
detección e identificación de nuevos 
contenidos terroristas, pero que dejen la 
decisión final de retirar o bloquear el 
acceso a una decisión por una persona 
física. 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 enviadas 
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).
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Unión).

Or. en

Enmienda 156
Caterina Chinnici

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 

(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 
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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).

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). Las medidas proactivas a largo 
plazo podrán incluir la integración de la 
alfabetización sobre los medios de 
comunicación y la información y el uso de 
Internet en los sistemas de educación 
nacionales a fin de capacitar a los 
ciudadanos jóvenes con los instrumentos 
para aprender cómo utilizar Internet de 
manera responsable, con vistas a evitar 
posibles riesgos de radicalización.

Or. en

Enmienda 157
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

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 

(18) Con objeto de garantizar que los 
prestadores de servicios de alojamiento de 
datos expuestos a contenidos terroristas 
debido a la naturaleza de los servicios que 
prestan 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 aparecer contenidos 
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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).

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. 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 158
Ana Gomes

Propuesta de Reglamento
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) Con objeto de garantizar que los 
prestadores de servicios de alojamiento de 

(18) Con objeto de garantizar que los 
prestadores de servicios de alojamiento de 



PE636.146v02-00 124/145 AM\1177907ES.docx

ES

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 
terroristas (por ejemplo, tomando en 
consideración el número de usuarios en la 
Unión).

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 
terroristas (por ejemplo, tomando en 
consideración el número de usuarios en la 
Unión), así como el nivel de exposición 
del prestador de servicios de alojamiento 
de datos a contenidos terroristas.

Or. en
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Enmienda 159
Nicolas Bay, Gilles Lebreton

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 

(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 
sistemáticas por personas para la primera 
retirada de un contenido. En su examen de 
la eficacia y la proporcionalidad de las 
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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).

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 160
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Anna Maria Corazza Bildt, Roberta Metsola

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 

(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 
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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).

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 
tamaño y 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 161
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

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 

suprimido
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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 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

Justificación

Recital 19 as well as Art. 6 of this proposal explicitly break with the limited liability 
principles set out in Directive (EC) 2000/31 (the 'e-commerce directive'): Art. 14 stipulates 
that companies can host users’ content without assuming liability for the legality of that 
content (host only has to take action once notified about illegal content); Art. 15 prohibits a 
general monitoring obligation for companies, i.e. Member states cannot oblige ISPs to 
systematically scan and filter uploaded content. The proposed regulation does not provide 
sufficient evidence and assessment against objective criteria that would justify derogating 
from this well-established principle in EU law.

Enmienda 162
Josef Weidenholzer

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 

suprimido
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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 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 163
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

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 

(19) Las medidas tomadas por el 
prestador de servicios de alojamiento de 
datos no deben conllevar la imposición de 
una supervisión general, en el sentido del 
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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 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.

artículo 15, apartado 1, de la 
Directiva 2000/31/CE. 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 164
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

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 

(19) La autoridad competente debe 
entablar un diálogo con el prestador de 
servicios de alojamiento de datos sobre las 
medidas proactivas adoptadas por este. 



AM\1177907ES.docx 131/145 PE636.146v02-00

ES

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 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.

Dicho diálogo 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. La 
autoridad competente y el prestador de 
servicios de alojamiento de datos deben 
establecer un justo equilibrio entre los 
objetivos de interés público y los derechos 
fundamentales afectados, en particular el 
derecho a la libertad de expresión y de 
información, el derecho a la intimidad y la 
libertad de empresa, y aportar una 
justificación adecuada.

Or. en

Enmienda 165
Eva Joly

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 

(19) Tras la recomendación, la 
autoridad competente debe entablar un 
diálogo con el prestador de servicios de 
alojamiento de datos sobre las medidas 
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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 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.

adicionales que deben adoptarse. Dichas 
medidas proactivas específicas no deben 
conllevar la imposición de una obligación 
general de supervisión para el contenido 
subido, en el sentido del artículo 15, 
apartado 1, de la Directiva 2000/31/CE. 
Antes de adoptar esas recomendaciones, 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, la 
libertad de los medios de comunicación, 
los derechos a la intimidad y a la 
protección de los datos de carácter 
personal y la libertad de empresa, y aportar 
una justificación adecuada.

Or. en

Enmienda 166
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

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 

(19) Tras la solicitud, la autoridad 
competente debe entablar un diálogo 
constructivo con el prestador de servicios 
de alojamiento de datos sobre las medidas 
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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 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.

proactivas que deben adoptarse. En caso 
necesario, la autoridad competente debe 
imponer la adopción de medidas 
adecuadas, eficaces y proporcionadas 
cuando haya una falta manifiesta de 
cooperación por parte del prestador de 
servicios de alojamiento de datos. 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. 
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 la capacidad 
económica del prestador de servicios de 
alojamiento de datos, y aportar una 
justificación adecuada.

Or. en

Enmienda 167
Andrejs Mamikins

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 

(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 
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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 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.

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 que razonablemente quepa 
esperar que el prestador de servicios de 
alojamiento de datos pueda aplicar, 
teniendo en cuenta, entre otros factores, 
los recursos humanos disponibles del 
prestador de servicios de alojamiento de 
datos. 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 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 168
Ana Gomes

Propuesta de Reglamento
Considerando 19
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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 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.

(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 conllevar la imposición de una 
obligación general de supervisión, en el 
sentido del artículo 15, apartado 1, de la 
Directiva 2000/31/CE, y debe garantizar 
que no entra en conflicto con la 
legislación vigente de la Unión, en 
particular con la última Directiva sobre 
comercio electrónico y su artículo 15, 
apartado 1. Teniendo en cuenta los riesgos 
particularmente graves asociados a la 
difusión de contenidos terroristas, las 
decisiones adoptadas por las autoridades 
judiciales 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 
judicial 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 169
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Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Anna Maria Corazza Bildt, Roberta Metsola

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 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.

(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 teniendo en cuenta la 
capacidad económica y técnica de la 
plataforma. 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 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
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Enmienda 170
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

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.

suprimido

Or. en

Enmienda 171
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

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 

(20) La obligación de los prestadores de 
servicios de alojamiento de datos de 
conservar los contenidos retirados y los 
datos conexos debe responder al fin 
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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.

exclusivo de proceder a la revisión y el 
recurso administrativos o judiciales y 
limitarse al tiempo estrictamente 
necesario, pero en general no superior a 
seis meses. Cuando exista la necesidad 
legítima de ampliar la exigencia de 
conservación a los datos conexos, estos 
solo podrán ser conservados 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 deben 
limitarse a «datos de los abonados», es 
decir datos correspondientes a la identidad 
del proveedor de contenidos, o «datos de 
acceso», es decir 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.

Or. en

Enmienda 172
Josef Weidenholzer

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 

(20) La obligación de los prestadores de 
servicios de alojamiento de datos de 
conservar los contenidos retirados y los 
datos conexos debe responder al fin 
exclusivo de proceder a la revisión y el 
recurso administrativos o judiciales y 
limitarse al tiempo estrictamente 
necesario, pero en general no superior a 
seis meses. Cuando exista la necesidad 
legítima de ampliar la exigencia de 
conservación a los datos conexos, estos 
solo podrán ser conservados en la medida 
en que cualquiera de esos datos pudiera 
perderse, de otro modo, como 
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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.

consecuencia de la retirada del contenido 
correspondiente. Los datos conexos deben 
limitarse a «datos de los abonados», es 
decir datos correspondientes a la identidad 
del proveedor de contenidos, o «datos de 
acceso», es decir 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.

Or. en

Enmienda 173
Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) La obligación de conservar el 
contenido para procedimientos de revisión 
administrativa o judicial es necesaria, y se 
justifica por el fin de garantizar medidas 
eficaces de recurso para el proveedor de 
contenidos cuyos contenidos hayan sido 
retirados o a los cuales se haya bloqueado 
el acceso, así como para garantizar el 
restablecimiento de dichos contenidos en la 
forma en que se encontraban antes de la 
retirada, en función del resultado del 
procedimiento de revisión. La obligación 
de conservar los contenidos a efectos de 
investigación y enjuiciamiento es 
necesaria, y se justifica por el valor que 
este material podría aportar a efectos de 
interrumpir o evitar las actividades 
terroristas. Si las empresas retiran el 
material o bloquean su acceso, en 
particular a través de sus propias medidas 
proactivas, y no informan a la autoridad 
correspondiente por entender que no 
entra en el ámbito de aplicación del 
artículo 13, apartado 4, del presente 

(21) La obligación de conservar el 
contenido para procedimientos de revisión 
administrativa o judicial es necesaria, y se 
justifica por el fin de garantizar medidas 
eficaces de recurso para el proveedor de 
contenidos cuyos contenidos hayan sido 
retirados, así como para garantizar el 
restablecimiento de dichos contenidos en la 
forma en que se encontraban antes de la 
retirada, en función del resultado del 
procedimiento de revisión.
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Reglamento, las autoridades policiales 
pueden quedar sin conocimiento de la 
existencia de esos contenidos. Por tanto, 
la conservación del contenido a efectos de 
prevención, detección, investigación y 
enjuiciamiento de los delitos de terrorismo 
también está justificada. A esos efectos, la 
conservación de datos exigida se limita a 
los datos que puedan tener un vínculo con 
los delitos de terrorismo y, por lo tanto, 
puedan ser de utilidad para el 
enjuiciamiento de los delitos de terrorismo 
o para evitar graves riesgos para la 
seguridad pública.

Or. en

Enmienda 174
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) La obligación de conservar el 
contenido para procedimientos de revisión 
administrativa o judicial es necesaria, y se 
justifica por el fin de garantizar medidas 
eficaces de recurso para el proveedor de 
contenidos cuyos contenidos hayan sido 
retirados o a los cuales se haya bloqueado 
el acceso, así como para garantizar el 
restablecimiento de dichos contenidos en la 
forma en que se encontraban antes de la 
retirada, en función del resultado del 
procedimiento de revisión. La obligación 
de conservar los contenidos a efectos de 
investigación y enjuiciamiento es 
necesaria, y se justifica por el valor que 
este material podría aportar a efectos de 
interrumpir o evitar las actividades 
terroristas. Si las empresas retiran el 
material o bloquean su acceso, en 
particular a través de sus propias medidas 
proactivas, y no informan a la autoridad 

(21) La obligación de conservar el 
contenido para procedimientos de revisión 
administrativa o judicial es necesaria, y se 
justifica por el fin de garantizar medidas 
eficaces de recurso para el proveedor de 
contenidos cuyos contenidos hayan sido 
retirados o a los cuales se haya bloqueado 
el acceso, así como para garantizar el 
restablecimiento de dichos contenidos en la 
forma en que se encontraban antes de la 
retirada, en función del resultado del 
procedimiento de revisión.
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correspondiente por entender que no 
entra en el ámbito de aplicación del 
artículo 13, apartado 4, del presente 
Reglamento, las autoridades policiales 
pueden quedar sin conocimiento de la 
existencia de esos contenidos. Por tanto, 
la conservación del contenido a efectos de 
prevención, detección, investigación y 
enjuiciamiento de los delitos de terrorismo 
también está justificada. A esos efectos, la 
conservación de datos exigida se limita a 
los datos que puedan tener un vínculo con 
los delitos de terrorismo y, por lo tanto, 
puedan ser de utilidad para el 
enjuiciamiento de los delitos de terrorismo 
o para evitar graves riesgos para la 
seguridad pública.

Or. en

Enmienda 175
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Propuesta de Reglamento
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) La obligación de conservar el 
contenido para procedimientos de revisión 
administrativa o judicial es necesaria, y se 
justifica por el fin de garantizar medidas 
eficaces de recurso para el proveedor de 
contenidos cuyos contenidos hayan sido 
retirados o a los cuales se haya bloqueado 
el acceso, así como para garantizar el 
restablecimiento de dichos contenidos en la 
forma en que se encontraban antes de la 
retirada, en función del resultado del 
procedimiento de revisión. La obligación 
de conservar los contenidos a efectos de 
investigación y enjuiciamiento es 
necesaria, y se justifica por el valor que 
este material podría aportar a efectos de 
interrumpir o evitar las actividades 
terroristas. Si las empresas retiran el 

(21) La obligación de conservar el 
contenido para procedimientos de revisión 
administrativa o judicial independiente es 
necesaria, y se justifica por el fin de 
garantizar medidas eficaces de recurso para 
el proveedor de contenidos cuyos 
contenidos hayan sido retirados o a los 
cuales se haya bloqueado el acceso, así 
como para garantizar el restablecimiento de 
dichos contenidos en la forma en que se 
encontraban antes de la retirada, en función 
del resultado del procedimiento de 
revisión. La obligación de conservar los 
contenidos a efectos de investigación y 
enjuiciamiento es necesaria, y se justifica 
por el valor que este material podría 
aportar a efectos de interrumpir o evitar las 
actividades terroristas. Si las empresas 
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material o bloquean su acceso, en 
particular a través de sus propias medidas 
proactivas, y no informan a la autoridad 
correspondiente por entender que no entra 
en el ámbito de aplicación del artículo 13, 
apartado 4, del presente Reglamento, las 
autoridades policiales pueden quedar sin 
conocimiento de la existencia de esos 
contenidos. Por tanto, la conservación del 
contenido a efectos de prevención, 
detección, investigación y enjuiciamiento 
de los delitos de terrorismo también está 
justificada. A esos efectos, la conservación 
de datos exigida se limita a los datos que 
puedan tener un vínculo con los delitos de 
terrorismo y, por lo tanto, puedan ser de 
utilidad para el enjuiciamiento de los 
delitos de terrorismo o para evitar graves 
riesgos para la seguridad pública.

retiran el material o bloquean su acceso, en 
particular a través de sus propias medidas 
proactivas, y no informan a la autoridad 
administrativa o judicial independiente 
por entender que no entra en el ámbito de 
aplicación del artículo 13, apartado 4, del 
presente Reglamento, las autoridades 
policiales pueden quedar sin conocimiento 
de la existencia de esos contenidos. Por 
tanto, la conservación del contenido a 
efectos de prevención, detección, 
investigación y enjuiciamiento de los 
delitos de terrorismo también está 
justificada. A esos efectos, la conservación 
de datos exigida se limita a los datos que 
puedan tener un vínculo con los delitos de 
terrorismo y, por lo tanto, puedan ser de 
utilidad para el enjuiciamiento de los 
delitos de terrorismo o para evitar graves 
riesgos para la seguridad pública.

Or. en

Enmienda 176
Eva Joly

Propuesta de Reglamento
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) La obligación de conservar el 
contenido para procedimientos de revisión 
administrativa o judicial es necesaria, y se 
justifica por el fin de garantizar medidas 
eficaces de recurso para el proveedor de 
contenidos cuyos contenidos hayan sido 
retirados o a los cuales se haya bloqueado 
el acceso, así como para garantizar el 
restablecimiento de dichos contenidos en la 
forma en que se encontraban antes de la 
retirada, en función del resultado del 
procedimiento de revisión. La obligación 
de conservar los contenidos a efectos de 
investigación y enjuiciamiento es 
necesaria, y se justifica por el valor que 

(21) La obligación de conservar el 
contenido para procedimientos de revisión 
administrativa o judicial es necesaria, y se 
justifica por el fin de garantizar medidas 
eficaces de recurso para el proveedor de 
contenidos cuyos contenidos hayan sido 
retirados o a los cuales se haya bloqueado 
el acceso, así como para garantizar el 
restablecimiento de dichos contenidos en la 
forma en que se encontraban antes de la 
retirada, en función del resultado del 
procedimiento de revisión. La obligación 
de conservar los contenidos a efectos de 
investigación y enjuiciamiento es 
necesaria, y se justifica por el valor que 
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este material podría aportar a efectos de 
interrumpir o evitar las actividades 
terroristas. Si las empresas retiran el 
material o bloquean su acceso, en 
particular a través de sus propias medidas 
proactivas, y no informan a la autoridad 
correspondiente por entender que no 
entra en el ámbito de aplicación del 
artículo 13, apartado 4, del presente 
Reglamento, las autoridades policiales 
pueden quedar sin conocimiento de la 
existencia de esos contenidos. Por tanto, la 
conservación del contenido a efectos de 
prevención, detección, investigación y 
enjuiciamiento de los delitos de terrorismo 
también está justificada. A esos efectos, la 
conservación de datos exigida se limita a 
los datos que puedan tener un vínculo con 
los delitos de terrorismo y, por lo tanto, 
puedan ser de utilidad para el 
enjuiciamiento de los delitos de terrorismo 
o para evitar graves riesgos para la 
seguridad pública.

este material podría aportar a efectos de 
interrumpir o evitar las actividades 
terroristas y enjuiciar y condenar a los 
terroristas. Si las empresas retiran el 
material o bloquean su acceso, en 
particular a través de sus propias medidas 
adicionales, las autoridades policiales 
pueden quedar sin conocimiento de la 
existencia de esos contenidos. Por tanto, la 
conservación del contenido a efectos de 
prevención, detección, investigación y 
enjuiciamiento de los delitos de terrorismo, 
que debe iniciarse después de que las 
autoridades hayan sido informadas de 
conformidad con el artículo 13, 
apartado 4, del presente Reglamento, 
también está justificada. A esos efectos, la 
conservación de datos exigida se limita a 
los datos que puedan tener un vínculo con 
los delitos de terrorismo y, por lo tanto, 
puedan ser de utilidad para el 
enjuiciamiento de los delitos de terrorismo 
o para evitar graves riesgos para la 
seguridad pública.

Or. en

Enmienda 177
Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) Para garantizar la proporcionalidad, 
el plazo de conservación debe limitarse a 
seis meses, con objeto de dejar a los 
proveedores de contenidos el tiempo 
suficiente para iniciar el proceso de 
revisión y de permitir el acceso de las 
autoridades policiales a los datos 
relevantes para la investigación y el 
enjuiciamiento de los delitos de 
terrorismo. Sin embargo, este plazo puede 
prorrogarse el tiempo que sea necesario en 

(22) Para garantizar la proporcionalidad, 
el plazo de conservación debe limitarse a 
seis meses, con objeto de dejar a los 
proveedores de contenidos el tiempo 
suficiente para iniciar el proceso de 
revisión. Sin embargo, este plazo puede 
prorrogarse el tiempo que sea necesario 
únicamente en caso de que se inicien 
procedimientos de revisión y no se 
completen en el plazo de seis meses, a 
petición de la autoridad que lleve a cabo la 
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caso de que se inicien procedimientos de 
revisión y no se completen en el plazo de 
seis meses, a petición de la autoridad que 
lleve a cabo la revisión. Esta duración 
debe ser suficiente para permitir a las 
autoridades policiales conservar las 
pruebas necesarias en relación con las 
investigaciones, garantizando el equilibrio 
con los derechos fundamentales 
afectados.

revisión.

Or. en

Enmienda 178
Jeroen Lenaers

Propuesta de Reglamento
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) Para garantizar la proporcionalidad, 
el plazo de conservación debe limitarse a 
seis meses, con objeto de dejar a los 
proveedores de contenidos el tiempo 
suficiente para iniciar el proceso de 
revisión y de permitir el acceso de las 
autoridades policiales a los datos relevantes 
para la investigación y el enjuiciamiento de 
los delitos de terrorismo. Sin embargo, este 
plazo puede prorrogarse el tiempo que sea 
necesario en caso de que se inicien 
procedimientos de revisión y no se 
completen en el plazo de seis meses, a 
petición de la autoridad que lleve a cabo la 
revisión. Esta duración debe ser suficiente 
para permitir a las autoridades policiales 
conservar las pruebas necesarias en 
relación con las investigaciones, 
garantizando el equilibrio con los derechos 
fundamentales afectados.

(22) Para garantizar la proporcionalidad, 
el plazo de conservación debe limitarse a 
un año, con objeto de dejar a los 
proveedores de contenidos el tiempo 
suficiente para iniciar el proceso de 
revisión y de permitir el acceso de las 
autoridades policiales a los datos relevantes 
para la investigación y el enjuiciamiento de 
los delitos de terrorismo. Sin embargo, este 
plazo puede prorrogarse el tiempo que sea 
necesario en caso de que se inicien 
procedimientos y no se completen en el 
plazo de dos años, a petición de la 
autoridad que lleve a cabo el proceso de 
revisión o la investigación y el 
enjuiciamiento de los delitos de 
terrorismo. Esta duración debe tener en 
cuenta la naturaleza especial del 
contenido retirado que ya haya sido 
considerado contenido terrorista tras una 
evaluación por la autoridad competente y, 
por lo tanto, debe ser suficiente para 
permitir a las autoridades policiales 
conservar las pruebas necesarias a efectos 
de la investigación y el enjuiciamiento 
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eficaces, garantizando el equilibrio con los 
derechos fundamentales afectados.

Or. en


