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Enmienda 360
Josef Weidenholzer

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

Texto de la Comisión Enmienda

(9 bis) «servicios de la sociedad de la 
información» los servicios según se define 
en el artículo 2, letra a), de la Directiva 
2000/31/CE;

Or. en

Enmienda 361
Eva Joly

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

Texto de la Comisión Enmienda

(9 bis) «autoridad competente» la 
autoridad judicial independiente 
designada o creada por el Estado 
miembro;

Or. en

Enmienda 362
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

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

Texto de la Comisión Enmienda

(9 bis) «autoridad competente» la 
autoridad pública imparcial e 
independiente con arreglo a la normativa 
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nacional;

Or. en

Enmienda 363
Michał Boni, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 364
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Deberes de diligencia Principios generales

Or. en

Enmienda 365
Eva Joly

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

actuarán de manera adecuada, razonable y 
proporcionada en consonancia con el 
presente Reglamento para hacer frente a la 
difusión de contenidos terroristas y 
proteger a los usuarios de los contenidos 
terroristas. Al hacerlo, actuarán de manera 
resuelta, proporcionada y no 
discriminatoria, con la debida 
consideración en todas circunstancias a 
los derechos fundamentales de los usuarios 
y teniendo en cuenta la importancia capital 
de la libertad de expresión y de 
información en una sociedad abierta y 
democrática. Estos deberes de diligencia 
no darán lugar a una obligación general 
de supervisión del contenido que los 
prestadores de servicios de alojamiento de 
datos pongan a disposición del público.

Or. en

Enmienda 366
Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Los prestadores de servicios de 
alojamiento de datos que reciban 
numerosas órdenes de retirada no 
impugnadas actuarán de manera adecuada, 
razonable y proporcionada en consonancia 
con el presente Reglamento para hacer 
frente al mal uso de sus servicios a efectos 
de la difusión de contenidos terroristas 
ilícitos por parte de los proveedores de 
contenidos y proteger a los usuarios de los 
contenidos terroristas ilícitos. Al hacerlo, 
actuarán de manera resuelta, proporcionada 
y no discriminatoria, con la debida 
consideración a los derechos 
fundamentales de los usuarios y teniendo 
en cuenta la importancia capital de la 
libertad de expresión y la libertad de 
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recibir y transmitir información e ideas en 
una sociedad abierta y democrática.

Or. en

Enmienda 367
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 368
Michał Boni, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los prestadores de servicios de 
alojamiento de datos actuarán de manera 

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

adecuada, razonable y proporcionada en 
consonancia con el presente Reglamento 
para hacer frente a la difusión de 
contenidos terroristas y proteger a los 
usuarios de los contenidos terroristas. Al 
hacerlo, actuarán de manera resuelta, 
proporcionada y no discriminatoria, con la 
debida consideración a los derechos 
fundamentales de los usuarios y teniendo 
en cuenta la importancia capital de la 
libertad de expresión y de información en 
una sociedad abierta y democrática. Estas 
acciones no darán lugar a una obligación 
general de supervisión.

Or. en

Enmienda 369
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Los prestadores de servicios de 
alojamiento de datos que hayan sido 
objeto de un número considerable de 
órdenes de retirada no impugnadas de 
acuerdo con el artículo 4, actuarán de 
manera adecuada, razonable y 
proporcionada en consonancia con el 
presente Reglamento para abordar la 
difusión pública de contenidos terroristas y 
proteger a los usuarios de los contenidos 
terroristas ilícitos. Al hacerlo, respetarán 
los derechos y libertades fundamentales de 
los receptores de sus servicios 
consagrados en la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea.

Or. en

Enmienda 370
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Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los prestadores de servicios de 
alojamiento de datos garantizarán que los 
deberes de diligencia no suponen una 
obligación general de supervisión de la 
información que transmiten o almacenan, 
ni una obligación general de buscar 
activamente hechos o circunstancias que 
indiquen una actividad ilícita.

Or. en

Enmienda 371
Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los prestadores de servicios de 
alojamiento de datos garantizarán que los 
deberes de diligencia no suponen una 
obligación general de supervisión de la 
información que transmiten o almacenan, 
ni una obligación general de buscar 
activamente hechos o circunstancias que 
indiquen una actividad ilícita.

Or. en

Enmienda 372
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2

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

suprimido

Or. en

Enmienda 373
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Enmienda 374
Eva Joly

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. Los prestadores de servicios de 
alojamiento de datos incluirán en sus 
términos y condiciones disposiciones que 
informen a sus usuarios de las normas 
relacionadas con contenidos terroristas 
con arreglo al presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 375
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Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. Los prestadores de servicios de 
alojamiento de datos incluirán en sus 
términos y condiciones la prohibición de 
la difusión de contenidos terroristas 
ilícitos.

Or. en

Enmienda 376
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. Los prestadores de servicios de 
alojamiento de datos incluirán en sus 
términos y condiciones la prohibición de 
la difusión de contenidos terroristas.

Or. en

Enmienda 377
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Cuando los prestadores de 
servicios de alojamiento de datos tengan 
conocimiento o se percaten de la 
existencia de contenido terrorista en sus 
servicios, informarán a las autoridades 
competentes de tal contenido y lo 
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eliminarán sin demora indebida.

Or. en

Enmienda 378
Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Cuando los prestadores de 
servicios de alojamiento de datos tengan 
conocimiento o se percaten de la 
existencia de contenido terrorista ilícito 
en sus servicios, informarán a las 
autoridades competentes de tal contenido 
y lo eliminarán sin demora indebida.

Or. en

Enmienda 379
Ana Gomes

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. La autoridad competente estará 
facultada para emitir una decisión que exija 
al prestador de servicios de alojamiento de 
datos retirar contenidos terroristas o 
bloquear el acceso a ellos. Cuando la 
autoridad competente no sea una 
autoridad judicial o cuando la orden de 
retirada no se base en una decisión de 
una autoridad judicial, la orden de 
retirada dirigida al prestador de servicios 
de alojamiento de datos se enviará al 
mismo tiempo para su revisión a una 
autoridad judicial independiente 
determinada de conformidad con la 
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normativa nacional. Esta autoridad 
judicial notificará su decisión a la 
autoridad competente y al prestador de 
servicios de alojamiento de datos en un 
plazo de veinticuatro horas desde la 
recepción de la orden de retirada.

Or. en

Enmienda 380
Daniel Dalton

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Excepto en los casos en que un 
prestador de servicios de alojamiento de 
datos ya haya recibido una orden de 
retirada previa, la autoridad competente se 
comunicará con el prestador de servicios 
de alojamiento de datos antes de emitir 
una orden de retirada que exija al 
prestador de servicios de alojamiento de 
datos retirar contenidos terroristas o 
bloquear el acceso a ellos.

Or. en

Enmienda 381
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. La autoridad competente estará 
facultada para emitir una orden de retirada 
que exija al prestador de servicios de 
alojamiento de datos retirar contenidos 
terroristas o bloquear el acceso a ellos. 
Esta facultad estará controlada por la 
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autoridad judicial competente 
determinada de conformidad con la 
normativa nacional.

Or. en

Enmienda 382
Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. La autoridad competente estará 
facultada para emitir una orden de retirada 
que exija al prestador de servicios de 
alojamiento de datos retirar contenidos 
terroristas ilícitos.

Or. en

Enmienda 383
Andrejs Mamikins

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 384
Eva Joly
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Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 385
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. La autoridad competente estará 
facultada para emitir una orden de retirada 
que exija al prestador de servicios de 
alojamiento de datos retirar contenidos 
terroristas.

Or. en

Enmienda 386
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Enmienda 387
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. La autoridad competente 
informará con carácter prioritario de la 
emisión de la orden de retirada a las 
autoridades competentes de otros Estados 
miembros que puedan estar afectados o 
interesados por el contenido de la orden 
de retirada.

Or. en

Enmienda 388
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Cuando se publique material bajo 
la responsabilidad editorial de un 
proveedor de contenidos, las órdenes de 
retirada solo podrán hacerse efectivas 
sobre la base de una orden judicial.

Or. en

Enmienda 389
Ana Gomes

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

alojamiento de datos retirarán los 
contenidos terroristas o bloquearán el 
acceso a ellos en el plazo de una hora 
desde la recepción de la orden de retirada. 
En circunstancias excepcionales en las 
que la autoridad competente estipule en la 
orden de retirada que el contenido 
concreto supone una amenaza inminente, 
los prestadores de servicios de alojamiento 
de datos eliminarán el contenido o 
bloquearán el acceso al mismo en un 
plazo inferior a veinticuatro horas a partir 
de la recepción de la orden de retirada. La 
autoridad competente definirá 
específicamente el plazo en la orden de 
retirada y no podrá ser inferior a una 
hora a partir de la recepción de la orden 
de retirada, teniendo en cuenta el tiempo 
del prestador de servicios de alojamiento 
de datos del destinatario. Cuando la 
autoridad judicial que lleve a cabo una 
revisión con arreglo al apartado 1 emita 
una decisión que no confirme la legalidad 
de la orden de retirada, la autoridad 
competente garantizará la inmediata 
restitución de dicho contenido, siempre 
que ya haya sido suprimido o se haya 
desactivado el acceso a este.

Or. en

Enmienda 390
Eva Joly

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 391
Michał Boni

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 392
Jeroen Lenaers

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 393
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

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

2. Los prestadores de servicios de 
alojamiento de datos retirarán los 
contenidos terroristas sin demora indebida.

Or. en

Justificación

Un plazo de una hora no es realista desde el punto de vista operativo y además es 
potencialmente peligroso para la protección de los derechos fundamentales. La expresión 
«sin demora indebida» se basa en instrumentos similares existentes de la Unión, es decir, la 
Directiva 2014/41/UE sobre la orden europea de investigación.

Enmienda 394
Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. Los prestadores de servicios de 
alojamiento de datos retirarán los 
contenidos terroristas ilícitos sin demora 
indebida.

Or. en

Enmienda 395
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. Los prestadores de servicios de 
alojamiento de datos retirarán los 
contenidos terroristas o bloquearán el 
acceso a ellos sin demora indebida tras la 
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desde la recepción de la orden de retirada. recepción de la orden de retirada.

Or. en

Justificación

See joint letter by three UN Special Rapporteurs from 07/12/2018: "The Special Rapporteurs 
note their exceptional concern at the short timeline for complying with orders provided under 
the proposal. We highlight the likely negative implications this timeline presents to the 
practical realization of protection for freedom of expression and interlinked rights in real 
time. The accelerated timeline does not allow Internet platforms sufficient time to examine the 
request in any detail, required to comply with the sub-contracted human rights 
responsibilities that fall to them by virtue of State mandates on takedown."

Enmienda 396
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. Los prestadores de servicios de 
alojamiento de datos bloquearán los 
contenidos terroristas sin demora indebida 
tras la recepción de la orden de retirada.

Or. en

Enmienda 397
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

(a) la identificación de la autoridad 
competente mediante una firma digital 
que emite la orden de retirada y la 
autenticación de la orden de retirada por la 
autoridad competente;
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Or. en

Enmienda 398
Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 399
Eva Joly

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

(b) una motivación detallada que 
explique por qué los contenidos se 
consideran contenidos terroristas, al menos 
por referencia a las categorías de 
contenidos terroristas enumeradas en el 
artículo 2, apartado 5, e indicando los 
elementos que justifican la ilegalidad y la 
intencionalidad, así como la legislación 
nacional pertinente;

Or. en

Enmienda 400
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 3 – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

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

(b) una motivación detallada que 
explique por qué los contenidos se 
consideran contenidos terroristas;

Or. en

Enmienda 401
Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 402
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Gérard Deprez, 
Louis Michel

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 403
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 404
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 405
Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 3 – letra c

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

(c) un localizador uniforme de recursos 
(URL) preciso e información adicional que 
permita la identificación de los contenidos 
de que se trate;

Or. en

Enmienda 406
Eva Joly

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 3 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(e bis) una firma electrónica cualificada 
de la autoridad emisora, de acuerdo con 
el Reglamento (UE) 910/20141 bis;
_________________
1 bis 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 407
Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 3 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

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

(f) información sobre los recursos, las 
modalidades y los plazos disponibles para 
el prestador de servicios de alojamiento de 
datos y el proveedor de contenidos, 
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incluidas las posibilidades de recurso ante 
la autoridad competente o ante los 
tribunales;

Or. en

Enmienda 408
Eva Joly

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 3 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

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

(f) información sobre los recursos 
disponibles para el prestador de servicios 
de alojamiento de datos y el proveedor de 
contenidos, incluidos los recursos ante la 
autoridad competente o ante los 
tribunales;

Or. en

Enmienda 409
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 3 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 410
Eva Joly
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Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 3 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 411
Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 3 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

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

(g) cuando sea necesario y 
proporcionado, la decisión de no divulgar 
información sobre la retirada de contenidos 
terroristas ilícitos a que se refiere el 
artículo 11.

Or. en

Enmienda 412
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 3 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Enmienda 413
Michał Boni

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 3 – letra g bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(g bis) plazos en los que el prestador de 
servicios de alojamiento de datos y el 
proveedor de contenidos pueden 
impugnar la orden.

Or. en

Enmienda 414
Eva Joly

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 3 – letra g bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 415
Eva Joly

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. A petición del prestador de 
servicios de alojamiento de datos o del 
proveedor de contenidos, la autoridad 
competente facilitará una motivación 
detallada, sin perjuicio de la obligación 
que tiene el prestador de servicios de 

suprimido
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alojamiento de datos de cumplir con la 
orden de retirada en el plazo establecido 
en el apartado 2.

Or. en

Justificación

Vinculado a la enmienda del apartado 3, letra b).

Enmienda 416
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Enmienda 417
Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

4. A petición del prestador de 
servicios de alojamiento de datos o del 
proveedor de contenidos, la autoridad 
competente facilitará una copia de la 
orden de retirada, incluida una motivación 
detallada, y cualquier información sobre 
los recursos legales disponibles para 
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orden de retirada en el plazo establecido en 
el apartado 2.

recurrir la orden de retirada ante un 
órgano jurisdiccional sin perjuicio de la 
obligación que tiene el prestador de 
servicios de alojamiento de datos de 
cumplir con la orden de retirada en el plazo 
establecido en el apartado 2.

Or. en

Enmienda 418
Ana Gomes

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

4. A petición del prestador de 
servicios de alojamiento de datos o del 
proveedor de contenidos, la autoridad 
competente facilitará una copia de la 
orden de retirada, incluida una motivación 
detallada, y cualquier información sobre 
los recursos legales disponibles para 
recurrir la orden de retirada ante un 
órgano jurisdiccional sin perjuicio de la 
obligación que tiene el prestador de 
servicios de alojamiento de datos de 
cumplir con la orden de retirada en el plazo 
establecido en el apartado 2.

Or. en

Enmienda 419
Daniel Dalton

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. A petición del prestador de 
servicios de alojamiento de datos o del 
proveedor de contenidos, la autoridad 

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

competente facilitará una motivación 
detallada, incluidas las razones por las 
que el contenido debe retirarse en el plazo 
establecido en el apartado 2, sin perjuicio 
de la obligación que tiene el prestador de 
servicios de alojamiento de datos de 
cumplir con la orden de retirada en el plazo 
establecido en el apartado 2.

Or. en

Enmienda 420
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

4. La autoridad competente facilitará 
una motivación detallada, incluida la 
justificación de la necesidad de una 
eliminación inmediata, sin perjuicio de la 
obligación que tiene el prestador de 
servicios de alojamiento de datos de 
cumplir con la orden de retirada en el plazo 
establecido en el apartado 2.

Or. en

Enmienda 421
Ana Gomes

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

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Cuando la autoridad competente 
no sea una autoridad judicial o cuando la 
orden de retirada no se base en una 
decisión de una autoridad judicial, la 
orden de retirada dirigida al prestador de 
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servicios de alojamiento de datos se 
enviará al mismo tiempo a una autoridad 
judicial independiente determinada de 
conformidad con la normativa nacional. 
Esta autoridad judicial notificará su 
decisión a la autoridad competente y al 
prestador de servicios de alojamiento de 
datos en un plazo de veinticuatro horas 
desde la recepción de la orden de retirada.

Or. en

Enmienda 422
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Gérard Deprez, 
Louis Michel

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

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. A petición del prestador de 
servicios de alojamiento de datos, la 
autoridad competente facilitará 
información detallada sobre las posibles 
vías legales para impugnar la orden de 
retirada de acuerdo con los 
procedimientos judiciales nacionales. 
Esta petición no elimina la obligación del 
prestador de servicios de alojamiento de 
datos de cumplir la orden de retirada en 
los términos establecidos en el presente 
artículo.

Or. en

Enmienda 423
Eva Joly

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 5

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

5. Las autoridades competentes 
dirigirán las órdenes de retirada al 
establecimiento principal del prestador de 
servicios de alojamiento de datos o al 
representante legal designado por el 
prestador de servicios de alojamiento de 
datos con arreglo al artículo 16 y las 
transmitirán al punto de contacto al que se 
refiere el artículo 14, apartado 1. Dichas 
órdenes se enviarán por medios 
electrónicos capaces de producir un 
registro escrito en condiciones que 
permitan determinar la autenticación del 
remitente, incluidas la fecha y la hora 
precisas de envío y recepción de la orden, 
con arreglo al apartado 3, letra e bis).

Or. en

Enmienda 424
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Enmienda 425
Maria Grapini

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. ro

Enmienda 426
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 427
Josef Weidenholzer

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

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

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

Or. en

Enmienda 428
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Enmienda 429
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

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

7. Si el prestador de servicios de 
alojamiento de datos no puede cumplir con 
la orden de retirada por causa de fuerza 
mayor, por imposibilidad de hecho no 
atribuible a él o por razones técnicas u 
operativas, informará sin demora indebida 
a la autoridad competente, exponiendo los 
motivos, mediante la plantilla establecida 
en el anexo III. Desde el momento en que 
dejen de concurrir los motivos expuestos, 
el prestador de servicios de alojamiento de 
datos cumplirá la orden sin demora 
indebida.

Or. en

Enmienda 430
Eva Joly

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

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

7. Si el prestador de servicios de 
alojamiento de datos no puede cumplir con 
la orden de retirada por causa de fuerza 
mayor o imposibilidad de hecho no 
atribuible a él, informará sin demora 
indebida a la autoridad competente, 
exponiendo los motivos, mediante la 
plantilla establecida en el anexo III.

Or. en
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Enmienda 431
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 432
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

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

8. Si el prestador de servicios de 
alojamiento de datos no puede cumplir la 
orden de retirada por contener esta errores 
manifiestos o no contener información 
suficiente para la ejecución de la orden, 
informará a la autoridad competente sin 
demora indebida mediante la plantilla 
establecida en el anexo III.

Or. en
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Justificación

No existen motivos para tener normas específicas sobre la ampliación del plazo necesario en 
este caso, simplemente puede haber una nueva orden.

Enmienda 433
Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 434
Eva Joly

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. Si el prestador de servicios de 
alojamiento de datos no puede cumplir la 
orden de retirada por contener esta errores 
manifiestos o no contener información 
suficiente para la ejecución de la orden, 
informará a la autoridad competente sin 
demora indebida y pedirá las aclaraciones 
necesarias, mediante la plantilla establecida 

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

las aclaraciones necesarias, mediante la 
plantilla establecida en el anexo III. En 
tales casos, la autoridad competente 
responderá con prontitud.

Or. en

Enmienda 435
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 436
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 9

Texto de la Comisión Enmienda

9. La autoridad competente que haya 
emitido la orden de retirada informará a 
la autoridad competente encargada de 
supervisar la aplicación de las medidas 
proactivas a que se refiere el artículo 17, 
apartado 1, letra c), cuando la orden de 

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

Or. en

Enmienda 437
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 9

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 438
Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 9

Texto de la Comisión Enmienda

9. La autoridad competente que haya 
emitido la orden de retirada informará a 
la autoridad competente encargada de 
supervisar la aplicación de las medidas 

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

haya sido confirmada después de una 
impugnación.

Or. en

Enmienda 439
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 9

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 440
Eva Joly

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 9

Texto de la Comisión Enmienda

9. La autoridad competente que haya 
emitido la orden de retirada informará a la 

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

autoridad competente encargada de 
supervisar la aplicación de las medidas 
adicionales con arreglo al artículo 6, a 
que se refiere el artículo 17, apartado 1, 
letra c), cuando las órdenes de retirada que 
se hayan convertido en definitivas para un 
prestador de servicios de alojamiento de 
datos específico alcancen un número 
importante. Una orden de retirada se 
convierte en definitiva cuando no haya sido 
impugnada ni objeto de recurso judicial en 
el plazo al efecto conforme a la normativa 
nacional aplicable o cuando haya sido 
confirmada después de una impugnación.

Or. en

Enmienda 441
Jeroen Lenaers

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 4 bis
Procedimiento de consulta para órdenes 

de retirada
1. La autoridad emisora remitirá una 
copia de la orden de retirada a la 
autoridad competente a que se refiere el 
artículo 17, apartado 1, letra a), del 
Estado miembro en el que esté situado el 
establecimiento principal del prestador de 
servicios de alojamiento de datos al 
mismo tiempo que lo transmita al 
prestador de servicios de alojamiento de 
datos con arreglo al artículo 4, apartado 
5.
2. Cuando la autoridad competente del 
Estado miembro en el que esté situado el 
establecimiento principal del prestador de 
servicios de alojamiento de datos tenga 
motivos razonables para considerar que la 
orden de retirada puede afectar a los 
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intereses fundamentales de dicho Estado 
miembro, informará a la autoridad 
emisora de esta y solicitará la cancelación 
de la orden de retirada e informará al 
prestador de servicios de alojamiento de 
datos de esta.
3. En los casos en que la autoridad 
emisora considere necesario proceder a la 
orden de retirada, tendrá en cuenta estas 
circunstancias y adaptará la orden de 
retirada para tener en cuenta los intereses 
fundamentales del Estado miembro 
receptor.

Or. en

Enmienda 442
Daniel Dalton

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 4 bis
Procedimiento de consulta para órdenes 

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

Or. en

Enmienda 443
Axel Voss

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 4 bis
Procedimiento de consulta para órdenes 

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

Or. en

Justificación

Si las acciones de la autoridad emisora se dirigen contra un servicio de alojamiento de datos 
de otro Estado miembro, debe informarse al menos a la autoridad nacional respectiva sobre 
los procedimientos en su territorio. La posibilidad de acciones «extranjeras» sin ningún 
conocimiento del Estado soberano afectado crearía graves problemas constitucionales en 
muchos Estados miembros. Esto se ve agravado por el hecho de que existen grandes 
diferencias en la Unión Europea en lo que respecta a las tradiciones jurídicas y a la 
interpretación de determinados términos como «terrorismo».

Enmienda 444
Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 5

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 5 suprimido
Requerimientos

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

Or. en

Enmienda 445
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Propuesta de Reglamento
Artículo 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Justificación

See joint letter of three UN Special rapporteurs on 07/12/2018: "The approach sanctioned in 
Article 5 creates the risk that governments expand their possibilities to have content blocked, 
filtered, or removed beyond what is provided for under national law and what would be 
permissible under international human rights law. 32 Even if governments only request 
restrictions that they deem to be in accordance with the law, the referral process may result in 
undermining the regular safeguards that protect against excessive interference, including the 
right to an effective remedy. Having in mind that such referrals may be the result of non-
transparent and unaccountable decision-making processes, with limited options for redress, 
potentially in violation of Article 2(3) ICCPR and Article 13 ECHR, the elevated risk of 
arbitrariness and abuse it presents is evident."

Enmienda 446
Eva Joly

Propuesta de Reglamento
Artículo 5

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 5 suprimido
Requerimientos

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

Or. en
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Justificación

Los requerimientos se refieren a medidas voluntarias tomadas por los prestadores en base a 
sus condiciones de servicio, por lo que no deben ser reguladas por la ley. En caso de que se 
autorice a las autoridades policiales a efectuar requerimientos, esto deberá indicarse en sus 
actos fundacionales, como en el Reglamento de Europol.

Enmienda 447
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Artículo 5

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 5 suprimido
Requerimientos

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

Or. en

Enmienda 448
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 5

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 5 suprimido
Requerimientos

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

Or. en

Justificación

If a competent authority or relevant Union body, after assessment of a piece of content, comes 
to the conclusion that it is legal under the relevant applicable law, there is no justification to 
subsequently refer the matter to the service providers for them to check it against their own 
terms and conditions. If something is not illegal, by definition it is legal and protected inter 
alia by the right to freedom of expression. This paragraph  might lead to over-deletion 
through companies of legal content in order not to risk any negative repercussions for them. 
In addition, it is not clear what avenues of redress would be available to an affected 
individual. The proposed paragraph thereby contradicts the Charter of Fundamental Rights, 
especially the right to an effective legal remedy; see also IMCO opinion.

Enmienda 449
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Enmienda 450
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los prestadores de servicios de 
alojamiento de datos pondrán en 
funcionamiento medidas operativas y 
técnicas que faciliten la evaluación con 

suprimido
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celeridad de los contenidos objeto del 
requerimiento enviado por las autoridades 
competentes y, cuando proceda, los 
organismos de la Unión pertinentes para 
su toma en consideración voluntaria.

Or. en

Enmienda 451
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los requerimientos se dirigirán al 
establecimiento principal del prestador de 
servicios de alojamiento de datos o al 
representante legal designado por el 
prestador de servicios de alojamiento de 
datos de conformidad con el artículo 16 y 
se transmitirán al punto de contacto al 
que se refiere el artículo 14, apartado 1. 
Dichos requerimientos se enviarán por 
medios electrónicos.

suprimido

Or. en

Enmienda 452
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido
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terroristas objeto del requerimiento.

Or. en

Enmienda 453
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Enmienda 454
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Enmienda 455
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer
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Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Enmienda 456
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 457
Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 6
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Texto de la Comisión Enmienda

[...] suprimido

Or. en

Enmienda 458
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Propuesta de Reglamento
Artículo 6

Texto de la Comisión Enmienda

[...] suprimido

Or. en

Justificación

See joint letter by three UN Special Rapporteurs on 07/12/2018: "The proactive measures 
outlined in Article 6 may amount to a general obligation to monitor content in contravention 
of Article 15 of the e-Commerce Directive and would be in principle susceptible to lead to the 
loss of protection against liability for third-party content established under Article 14 of the 
same. They would also be incompatible with relevant recommendations by the Council of 
Europe Committee of Ministers. While the Explanatory Memorandum to the Proposal and the 
Recitals state that “any measures taken by the hosting service provider in compliance with 
this Regulation, including any proactive measures, should not in themselves lead to that 
service provider losing the benefit of the liability exemption provided for, under certain 
conditions, in Article 14 of the E-Commerce Directive”, such guarantees are not repeated in 
the substantive provisions of the proposed Regulation.

Enmienda 459
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 6

Texto de la Comisión Enmienda

[...] suprimido

Or. en
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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 of the e-
commerce Directive stipulates that companies can host users’ content without assuming 
liability for the legality of that content (the host only has to take action once notified about 
illegal content); Art. 15 of the e-commerce Directive prohibits a general monitoring 
obligation for companies, i.e. Member states cannot oblige ISPs to systematically scan and 
filter uploaded content. The CJEU in its case law further strengthened this principle (Scarlet 
v Sabam, Case C-70/10; Sabam v Netlog, Case C-360/10). )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 460
Eva Joly

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – título

Texto de la Comisión Enmienda

6 Medidas proactivas 6 Medidas adicionales
(Esta modificación se aplica a la totalidad 
del texto legislativo.)

Or. en

Enmienda 461
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 462
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Enmienda 463
Eva Joly

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Los proveedores de servicios de 
alojamiento de datos podrán, cuando 
hayan sido objeto de un número 
considerable de órdenes de retirada no 
impugnadas, tomar medidas adicionales 
para proteger sus servicios frente a la 
difusión de contenidos terroristas. Las 
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contenidos terroristas, los derechos 
fundamentales de los usuarios y la 
importancia capital de la libertad de 
expresión y de información en una 
sociedad abierta y democrática.

medidas serán eficaces, específicas y 
proporcionales al riesgo y el nivel de 
exposición a contenidos terroristas, los 
derechos fundamentales de los usuarios y 
la importancia capital de la libertad de 
expresión y de información y el derecho a 
la privacidad y a la protección de los datos 
personales en una sociedad abierta y 
democrática. Las medidas no darán lugar 
a una obligación general de supervisión 
de los contenidos que los prestadores de 
servicios de alojamiento de datos pongan 
a disposición del público, ni a la 
eliminación automática de contenidos sin 
intervención humana.

Or. en

Enmienda 464
Andrejs Mamikins

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 465
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Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 466
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Enmienda 467
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Cuando los proveedores de 
servicios de alojamiento de datos tomen 
medidas proactivas para limitar la difusión 
de contenidos terroristas, garantizarán que 
dichas medidas son específicas, eficaces y 
proporcionadas, teniendo en cuenta el 
riesgo y el nivel de exposición a contenidos 
terroristas, los derechos fundamentales de 
los usuarios y la importancia capital del 
derecho a la libertad de expresión y de 
información en una sociedad abierta y 
democrática.

Or. en

Justificación

Las medidas proactivas son peligrosas para la libertad de expresión e información, 
especialmente si se utilizan instrumentos automatizados. Por esta razón, no sería 
proporcionado crear ninguna obligación para prever medidas proactivas. Sin embargo, la 
realidad es que los proveedores de servicios de alojamiento de datos adoptan medidas 
proactivas para limitar determinadas categorías de contenido que no pretenden difundir. En 
esos casos, el presente Reglamento debe crear nuevas obligaciones para aumentar la 
transparencia de las medidas adoptadas y proporcionar garantías contra posibles 
violaciones de la libertad de expresión e información.

Enmienda 468
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Antes de introducir esta medida, 
los proveedores de servicios de 
alojamiento de datos realizarán y harán 
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pública una evaluación del riesgo del 
nivel de exposición al contenido terrorista 
que se basará, entre otras cosas, en el 
número de órdenes de retirada y 
requerimientos recibidos. Los proveedores 
de servicios de alojamiento de datos 
elaborarán un plan de acción correctiva 
para hacer frente a los contenidos 
terroristas proporcional al nivel de riesgo 
detectado.

Or. en

Enmienda 469
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

(a) evitar que vuelvan a subirse 
contenidos que hayan sido retirados o 
cuyo acceso haya sido bloqueado 
previamente por considerarse que se 
trataba de contenidos terroristas;
(b) detectar e identificar los contenidos 
terroristas y retirarlos o bloquear el 
acceso a ellos con celeridad.
Dicha solicitud se enviará al 
establecimiento principal del prestador de 
servicios de alojamiento de datos o al 
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representante legal designado por el 
prestador de servicios.
Los informes incluirán toda la 
información pertinente que permita a la 
autoridad competente a que se refiere el 
artículo 17, apartado 1, letra c), evaluar si 
las medidas proactivas son eficaces y 
proporcionadas, y en particular evaluar el 
funcionamiento de todos los instrumentos 
automatizados que se hayan utilizado y de 
los mecanismos de supervisión y 
verificación por personas que se hayan 
empleado.

Or. en

Enmienda 470
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

(a) evitar que vuelvan a subirse 
contenidos que hayan sido retirados o 
cuyo acceso haya sido bloqueado 
previamente por considerarse que se 
trataba de contenidos terroristas;
(b) detectar e identificar los contenidos 
terroristas y retirarlos o bloquear el 
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acceso a ellos con celeridad.

Or. en

Enmienda 471
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

(a) evitar que vuelvan a subirse 
contenidos que hayan sido retirados o 
cuyo acceso haya sido bloqueado 
previamente por considerarse que se 
trataba de contenidos terroristas;
(b) detectar e identificar los contenidos 
terroristas y retirarlos o bloquear el 
acceso a ellos con celeridad.

Or. en

Enmienda 472
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 – párrafo 1 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

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

El prestador de servicios de alojamiento 
de datos presentará un informe a la 
autoridad competente a que se refiere el 
artículo 17, apartado 1, letra c), con una 
periodicidad al menos anual, sobre las 
medidas proactivas específicas que haya 
tomado, incluidas las que hayan supuesto 
el uso de instrumentos automatizados, con 
el fin de:

Or. en

Enmienda 473
Daniel Dalton

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Cuando haya sido informada con arreglo al 
artículo 4, apartado 9, y tras establecer que 
un prestador de servicios de alojamiento 
de datos ha recibido un número no 
incidental de órdenes de retirada 
definitivas, la autoridad competente a que 
se refiere el artículo 17, apartado 1, letra c), 
solicitará al prestador de servicios de 
alojamiento de datos que presente un 
informe en el plazo de tres meses desde la 
recepción de la solicitud sobre las medidas 
proactivas específicas que haya tomado, 
incluidas las que hayan supuesto el uso de 
instrumentos automatizados, con el fin de:

Or. en

Enmienda 474
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström
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Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

La autoridad competente solicitará al 
prestador de servicios de alojamiento de 
datos que presente un informe en el plazo 
de seis meses desde la recepción de la 
solicitud, y posteriormente con una 
periodicidad al menos anual, en los casos 
en que las medidas proactivas específicas 
hayan tenido lugar, incluidas las que 
hayan supuesto el uso de instrumentos 
automatizados, con el fin de:

Or. en

Enmienda 475
Eva Joly

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Cuando haya sido informada con arreglo al 
artículo 4, apartado 9, la autoridad 
competente a que se refiere el artículo 17, 
apartado 1, letra c), podrá solicitar al 
prestador de servicios de alojamiento de 
datos que presente un informe en el plazo 
de tres meses desde la recepción de la 
solicitud, en caso necesario, y 
posteriormente con una periodicidad al 
menos anual, sobre las medidas 
adicionales específicas que haya tomado.

Or. en
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Enmienda 476
Jeroen Lenaers

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Cuando haya sido informada con arreglo al 
artículo 4, apartado 9, la autoridad 
competente a que se refiere el artículo 17, 
apartado 1, letra c), solicitará al prestador 
de servicios de alojamiento de datos que 
tome medidas proactivas, que podrán 
incluir instrumentos automatizados, para 
proteger sus servicios frente a la difusión 
de contenidos terroristas con arreglo a las 
condiciones establecidas en el apartado 1 
del presente artículo, con el fin de:

Or. en

Enmienda 477
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

Or. en

Enmienda 478
Eva Joly

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 – párrafo 1 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

Or. en

Enmienda 479
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

Or. en

Enmienda 480
Ana Gomes

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Enmienda 481
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 482
Nicolas Bay, Gilles Lebreton

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 483
Jeroen Lenaers

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

aparecer los mismos contenidos que hayan 
sido retirados o cuyo acceso haya sido 
bloqueado previamente por considerarse 
que se trataba de contenidos terroristas;

Or. en

Enmienda 484
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 485
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

Or. en

Enmienda 486
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 – párrafo 1 – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

Or. en

Enmienda 487
Eva Joly

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

Or. en

Enmienda 488
Nicolas Bay, Gilles Lebreton

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

(b) detectar o identificar los contenidos 
terroristas.

Or. en

Enmienda 489
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 – párrafo 1 – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 490
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Enmienda 491
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Enmienda 492
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer
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Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Enmienda 493
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Enmienda 494
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 – párrafo 3

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

suprimido

Or. en

Enmienda 495
Eva Joly

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

Los informes incluirán toda la información 
pertinente que permita a la autoridad 
competente a que se refiere el artículo 17, 
apartado 1, letra c), evaluar si las medidas 
adicionales son proporcionadas y 
contribuyen eficazmente a abordar los 
contenidos terroristas en línea, y en 
particular una evaluación de la naturaleza 
y el funcionamiento de las medidas que ha 
tomado y de la información sobre el 
número de contenidos restablecidos y la 
verificación por personas, mecanismos de 
revisión disponibles para los particulares 
y cualquier mecanismo de supervisión 
utilizado para evaluar la ilicitud de los 
contenidos terroristas retirados o cuyo 
acceso haya sido bloqueado.

Or. en

Enmienda 496
Jeroen Lenaers
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Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

La autoridad competente solicitará al 
prestador de servicios de alojamiento de 
datos que presente un informe en el plazo 
de tres meses desde la recepción de la 
solicitud, y posteriormente con una 
periodicidad al menos anual, sobre las 
medidas proactivas específicas que hayan 
tomado. Los informes incluirán toda la 
información pertinente que permita a la 
autoridad competente a que se refiere el 
artículo 17, apartado 1, letra c), evaluar si 
las medidas proactivas son eficaces y 
proporcionadas y permitirán evaluar el 
funcionamiento de todos los instrumentos 
automatizados que se hayan utilizado y de 
los mecanismos de supervisión y 
verificación por personas de ellos que se 
hayan empleado.

Or. en

Enmienda 497
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Las autoridades competentes 
colaborarán con los prestadores de 
servicios de alojamiento de datos y 
pondrán los medios necesarios para 
garantizar que las medidas proactivas 
voluntarias vigentes sean eficaces, 
proporcionadas y no constituyan una 
carga para los prestadores de servicios de 
alojamiento de datos.

Or. en
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Enmienda 498
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Enmienda 499
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando la autoridad competente a 
que se refiere el artículo 17, apartado 1, 
letra c), considere que las medidas 
proactivas tomadas y notificadas de 
conformidad con el apartado 2 son 

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

Or. en

Enmienda 500
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

3. El prestador de servicios de 
alojamiento de datos cooperará con la 
autoridad competente a que se refiere el 
artículo 17, apartado 1, letra c), con vistas a 
evaluar la eficacia y la proporcionalidad 
de las medidas proactivas específicas que 
el prestador de servicios de alojamiento de 
datos ha puesto en funcionamiento.
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Or. en

Enmienda 501
Eva Joly

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

3. Cuando la autoridad competente a 
que se refiere el artículo 17, apartado 1, 
letra c), considere que las medidas 
adicionales tomadas y notificadas de 
conformidad con el apartado 2 no reducen 
el riesgo y el nivel de exposición, o no 
respetan los principios de necesidad y 
proporcionalidad, podrá solicitar al 
prestador de servicios de alojamiento de 
datos que revalúe las medidas necesarias. 
A tal efecto, el prestador de servicios de 
alojamiento de datos cooperará con la 
autoridad competente a que se refiere el 
artículo 17, apartado 1, letra c), con vistas a 
determinar las medidas proactivas 
específicas que el prestador de servicios de 
alojamiento de datos debe considerar 
poner en funcionamiento, incluidas 
sugerencias para sus objetivos e 
indicadores fundamentales, teniendo en 
cuenta, en particular, la capacidad 
económica del prestador de servicios de 
alojamiento de datos y el efecto de dichas 
medidas sobre los derechos 
fundamentales de los usuarios y la 
importancia capital de la libertad de 
expresión y de información y el derecho a 
la privacidad y la protección de los datos 
personales.

Or. en

Enmienda 502
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck
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Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 503
Andrejs Mamikins

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando la autoridad competente a 
que se refiere el artículo 17, apartado 1, 
letra c), considere que las medidas 
proactivas tomadas y notificadas de 
conformidad con el apartado 2 son 
insuficientes para atenuar y gestionar el 

3. Cuando la autoridad competente a 
que se refiere el artículo 17, apartado 1, 
letra c), considere que las medidas 
proactivas tomadas y notificadas de 
conformidad con el apartado 2 no respetan 
los principios de necesidad y 
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riesgo y el nivel de exposición, podrá 
solicitar al prestador de servicios de 
alojamiento de datos que tome medidas 
proactivas adicionales específicas. A tal 
efecto, el prestador de servicios de 
alojamiento de datos cooperará con la 
autoridad competente a que se refiere el 
artículo 17, apartado 1, letra c), con vistas a 
determinar las medidas proactivas 
específicas que el prestador de servicios de 
alojamiento de datos debe poner en 
funcionamiento y fijar sus objetivos e 
indicadores fundamentales y los 
calendarios de aplicación.

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

Or. en

Enmienda 504
Jeroen Lenaers

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 505
Eva Joly

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Enmienda 506
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

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

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

suprimido

Or. en

Enmienda 507
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Cuando no pueda alcanzarse un 
acuerdo en el plazo de tres meses desde la 
solicitud a que se refiere el apartado 3, la 
autoridad competente a que se refiere el 
artículo 17, apartado 1, letra c), podrá 
emitir una decisión que imponga medidas 
proactivas adicionales específicas que 
sean necesarias y proporcionadas. La 

suprimido
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decisión tendrá en cuenta, en particular, 
la capacidad económica del prestador de 
servicios de alojamiento de datos, el efecto 
de dichas medidas sobre los derechos 
fundamentales de los usuarios y la 
importancia capital de la libertad de 
expresión y de información. Dicha 
decisión se enviará al establecimiento 
principal del prestador de servicios de 
alojamiento de datos o al representante 
legal designado por el prestador de 
servicios. El prestador de servicios de 
alojamiento de datos informará 
periódicamente sobre la aplicación de las 
medidas especificadas por la autoridad 
competente a que se refiere el artículo 17, 
apartado 1, letra c).

Or. en

Enmienda 508
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido
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legal designado por el prestador de 
servicios. El prestador de servicios de 
alojamiento de datos informará 
periódicamente sobre la aplicación de las 
medidas especificadas por la autoridad 
competente a que se refiere el artículo 17, 
apartado 1, letra c).

Or. en

Enmienda 509
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en
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Enmienda 510
Jeroen Lenaers

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 511
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

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

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

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

Or. en

Enmienda 512
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. La autoridad competente no 
impondrá una obligación general de 
supervisión como se define en la Directiva 
2000/31/CE (Directiva sobre el comercio 
electrónico).

Or. en
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Enmienda 513
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Enmienda 514
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido
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Or. en

Enmienda 515
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Enmienda 516
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido
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prestador de servicios de alojamiento de 
datos.

Or. en

Enmienda 517
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

5. Un prestador de servicios de 
alojamiento de datos podrá, en cualquier 
momento, solicitar a la autoridad 
competente a que se refiere el artículo 17, 
apartado 4, letra c), una revisión y, cuando 
proceda, la revocación de una solicitud o 
decisión derivada de los apartados 2, 3 y 4, 
respectivamente. La autoridad competente 
facilitará una decisión motivada en un 
plazo razonable tras la recepción de la 
solicitud del prestador de servicios de 
alojamiento de datos. Un prestador de 
servicios de alojamiento de datos tendrá 
derecho a impugnar una decisión que 
imponga medidas proactivas ante el 
órgano jurisdiccional del Estado miembro 
cuya autoridad competente haya adoptado 
dicha decisión.

Or. en

Enmienda 518
Daniel Dalton

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Un prestador de servicios de 
alojamiento de datos podrá, en cualquier 

5. Un prestador de servicios de 
alojamiento de datos podrá, en cualquier 



AM\1177909ES.docx 89/195 PE636.147v02-00

ES

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

momento, solicitar a la autoridad 
competente a que se refiere el artículo 17, 
apartado 4, letra c), una revisión y, cuando 
proceda, la revocación de una solicitud o 
decisión derivada de los apartados 2, 3 y 4, 
respectivamente. La autoridad competente 
facilitará una decisión motivada en un 
plazo razonable tras la recepción de la 
solicitud del prestador de servicios de 
alojamiento de datos. Las decisiones 
adoptadas con arreglo al artículo 6, 
apartado 4, estarán sujetas, a petición del 
prestador de servicios de alojamiento de 
datos, a una revisión por parte de un 
órgano jurisdiccional nacional 
competente.

Or. en

Enmienda 519
Ana Gomes

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

5. Un prestador de servicios de 
alojamiento de datos podrá, en cualquier 
momento, solicitar a la autoridad 
competente a que se refiere el artículo 17, 
apartado 4, letra c), una revisión y, cuando 
proceda, la revocación de una solicitud o 
decisión derivada de los apartados 2, 3 y 4, 
respectivamente. Las decisiones adoptadas 
con arreglo al artículo 6, apartado 4, 
estarán sujetas a una revisión por parte de 
un órgano jurisdiccional. La autoridad 
competente facilitará una decisión 
motivada en un plazo razonable tras la 
recepción de la solicitud del prestador de 
servicios de alojamiento de datos.

Or. en
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Enmienda 520
Eva Joly

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 521
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Los prestadores de servicios de 
alojamiento de datos conservarán los 
contenidos terroristas que hayan sido 
retirados o cuyo acceso haya sido 
bloqueado como consecuencia de una 
orden de retirada o de medidas proactivas:

Or. en
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Enmienda 522
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Los prestadores de servicios de 
alojamiento de datos conservarán los 
contenidos terroristas, tras una revisión 
judicial u otra autoridad administrativa 
independiente de conformidad con la 
normativa nacional, que hayan sido 
retirados o cuyo acceso haya sido 
bloqueado como consecuencia de una 
orden de retirada o un requerimiento o de 
medidas proactivas voluntarias a tenor de 
los artículos 4, 5 y 6 y los datos conexos 
retirados como consecuencia de la retirada 
de los contenidos terroristas y que sean 
necesarios para:

Or. en

Enmienda 523
Eva Joly

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Enmienda 524
Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Los prestadores de servicios de 
alojamiento de datos conservarán los 
contenidos terroristas ilícitos que hayan 
sido retirados o cuyo acceso haya sido 
bloqueado como consecuencia de una 
orden de retirada a tenor del artículo 4 y 
los datos conexos retirados como 
consecuencia de la retirada de los 
contenidos terroristas ilícitos y que sean 
meramente necesarios para:

Or. en

Enmienda 525
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Los prestadores de servicios de 
alojamiento de datos conservarán los 
contenidos terroristas que hayan sido 
retirados como consecuencia de una orden 
de retirada a tenor del artículo 4 y los datos 
conexos retirados como consecuencia de la 
retirada de los contenidos y que sean 
necesarios para:

Or. en
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Enmienda 526
Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) procedimientos de revisión 
administrativa o judicial;

(a) procedimientos de revisión 
administrativa o judicial y recurso;

Or. en

Enmienda 527
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Gérard Deprez, 
Louis Michel

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) procedimientos de revisión 
administrativa o judicial;

(a) procedimientos de revisión 
administrativa o judicial y recurso;

Or. en

Enmienda 528
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

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

Texto de la Comisión Enmienda

(a bis) mecanismos de reclamación a 
tenor del artículo 12;

Or. en

Enmienda 529
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Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

Or. en

Enmienda 530
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

Or. en

Justificación

Dado que el artículo 13, apartado 4, establece la obligación de que los prestadores de 
servicios de alojamiento de datos informen a las autoridades competentes, no es necesario 
prever la conservación de datos en este caso. Además, en ausencia de garantías adecuadas, 
esta disposición violaría los requisitos de la sentencia Digital Rights Ireland del TJUE que 
anuló la Directiva 2006/24/CE.

Enmienda 531
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida
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delitos de terrorismo.

Or. en

Justificación

The Proposal does not lay down substantive and procedural conditions relating to the access 
and the subsequent use of the preserved data for law enforcement purposes by the 'competent 
authorities'. It should be kept in mind that this data will almost certainly be personal data, i.e. 
data that can identify an individual. The reference to the appropriate technical safeguards in 
Art. 7(3) of the Proposal is very similar to the wording of the repealed Directive 2006/24 (the 
'Data Retention Directive'), where the CJEU found that it did not contain sufficient 
safeguards to ensure effective protection of the retained data (Digital Rights Ireland, Joined 
Cases C-293/12 and C-594/12).

Enmienda 532
Ana Gomes

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

Texto de la Comisión Enmienda

(b bis) excepto en los casos en que se 
establezca válidamente la urgencia, el 
acceso a los contenidos terroristas y a los 
datos conexos para cualquiera de los fines 
contemplados en la letra b) solo se 
autorizará tras una revisión previa por un 
órgano jurisdiccional u otra autoridad 
administrativa independiente con arreglo 
a la legislación nacional y europea.

Or. en

Enmienda 533
Eva Joly

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

Texto de la Comisión Enmienda

(b bis) las reclamaciones presentadas 
mediante el mecanismo descrito en el 
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artículo 10.

Or. en

Enmienda 534
Eva Joly

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. La obligación prevista en el 
apartado 1 se aplicará también cuando los 
prestadores de servicios de alojamiento de 
datos retiren el contenido como 
consecuencia de una notificación por 
parte de Europol en el sentido del 
artículo 4, apartado 1, letra m), del 
Reglamento (UE) 2016/794.

Or. en

Enmienda 535
Eva Joly

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. Los contenidos terroristas y los 
datos conexos del usuario a que se refiere 
el apartado 1 se conservarán durante seis 
meses y se eliminarán posteriormente. Los 
contenidos terroristas se conservarán 
durante un plazo más largo cuando sea 
necesario para procedimientos que se 
encuentren en curso de:
(a) revisión administrativa o judicial, en el 
sentido del apartado 1, letra a), a solicitud 
de la autoridad o del órgano 
jurisdiccional competente;
(b) prevención, detección, investigación y 
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enjuiciamiento de los delitos de terrorismo 
mencionados en el apartado 1, letra b), a 
petición del fiscal o del juez que dirija los 
respectivos procesos penales;
(c) reclamaciones a que se refiere el 
apartado 1, letra c), a petición del órgano 
de reclamación del prestador de servicios 
de alojamiento de datos o actuando en su 
nombre.

Or. en

Enmienda 536
Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 537
Ana Gomes

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los contenidos terroristas y los 2. Los contenidos terroristas y los 



PE636.147v02-00 98/195 AM\1177909ES.docx

ES

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

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

Or. en

Enmienda 538
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 539
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 540
Jeroen Lenaers

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 541
Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 3 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

Los prestadores de servicios de alojamiento 
de datos velarán por que los contenidos 
terroristas y los datos conexos conservados 
en consonancia con los apartados 1 y 2 
estén sujetos a garantías técnicas y 
organizativas adecuadas.

Los prestadores de servicios de alojamiento 
de datos velarán por que los contenidos 
terroristas ilícitos y los datos conexos 
conservados en consonancia con los 
apartados 1 y 2 estén sujetos a garantías 
técnicas y organizativas adecuadas.

Or. en

Enmienda 542
Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Estas garantías técnicas y organizativas 
asegurarán que solo sea posible el acceso a 
los contenidos terroristas conservados y los 
datos conexos, y el procesamiento de 
dichos contenidos y datos, para los fines 
enumerados en el apartado 1, y asegurarán 
por un alto nivel de seguridad de los datos 
de carácter personal afectados. Los 
prestadores de servicios de alojamiento de 
datos revisarán y actualizarán dichas 
garantías cuando sea necesario.

Estas garantías técnicas y organizativas 
asegurarán que solo sea posible el acceso a 
los contenidos terroristas ilícitos 
conservados y los datos conexos, y el 
procesamiento de dichos contenidos y 
datos, para los fines enumerados en el 
apartado 1, y asegurarán por un alto nivel 
de seguridad de los datos de carácter 
personal afectados. Los prestadores de 
servicios de alojamiento de datos revisarán 
y actualizarán dichas garantías cuando sea 
necesario.

Or. en

Enmienda 543
Eva Joly

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Los Estados miembros dispondrán 
en su legislación nacional que, excepto en 
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los casos en que se establezca válidamente 
la urgencia, el acceso a los contenidos 
terroristas y a los datos conexos para 
cualquiera de los fines contemplados en el 
apartado1, letra b), solo se autorizará tras 
una revisión previa por un órgano 
jurisdiccional o un juez de instrucción.

Or. en

Justificación

Recomendación de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

Enmienda 544
Eva Joly

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Obligaciones de transparencia Obligaciones de transparencia para los 
prestadores de servicios de alojamiento de 
datos

Or. en

Enmienda 545
Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Los prestadores de servicios de 
alojamiento de datos establecerán 
claramente en sus términos y condiciones 
su política destinada a evitar el mal uso de 
sus servicios a efectos de la difusión de 
contenidos terroristas ilícitos por parte de 
los proveedores de contenidos y a proteger 
a los usuarios de los contenidos 
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instrumentos automatizados. terroristas ilícitos.

Or. en

Enmienda 546
Eva Joly

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Los prestadores de servicios de 
alojamiento de datos explicarán de 
manera clara en sus términos y 
condiciones su política y las medidas 
específicas en relación con los contenidos 
terroristas, incluida, cuando proceda, una 
explicación sustanciosa del funcionamiento 
de las medidas adicionales, así como una 
descripción de la reclamación y el 
mecanismo de arbitraje disponible para 
los proveedores de contenidos de 
conformidad con el artículo 10.

Or. en

Enmienda 547
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Cuando los prestadores de 
servicios de alojamiento de datos adopten 
una política para limitar la difusión de los 
contenidos terroristas, establecerán en sus 
términos y condiciones una explicación 
sustanciosa del funcionamiento de las 
medidas proactivas, entre ellas el uso de 
instrumentos automatizados, e 
información clara sobre cómo acceder a 
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los procedimientos de reclamación y 
solicitar un recurso judicial.

Or. en

Enmienda 548
Andrejs Mamikins

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 549
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Enmienda 550
Eva Joly

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. Los prestadores de servicios de 
alojamiento de datos expuestos a 
contenidos terroristas que hayan recibido 
órdenes de retirada en un año dado 
publicarán informes anuales de 
transparencia sobre las actuaciones 
llevadas a cabo contra la difusión de 
contenidos terroristas durante esos años.

Or. en

Enmienda 551
Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. Los prestadores de servicios de 
alojamiento de datos pondrán a 
disposición del público informes anuales 
de transparencia sobre las actuaciones 
llevadas a cabo contra el mal uso de sus 
servicios a efectos de la difusión de 
contenidos terroristas ilícitos por parte de 
los proveedores de contenidos.

Or. en

Enmienda 552
Andrejs Mamikins

Propuesta de Reglamento
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Artículo 8 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. Los prestadores de servicios de 
alojamiento de datos publicarán informes 
anuales de transparencia sobre las 
actuaciones llevadas a cabo contra la 
difusión de contenidos terroristas, incluido 
el número de retiradas realizadas a 
petición de las autoridades competentes.

Or. en

Enmienda 553
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Gérard Deprez, 
Louis Michel

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. Los prestadores de servicios de 
alojamiento de datos que están sujetos o 
que hayan estado sujetos a un 
requerimiento o a una orden de retirada 
publicarán un informe anual de 
transparencia sobre las actuaciones 
llevadas a cabo contra la difusión de 
contenidos terroristas.

Or. en

Enmienda 554
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los prestadores de servicios de 
alojamiento de datos publicarán informes 
anuales de transparencia sobre las 

2. Los prestadores de servicios de 
alojamiento de datos y las autoridades 
competentes para emitir órdenes de 
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actuaciones llevadas a cabo contra la 
difusión de contenidos terroristas.

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

Or. en

Enmienda 555
Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 556
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

(b) cuando proceda, información sobre 
las medidas proactivas del prestador de 
servicios de alojamiento de datos, 
incluidas las medidas automatizadas;

Or. en

Enmienda 557
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Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 558
Eva Joly

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 559
Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) información sobre las medidas del 
prestador de servicios de alojamiento de 

(b) información, en colaboración con 
las autoridades administrativas, sobre el 
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datos destinadas a evitar que vuelvan a 
subirse contenidos que hayan sido 
retirados o cuyo acceso haya sido 
bloqueado previamente por considerarse 
que se trataba de contenidos terroristas;

número de retiradas de contenidos que 
hayan conducido a la detección, la 
investigación y el enjuiciamiento de 
delitos terroristas;

Or. en

Enmienda 560
Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

(c) número de elementos de contenido 
terrorista ilícito retirados como 
consecuencia de órdenes de retirada;

Or. en

Enmienda 561
Eva Joly

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 562
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat



AM\1177909ES.docx 109/195 PE636.147v02-00

ES

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 563
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 3 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(c bis) número de órdenes de retirada 
recibidas y acciones de seguimiento 
realizadas a tenor de los artículos 4, 
apartado 6, 7 y 8, respectivamente;

Or. en

Enmienda 564
Eva Joly

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 3 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(c bis) número de elementos de supuesto 
contenido terrorista que hayan tenido que 
volver a ponerse a disposición tras una 
reclamación o un recurso;

Or. en
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Enmienda 565
Eva Joly

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 3 – letra c ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(c ter) número de elementos de supuesto 
contenido terrorista que no hayan sido 
eliminados de conformidad con el artículo 
4, apartados 7 y 8, y las razones de no 
haberlos eliminado;

Or. en

Enmienda 566
Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 3 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

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

(d) resumen y resultados de los 
procedimientos de reclamación, incluido el 
número de casos en que se determinó que 
los contenidos se habían identificado 
erróneamente como contenidos terroristas 
ilícitos.

Or. en

Enmienda 567
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 3 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 568
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 3 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 569
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 3 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(d bis) número y resultados de las 
acciones para los recursos judiciales.

Or. en

Enmienda 570
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Los prestadores de servicios de 
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alojamiento de datos que utilicen bases de 
datos privadas que contengan impresiones 
digitales «hash» de audio y vídeo de 
contenido terrorista, tal como se definen 
en las directrices comunitarias o en las 
condiciones de servicio de estas empresas, 
darán acceso a esta base de datos a 
terceros independientes con el fin de 
evitar cualquier decisión no intencionada 
y errónea que lleve a la eliminación de 
contenidos que no sean contenidos 
terroristas ilícitos.

Or. en

Enmienda 571
Eva Joly

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 8 bis
Obligaciones de transparencia de las 

autoridades competentes
1. Las autoridades competentes 
publicarán informes anuales de 
transparencia sobre las órdenes de 
retirada y el seguimiento realizado en 
relación con el contenido terrorista.
2. Los informes de transparencia 
incluirán al menos la siguiente 
información:
(a) información sobre las medidas de la 
autoridad competente en relación con la 
detección, la identificación y la retirada 
de contenidos terroristas;
(b) información sobre las medidas de la 
autoridad competente y de otras 
autoridades para procesar a los 
proveedores de contenidos u otras 
personas, cuando proceda, tras la retirada 
o el bloqueo del acceso al contenido 
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terrorista;
(c) número de elementos de contenido 
terrorista retirados o cuyo acceso haya 
sido bloqueado como consecuencia de 
órdenes de retirada, requerimientos con 
arreglo al artículo 4, apartado 1, letra m), 
del Reglamento (UE) 2016/794 o medidas 
proactivas, respectivamente;
(d) número de retiradas que hayan 
conducido a la detección, la investigación 
y el enjuiciamiento satisfactorios de 
delitos de terrorismo;
(e) número de elementos de supuesto 
contenido terrorista que hayan tenido que 
volver a ponerse a disposición tras un 
recurso;
(f) número de elementos de supuesto 
contenido terrorista que no hayan sido 
eliminados de conformidad con el artículo 
4, apartados 7 y 8, y las razones de no 
haberlos eliminado;
(g) resumen y resultados de los 
procedimientos de recurso.

Or. en

Justificación

Conforme a la posición del Parlamento sobre los informes de transparencia en el Reglamento 
relativo a la privacidad electrónica.

Enmienda 572
Eva Joly

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – título

Texto de la Comisión Enmienda

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

Garantías en relación con la retirada de 
contenido

Or. en
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Enmienda 573
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – título

Texto de la Comisión Enmienda

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

9 Garantías en relación con el 
ejercicio del deber de diligencia

Or. en

Enmienda 574
Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – título

Texto de la Comisión Enmienda

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

Garantías en relación con el ejercicio del 
deber de diligencia

Or. en

Enmienda 575
Eva Joly

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando los prestadores de servicios 
de alojamiento de datos usen instrumentos 
automatizados de conformidad con el 
presente Reglamento en relación con los 
contenidos que hayan almacenado, 
aplicarán garantías eficaces y adecuadas 
para garantizar que las decisiones tomadas 
en relación con dichos contenidos, en 
particular las decisiones de retirar los 

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

retirar los contenidos considerados 
terroristas o bloquear el acceso a ellos, 
sean precisas y bien fundamentadas, y que 
no conduzcan a la retirada o al bloqueo 
del acceso a contenidos lícitos.

Or. en

Enmienda 576
Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Cuando los prestadores de servicios 
de alojamiento de datos ejerzan su poder 
de diligencia de conformidad con el 
presente Reglamento en relación con los 
contenidos que hayan almacenado, 
aplicarán garantías eficaces y adecuadas 
para garantizar que las decisiones tomadas 
en relación con dichos contenidos, en 
particular las decisiones de retirar los 
contenidos considerados contenidos 
terroristas ilícitos, sean precisas y bien 
fundamentadas.

Or. en

Enmienda 577
Nicolas Bay, Gilles Lebreton

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

aplicarán garantías eficaces y adecuadas, 
en particular las supervisiones 
sistemáticas por personas para la primera 
retirada de un contenido, para garantizar 
que las decisiones tomadas en relación con 
dichos contenidos, en particular las 
decisiones de retirar los contenidos 
considerados terroristas o bloquear el 
acceso a ellos, sean precisas y bien 
fundamentadas.

Or. en

Enmienda 578
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 579
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda



AM\1177909ES.docx 117/195 PE636.147v02-00

ES

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

1. Cuando los prestadores de servicios 
de alojamiento de datos ejerzan su poder 
de diligencia de conformidad con la 
presente Directiva en relación con los 
contenidos que hayan almacenado, 
aplicarán garantías eficaces y adecuadas 
para garantizar que las decisiones tomadas 
en relación con dichos contenidos, en 
particular las decisiones de retirar los 
contenidos considerados terroristas, sean 
precisas y bien fundamentadas.

Or. en

Enmienda 580
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. Dichas garantías consistirán, en 
particular, en la supervisión y 
verificaciones por personas de la ilicitud 
de los contenidos, así como en el 
equilibrio entre la decisión de retirar o 
denegar el acceso a los contenidos con el 
respeto de los derechos fundamentales y 
el Estado de Derecho. La supervisión por 
personas será necesaria en cualquier caso, 
cuando se precise una evaluación detallada 
del contexto pertinente para determinar si 
los contenidos deben considerarse 
contenidos terroristas ilícitos o no.

Or. en

Enmienda 581
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

La supervisión por personas es un requisito para la licitud de la toma de decisiones 
automatizada que involucra datos personales, de acuerdo con el RGPD.

Enmienda 582
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 583
Eva Joly

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 584
Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 585
Eva Joly

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los proveedores de contenidos 
cuyo contenido haya sido retirado o cuyo 
acceso haya sido bloqueado como 
consecuencia de una orden de retirada 
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tendrán derecho a un recurso efectivo. 
Los Estados miembros establecerán 
procedimientos eficaces para ejercer este 
derecho.

Or. en

Enmienda 586
Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los prestadores de servicios de 
alojamiento de datos realizarán revisiones 
periódicas de su ejercicio del deber de 
diligencia.

Or. en

Enmienda 587
Eva Joly

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Los prestadores de servicios de 
alojamiento de datos establecerán 
mecanismos eficaces y fácilmente 
accesibles que permitan a los proveedores 
de contenidos cuyos contenidos hayan sido 
retirados o hayan visto bloqueado su 
acceso como consecuencia de medidas 
adicionales específicas con arreglo al 
artículo 6, o de un requerimiento por parte 
de Europol en el sentido del artículo 4, 
apartado 1, letra m), del Reglamento (UE) 
2016/794, presentar una reclamación 
contra la actuación del prestador de 
servicios de alojamiento de datos en la que 
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se solicite el restablecimiento del 
contenido.

Or. en

Enmienda 588
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Los prestadores de servicios de 
alojamiento de datos establecerán un 
mecanismo de reclamación eficaz y 
accesible que permita a los proveedores de 
contenidos cuyos contenidos hayan sido 
retirados presentar una reclamación contra 
la actuación del prestador de servicios de 
alojamiento de datos en la que se solicite el 
restablecimiento del contenido.

Or. en

Enmienda 589
Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Los prestadores de servicios de 
alojamiento de datos establecerán un 
mecanismo de reclamación eficaz y 
accesible que permita a los proveedores de 
contenidos, cuyos contenidos hayan sido 
retirados, presentar una reclamación contra 
la actuación del prestador de servicios de 
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arreglo al artículo 5 o de medidas 
proactivas con arreglo al artículo 6 
presentar una reclamación contra la 
actuación del prestador de servicios de 
alojamiento de datos en la que se solicite el 
restablecimiento del contenido.

alojamiento de datos en la que se solicite el 
restablecimiento del contenido.

Or. en

Enmienda 590
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 591
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los prestadores de servicios de 
alojamiento de datos establecerán 
mecanismos eficaces y accesibles que 

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

permitan a los proveedores de contenidos 
cuyos contenidos hayan sido retirados o 
hayan visto bloqueado su acceso como 
consecuencia de medidas adicionales con 
arreglo al artículo 6 presentar una 
reclamación contra la actuación del 
prestador de servicios de alojamiento de 
datos en la que se solicite el 
restablecimiento del contenido.

Or. en

Enmienda 592
Eva Joly

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. Los prestadores de servicios de 
alojamiento de datos deben examinar 
rápidamente todas las reclamaciones que 
reciban y restablecer el contenido sin 
demora indebida cuando la retirada o el 
bloqueo del acceso no estuviese 
justificado. Informarán al reclamante sobre 
el resultado del examen en el plazo de dos 
semanas desde la recepción de la 
reclamación, con una explicación clara 
en los casos en que los prestadores de 
servicios de alojamiento de datos decidan 
no restablecer el contenido. El 
restablecimiento del contenido no 
impedirá la adopción de otras medidas 
judiciales contra la decisión del prestador 
de servicios de alojamiento de datos o de 
la autoridad competente.

Or. en

Enmienda 593
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer
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Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. Los prestadores de servicios de 
alojamiento de datos deben examinar 
rápidamente todas las reclamaciones que 
reciban y restablecer el contenido sin 
demora indebida cuando la retirada no 
estuviese justificada. Informarán al 
reclamante sobre el resultado del examen 
en un plazo de dos semanas a partir de la 
recepción de la reclamación. En caso de 
que se restablezca el contenido, esto no 
impedirá la adopción de otras medidas 
judiciales contra la decisión del prestador 
de servicios de alojamiento de datos o de 
la autoridad competente pertinente.

Or. en

Enmienda 594
Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. Los prestadores de servicios de 
alojamiento de datos deben examinar 
rápidamente todas las reclamaciones que 
reciban y restablecer el contenido sin 
demora indebida cuando la retirada no 
estuviese justificada. Informarán al 
reclamante sobre el resultado del examen 
en un plazo de dos semanas a partir de la 
recepción de la reclamación. En caso de 
que se restablezca el contenido, esto no 
impedirá la adopción de otras medidas 
judiciales contra la decisión del prestador 
de servicios de alojamiento de datos o de 
la autoridad competente pertinente.
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Or. en

Enmienda 595
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. Tras la recepción de una 
reclamación, los prestadores de servicios 
de alojamiento de datos deben restablecer 
inmediatamente el contenido. Cuando, tras 
un examen minucioso de la reclamación, 
consideren que la retirada o el bloqueo del 
acceso estuviese justificado, tomarán una 
decisión final confirmando la retirada o el 
bloqueo del acceso. En ese caso, 
informarán al reclamante sobre el resultado 
del examen y las posibilidades de solicitar 
un recurso judicial.

Or. en

Enmienda 596
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. No obstante lo dispuesto en el 
artículo 10, apartados 1 y 2, el mecanismo 
de reclamación de los prestadores de 
servicios de alojamiento de datos será 
complementario a las leyes y 
procedimientos aplicables del Estado 
miembro en relación con el derecho a 
revisión judicial.

Or. en
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Enmienda 597
Eva Joly

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. No obstante lo dispuesto en los 
apartados 1 y 2, el mecanismo de 
reclamación de los prestadores de 
servicios de alojamiento de datos será 
complementario a las leyes y 
procedimientos aplicables del Estado 
miembro en relación con el derecho a 
revisión judicial.

Or. en

Enmienda 598
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Gérard Deprez, 
Louis Michel

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Este artículo no elimina el derecho 
a un recurso judicial para el proveedor de 
contenidos establecido conforme a la 
normativa nacional.

Or. en

Enmienda 599
Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda
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Artículo 10 bis
3. No obstante lo dispuesto en el artículo 
10, apartados 1 y 2, el mecanismo de 
reclamación de los prestadores de 
servicios de alojamiento de datos será 
complementario a las leyes y 
procedimientos aplicables del Estado 
miembro en relación con el derecho a 
revisión judicial.

Or. en

Enmienda 600
Eva Joly

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Cuando los prestadores de servicios 
de alojamiento de datos retiren contenidos 
terroristas ilegales o bloqueen el acceso a 
ellos, pondrán a disposición del proveedor 
de contenidos información comprensible y 
concisa sobre la retirada de los contenidos 
terroristas o el bloqueo del acceso a ellos, 
que incluirá los motivos para la retirada o 
el bloqueo del acceso, en particular la 
base jurídica sobre la que se estipula la 
ilegalidad del contenido, y las 
posibilidades de impugnación de la 
decisión. Cuando proceda, 
proporcionarán al proveedor de 
contenidos una copia de la orden de 
retirada de acuerdo con el artículo 4.

Or. en

Justificación

Recomendación de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

Enmienda 601
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Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Cuando los prestadores de servicios 
de alojamiento de datos hayan retirado 
contenidos terroristas ilícitos de acuerdo 
con una orden de retirada, pondrán a 
disposición del proveedor de contenidos 
información exhaustiva en relación con 
las razones de la retirada de los 
contenidos. Esta información incluirá una 
copia de la orden de retirada expedida de 
conformidad con el artículo 4, la base 
jurídica de la decisión de retirada, así 
como la posibilidad y los procedimientos 
para impugnar la decisión, tanto con el 
prestador de servicios de alojamiento de 
datos como con la autoridad competente.

Or. en

Enmienda 602
Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Enmienda 603
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Eva Joly

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Justificación

Información trasladada al apartado 1. Dicha información se facilitará siempre, no solo 
cuando se solicite.

Enmienda 604
Ana Gomes

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. A petición del proveedor de 
contenidos, el prestador de servicios de 
alojamiento de datos informará al 
proveedor de contenidos sobre los motivos 
de la retirada o del bloqueo del acceso y las 
posibilidades de impugnación de la 
decisión y le proporcionará una copia de 
la orden de retirada expedida de 
conformidad con el artículo 4, previa 
solicitud.

Or. en

Enmienda 605
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Gérard Deprez, Louis Michel
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Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. A petición del proveedor de 
contenidos, el prestador de servicios de 
alojamiento de datos informará al 
proveedor de contenidos sobre los motivos 
de la retirada o del bloqueo del acceso y las 
posibilidades de impugnación de la 
decisión y le proporcionará una copia de 
la orden de retirada expedida de 
conformidad con el artículo 4.

Or. en

Enmienda 606
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 607
Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La obligación fijada en los 3. La obligación fijada en el apartado 
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apartados 1 y 2 no será de aplicación 
cuando la autoridad competente decida que 
no debe revelarse esa información por 
razones de seguridad pública, como la 
prevención, la investigación, la detección y 
el enjuiciamiento de los delitos de 
terrorismo, durante el tiempo necesario, sin 
que exceda las [cuatro] semanas a partir de 
dicha decisión. En esos casos, el prestador 
de servicios de alojamiento de datos no 
revelará información alguna acerca de la 
retirada de contenidos terroristas o del 
bloqueo de su acceso.

1 no será de aplicación cuando la autoridad 
competente decida, con base en pruebas 
objetivas y teniendo en cuenta la 
proporcionalidad y la necesidad de dicha 
decisión, que no debe revelarse esa 
información por razones de seguridad 
pública, como la prevención, la 
investigación, la detección y el 
enjuiciamiento de los delitos de terrorismo, 
durante el tiempo necesario, sin que exceda 
las [cuatro] semanas a partir de dicha 
decisión. En esos casos, el prestador de 
servicios de alojamiento de datos no 
revelará información alguna acerca de la 
retirada de contenidos terroristas ilícitos.

Or. en

Enmienda 608
Eva Joly

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La obligación fijada en los 
apartados 1 y 2 no será de aplicación 
cuando la autoridad competente decida que 
no debe revelarse esa información por 
razones de seguridad pública, como la 
prevención, la investigación, la detección y 
el enjuiciamiento de los delitos de 
terrorismo, durante el tiempo necesario, sin 
que exceda las [cuatro] semanas a partir de 
dicha decisión. En esos casos, el prestador 
de servicios de alojamiento de datos no 
revelará información alguna acerca de la 
retirada de contenidos terroristas o del 
bloqueo de su acceso.

3. La obligación fijada en el 
apartado 1 no será de aplicación cuando la 
autoridad competente decida que no debe 
revelarse esa información por razones de 
seguridad pública, como la prevención, la 
investigación, la detección y el 
enjuiciamiento de los delitos de terrorismo, 
durante el tiempo necesario, sin que exceda 
las cuatro semanas a partir de dicha 
decisión. En esos casos, el prestador de 
servicios de alojamiento de datos no 
revelará información alguna acerca de la 
retirada de contenidos terroristas o del 
bloqueo de su acceso.

Or. en

Justificación

En consonancia con la supresión del apartado 2.
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Enmienda 609
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La obligación fijada en los 
apartados 1 y 2 no será de aplicación 
cuando la autoridad competente decida que 
no debe revelarse esa información por 
razones de seguridad pública, como la 
prevención, la investigación, la detección y 
el enjuiciamiento de los delitos de 
terrorismo, durante el tiempo necesario, sin 
que exceda las [cuatro] semanas a partir de 
dicha decisión. En esos casos, el prestador 
de servicios de alojamiento de datos no 
revelará información alguna acerca de la 
retirada de contenidos terroristas o del 
bloqueo de su acceso.

3. La obligación fijada en el apartado 
2 no será de aplicación cuando la autoridad 
competente decida que no debe revelarse 
esa información para evitar perjudicar la 
prevención, la investigación, la detección y 
el enjuiciamiento de los delitos de 
terrorismo, durante el tiempo necesario, sin 
que exceda las [cuatro] semanas a partir de 
dicha decisión. En esos casos, el prestador 
de servicios de alojamiento de datos no 
revelará información alguna acerca de la 
retirada de contenidos terroristas o del 
bloqueo de su acceso.

Or. en

Enmienda 610
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 11 A
Derecho de recurso judicial

1. Los Estados miembros preverán la 
posibilidad de solicitar un recurso efectivo 
contra cualquier decisión adoptada de 
conformidad con el artículo 4 y el artículo 
10, apartado 2. Esto consistirá, en 
particular, en la posibilidad de que los 
prestadores de servicios de alojamiento de 
datos, así como los proveedores de 
contenidos, impugnen tales decisiones 
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ante un órgano jurisdiccional o una 
autoridad judicial distinta de la autoridad 
competente.
2. Cuando el prestador de servicios de 
alojamiento de datos o el proveedor de 
contenidos impugne una orden de 
retirada o una medida proactiva, la orden 
o decisión impugnada se suspenderá 
hasta que la autoridad judicial adopte una 
decisión definitiva.

Or. en

Enmienda 611
Eva Joly

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 612
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 613
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

Los Estados miembros garantizarán que su 
autoridad competente tiene la capacidad 
necesaria y los recursos suficientes para 
alcanzar los objetivos del presente 
Reglamento y cumplir las obligaciones que 
este les impone.

Or. en

Enmienda 614
Eva Joly

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 12 bis
Recursos judiciales

Los Estados miembros garantizarán que 
en los casos en que los contenidos hayan 
sido retirados o hayan visto bloqueado su 
acceso como consecuencia de una orden 
de retirada con arreglo al artículo 4 del 
presente Reglamento, un requerimiento 
con arreglo al artículo 4, apartado 1, letra 
m) del Reglamento (UE) 2016/794, o de 
medidas adicionales con arreglo al 
artículo 6 del presente Reglamento, el 
proveedor de contenidos afectado podrá 
emprender acciones judiciales en 
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cualquier momento solicitando el 
restablecimiento de los contenidos. El 
recurso a las acciones judiciales no estará 
supeditado a que se recurra a los 
mecanismos de reclamación a que se 
refiere el artículo 10.

Or. en

Enmienda 615
Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Cooperación entre los prestadores de 
servicios de alojamiento de datos, las 
autoridades competentes y, cuando 
proceda, los organismos de la Unión 
pertinentes

Cooperación entre los prestadores de 
servicios de alojamiento de datos y las 
autoridades competentes

Or. en

Enmienda 616
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – título

Texto de la Comisión Enmienda

13 Cooperación entre los prestadores 
de servicios de alojamiento de datos, las 
autoridades competentes y, cuando 
proceda, los organismos de la Unión 
pertinentes

13 Cooperación entre los prestadores 
de servicios de alojamiento de datos, las 
autoridades competentes y, cuando 
proceda, los organismos de la Unión 
competentes

Or. en

Enmienda 617
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Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 618
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Justificación

Europol debe ser el único organismo de la Unión competente para participar en dicha 
cooperación.

Enmienda 619
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 620
Eva Joly

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 621
Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las autoridades competentes de los 
Estados miembros informarán a la 
autoridad competente a que se refiere el 
artículo 17, apartado 1, letras c) y d), y se 
coordinarán y cooperarán con ella en lo 
relativo a las medidas tomadas con arreglo 
al artículo 6 y las medidas de garantía del 
cumplimiento con arreglo al artículo 18. 
Los Estados miembros asegurarán que la 
autoridad competente a que se refiere el 
artículo 17, apartado 1, letras c) y d), está 
en posesión de toda la información 
pertinente. A tal efecto, los Estados 
miembros dispondrán canales o 
mecanismos de comunicación adecuados 
para velar por que la información 
pertinente se comparta a su debido tiempo.

2. Las autoridades competentes de los 
Estados miembros informarán a la 
autoridad competente a que se refiere el 
artículo 17, apartado 1, letra d), y se 
coordinarán y cooperarán con ella en lo 
relativo a las medidas de garantía del 
cumplimiento con arreglo al artículo 18. 
Los Estados miembros asegurarán que la 
autoridad competente a que se refiere el 
artículo 17, apartado 1, letra d), está en 
posesión de toda la información pertinente. 
A tal efecto, los Estados miembros 
dispondrán canales o mecanismos de 
comunicación seguros y adecuados para 
velar por que la información pertinente se 
comparta a su debido tiempo.

Or. en

Enmienda 622
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las autoridades competentes de los 
Estados miembros informarán a la 
autoridad competente a que se refiere el 
artículo 17, apartado 1, letras c) y d), y se 

2. Las autoridades competentes de los 
Estados miembros informarán a la 
autoridad competente a que se refiere el 
artículo 17, apartado 1, letras c) y d), y se 
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coordinarán y cooperarán con ella en lo 
relativo a las medidas tomadas con arreglo 
al artículo 6 y las medidas de garantía del 
cumplimiento con arreglo al artículo 18. 
Los Estados miembros asegurarán que la 
autoridad competente a que se refiere el 
artículo 17, apartado 1, letras c) y d), está 
en posesión de toda la información 
pertinente. A tal efecto, los Estados 
miembros dispondrán canales o 
mecanismos de comunicación adecuados 
para velar por que la información 
pertinente se comparta a su debido tiempo.

coordinarán y cooperarán con ella en lo 
relativo a las medidas tomadas con arreglo 
al artículo 6 y las medidas de garantía del 
cumplimiento con arreglo al artículo 18. 
Los Estados miembros asegurarán que la 
autoridad competente a que se refiere el 
artículo 17, apartado 1, letras c) y d), está 
en posesión de toda la información 
pertinente. A tal efecto, los Estados 
miembros dispondrán canales o 
mecanismos de comunicación seguros y 
adecuados para velar por que la 
información pertinente se comparta a su 
debido tiempo.

Or. en

Enmienda 623
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las autoridades competentes de los 
Estados miembros informarán a la 
autoridad competente a que se refiere el 
artículo 17, apartado 1, letras c) y d), y se 
coordinarán y cooperarán con ella en lo 
relativo a las medidas tomadas con arreglo 
al artículo 6 y las medidas de garantía del 
cumplimiento con arreglo al artículo 18. 
Los Estados miembros asegurarán que la 
autoridad competente a que se refiere el 
artículo 17, apartado 1, letras c) y d), está 
en posesión de toda la información 
pertinente. A tal efecto, los Estados 
miembros dispondrán canales o 
mecanismos de comunicación adecuados 
para velar por que la información 
pertinente se comparta a su debido tiempo.

2. Las autoridades competentes de los 
Estados miembros informarán a la 
autoridad competente a que se refiere el 
artículo 17, apartado 1, letras c) y d), y se 
coordinarán y cooperarán con ella en lo 
relativo a las medidas voluntarias tomadas 
con arreglo al artículo 6 y las medidas de 
garantía del cumplimiento con arreglo al 
artículo 18. Los Estados miembros 
asegurarán que la autoridad competente a 
que se refiere el artículo 17, apartado 1, 
letras c) y d), está en posesión de toda la 
información pertinente. A tal efecto, los 
Estados miembros dispondrán canales o 
mecanismos de comunicación adecuados 
para velar por que la información 
pertinente se comparta a su debido tiempo.

Or. en
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Enmienda 624
Axel Voss

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

3. Con el fin de evitar la duplicación 
y minimizar los gastos para el prestador 
de servicios de alojamiento de datos 
afectado, los Estados miembros podrán 
hacer uso de instrumentos específicos, 
incluidos los establecidos por organismos 
de la Unión competentes como Europol, 
para facilitar, en particular:

Or. en

Enmienda 625
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 626
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 3 – parte introductoria

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

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

Or. en

Enmienda 627
Eva Joly

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

Or. en

Enmienda 628
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

Or. en

Enmienda 629
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento



PE636.147v02-00 142/195 AM\1177909ES.docx

ES

Artículo 13 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

Or. en

Enmienda 630
Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

Or. en

Enmienda 631
Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

Or. en

Enmienda 632
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat
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Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

Or. en

Enmienda 633
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

Or. en

Enmienda 634
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Cuando los prestadores de servicios 
de alojamiento de datos tengan 
conocimiento de cualquier indicio de 
delitos de terrorismo, informarán 
rápidamente a las autoridades competentes 
para investigar y enjuiciar infracciones 
penales en el Estado miembro 
correspondiente o al punto de contacto del 
Estado miembro de conformidad con el 
artículo 14, apartado 2, en el que tengan su 

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

principal o un representante legal.

Or. en

Justificación

Por lo general, los prestadores de servicios de alojamiento de datos deben saber quién es la 
autoridad competente para el enjuiciamiento de delitos de terrorismo en el Estado miembro 
en el que están establecidos. Por tanto, nunca debe haber ninguna duda.

Enmienda 635
Axel Voss

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

4. Cuando los prestadores de servicios 
de alojamiento de datos tengan 
conocimiento de cualquier indicio de 
delitos de terrorismo, informarán 
rápidamente a las autoridades competentes 
para investigar y enjuiciar infracciones 
penales en el Estado miembro 
correspondiente. Cuando resulte imposible 
identificar el Estado miembro 
correspondiente, los prestadores de 
servicios de alojamiento de datos 
notificarán al punto de contacto del Estado 
miembro de conformidad con el artículo 
14, apartado 3, en el que tengan su 
establecimiento principal o un 
representante legal, y transmitirán también 
esa información a Europol para que se le 
dé el curso adecuado.

Or. en
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Enmienda 636
Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

4. Cuando los prestadores de servicios 
de alojamiento de datos tengan 
conocimiento o se percaten de cualquier 
indicio de contenidos terroristas ilícitos, 
informarán rápidamente a las autoridades 
competentes para investigar y enjuiciar 
infracciones penales en el Estado miembro 
correspondiente o al punto de contacto del 
Estado miembro de conformidad con el 
artículo 14, apartado 2, en el que tengan su 
establecimiento principal o un 
representante legal.

Or. en

Enmienda 637
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 638
Eva Joly

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 639
Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 640
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat
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Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 641
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 642
Josef Weidenholzer
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Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 643
Eva Joly

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 644
Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 645
Eva Joly

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 646
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat
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Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 647
Axel Voss

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 648
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

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

1. La jurisdicción a efectos de los 
artículos 4, 11 bis, 18 y 21 corresponderá 
al Estado miembro en el que esté ubicado 
el establecimiento principal del prestador 
de servicios de alojamiento de datos. Se 
considerará que un prestador de servicios 
de alojamiento de datos que no tenga su 
establecimiento principal en uno de los 
Estados miembros se encuentra bajo la 
jurisdicción del Estado miembro en el que 
resida o esté establecido su representante 
legal con arreglo al artículo 16.

Or. en

Enmienda 649
Axel Voss

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 650
Eva Joly

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda



PE636.147v02-00 152/195 AM\1177909ES.docx

ES

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

2. Cuando un prestador de servicios 
de alojamiento de datos que no tenga su 
establecimiento principal en uno de los 
Estados miembros no designe un 
representante legal, la jurisdicción 
corresponderá a todos los Estados 
miembros.

Or. en

Enmienda 651
Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Enmienda 652
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido
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orden de retirada.

Or. en

Enmienda 653
Eva Joly

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Justificación

No hay aplicación directa transfronteriza, ya que las autoridades solo pueden ejercer sus 
poderes en su territorio. La orientación general del Consejo también lo ha suprimido, y la 
Comisión ya ha aceptado su supresión.

Enmienda 654
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido
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orden de retirada.

Or. en

Enmienda 655
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Justificación

No debe haber órdenes de retirada transfronterizas.

Enmienda 656
Eva Joly

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 657
Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los prestadores de servicios de 
alojamiento de datos que no tengan un 
establecimiento en la Unión, pero que 
ofrezcan servicios en la Unión, designarán 
por escrito a una persona física o jurídica 
como representante legal en la Unión a 
efectos de la recepción, el cumplimiento y 
la ejecución de las órdenes de retirada, los 
requerimientos, las solicitudes y las 
decisiones emitidos por las autoridades 
competentes con arreglo al presente 
Reglamento. El representante legal deberá 
residir o estar establecido en uno de los 
Estados miembros en los que el prestador 
de servicios de alojamiento de datos 
ofrezca los servicios.

1. Los prestadores de servicios de 
alojamiento de datos que no tengan un 
establecimiento en la Unión, pero que 
ofrezcan servicios en la Unión, designarán 
por escrito a una persona física o jurídica 
como representante legal en la Unión a 
efectos de la recepción, el cumplimiento y 
la ejecución de las órdenes de retirada 
emitidas por las autoridades competentes 
con arreglo al presente Reglamento. El 
representante legal deberá residir o estar 
establecido en uno de los Estados 
miembros en los que el prestador de 
servicios de alojamiento de datos ofrezca 
los servicios.

Or. en

Enmienda 658
Eva Joly

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los prestadores de servicios de 
alojamiento de datos que no tengan un 
establecimiento en la Unión, pero que 
ofrezcan servicios en la Unión, designarán 
por escrito a una persona física o jurídica 

1. Los prestadores de servicios de 
alojamiento de datos que no tengan un 
establecimiento en la Unión, pero que 
ofrezcan servicios en la Unión, designarán 
por escrito a una persona física o jurídica 
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como representante legal en la Unión a 
efectos de la recepción, el cumplimiento y 
la ejecución de las órdenes de retirada, los 
requerimientos, las solicitudes y las 
decisiones emitidos por las autoridades 
competentes con arreglo al presente 
Reglamento. El representante legal deberá 
residir o estar establecido en uno de los 
Estados miembros en los que el prestador 
de servicios de alojamiento de datos 
ofrezca los servicios.

como representante legal en la Unión a 
efectos de la recepción, el cumplimiento y 
la ejecución de las órdenes de retirada, las 
solicitudes y las decisiones emitidas por las 
autoridades competentes con arreglo al 
presente Reglamento. El representante 
legal deberá residir o estar establecido en 
uno de los Estados miembros en los que el 
prestador de servicios de alojamiento de 
datos ofrezca los servicios.

Or. en

Enmienda 659
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los prestadores de servicios de 
alojamiento de datos que no tengan un 
establecimiento en la Unión, pero que 
ofrezcan servicios en la Unión, designarán 
por escrito a una persona física o jurídica 
como representante legal en la Unión a 
efectos de la recepción, el cumplimiento y 
la ejecución de las órdenes de retirada, los 
requerimientos, las solicitudes y las 
decisiones emitidos por las autoridades 
competentes con arreglo al presente 
Reglamento. El representante legal deberá 
residir o estar establecido en uno de los 
Estados miembros en los que el prestador 
de servicios de alojamiento de datos 
ofrezca los servicios.

1. Los prestadores de servicios de 
alojamiento de datos que no tengan un 
establecimiento en la Unión, pero que 
ofrezcan servicios en la Unión, designarán 
por escrito a una persona física o jurídica 
como representante legal en la Unión a 
efectos de la recepción, el cumplimiento y 
la ejecución de las órdenes de retirada y las 
decisiones emitidas por las autoridades 
competentes con arreglo al presente 
Reglamento. El representante legal deberá 
residir o estar establecido en uno de los 
Estados miembros en los que el prestador 
de servicios de alojamiento de datos 
ofrezca los servicios.

Or. en

Enmienda 660
Josef Weidenholzer
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Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El prestador de servicios de 
alojamiento de datos encomendará al 
representante legal la recepción, el 
cumplimiento y la ejecución de las órdenes 
de retirada, los requerimientos, las 
solicitudes y las decisiones a que se refiere 
el apartado 1 en nombre del prestador de 
servicios de alojamiento de datos 
correspondiente. Los prestadores de 
servicios de alojamiento de datos otorgarán 
a su representante legal los poderes y 
recursos necesarios para cooperar con las 
autoridades competentes y cumplir esas 
decisiones y órdenes.

2. El prestador de servicios de 
alojamiento de datos encomendará al 
representante legal la recepción, el 
cumplimiento y la ejecución de las órdenes 
de retirada a que se refiere el apartado 1 en 
nombre del prestador de servicios de 
alojamiento de datos correspondiente. Los 
prestadores de servicios de alojamiento de 
datos otorgarán a su representante legal los 
poderes y recursos necesarios para 
cooperar con las autoridades competentes y 
cumplir esas decisiones y órdenes.

Or. en

Enmienda 661
Eva Joly

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El prestador de servicios de 
alojamiento de datos encomendará al 
representante legal la recepción, el 
cumplimiento y la ejecución de las órdenes 
de retirada, los requerimientos, las 
solicitudes y las decisiones a que se refiere 
el apartado 1 en nombre del prestador de 
servicios de alojamiento de datos 
correspondiente. Los prestadores de 
servicios de alojamiento de datos otorgarán 
a su representante legal los poderes y 
recursos necesarios para cooperar con las 
autoridades competentes y cumplir esas 
decisiones y órdenes.

2. El prestador de servicios de 
alojamiento de datos encomendará al 
representante legal la recepción, el 
cumplimiento y la ejecución de las órdenes 
de retirada, las solicitudes y las decisiones 
a que se refiere el apartado 1 en nombre del 
prestador de servicios de alojamiento de 
datos correspondiente. Los prestadores de 
servicios de alojamiento de datos otorgarán 
a su representante legal los poderes y 
recursos necesarios para cooperar con las 
autoridades competentes y cumplir esas 
decisiones y órdenes.

Or. en
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Enmienda 662
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El prestador de servicios de 
alojamiento de datos encomendará al 
representante legal la recepción, el 
cumplimiento y la ejecución de las órdenes 
de retirada, los requerimientos, las 
solicitudes y las decisiones a que se refiere 
el apartado 1 en nombre del prestador de 
servicios de alojamiento de datos 
correspondiente. Los prestadores de 
servicios de alojamiento de datos otorgarán 
a su representante legal los poderes y 
recursos necesarios para cooperar con las 
autoridades competentes y cumplir esas 
decisiones y órdenes.

2. El prestador de servicios de 
alojamiento de datos encomendará al 
representante legal la recepción, el 
cumplimiento y la ejecución de las órdenes 
de retirada y las decisiones a que se refiere 
el apartado 1 en nombre del prestador de 
servicios de alojamiento de datos 
correspondiente. Los prestadores de 
servicios de alojamiento de datos otorgarán 
a su representante legal los poderes y 
recursos necesarios para cooperar con las 
autoridades competentes y cumplir esas 
decisiones y órdenes.

Or. en

Enmienda 663
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 664
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar
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Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Los Estados miembros designarán 
una autoridad judicial o una autoridad 
administrativa independiente competente 
para:

Or. en

Enmienda 665
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 666
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Los Estados miembros designarán 
una única autoridad administrativa o 
judicial competente para:

Or. en

Enmienda 667
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Eva Joly

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 668
Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Los Estados miembros designarán 
la autoridad judicial competente para:

Or. en

Enmienda 669
Michał Boni, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Los Estados miembros designarán 
la autoridad competente para:

Or. en

Enmienda 670
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Eva Joly

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

Or. en

Enmienda 671
Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

Or. en

Enmienda 672
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida
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Or. en

Enmienda 673
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

Or. en

Enmienda 674
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

Or. en

Enmienda 675
Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida
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6;

Or. en

Enmienda 676
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 677
Eva Joly

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 678
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Anna Maria Corazza Bildt, Roberta Metsola

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. A más tardar [seis meses después 
de la fecha de entrada en vigor del presente 

2. A más tardar [seis meses después 
de la fecha de entrada en vigor del presente 
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Reglamento], los Estados miembros 
notificarán a la Comisión cuáles son las 
autoridades competentes a que se refiere el 
apartado 1. La Comisión publicará la 
notificación, y sus eventuales 
modificaciones, en el Diario Oficial de la 
Unión Europea.

Reglamento], los Estados miembros 
notificarán a la Comisión cuáles son las 
autoridades competentes a que se refiere el 
apartado 1. La Comisión establecerá un 
registro en línea que enumera todas las 
autoridades competentes. La Comisión 
publicará la notificación, y sus eventuales 
modificaciones, en el Diario Oficial de la 
Unión Europea.

Or. en

Enmienda 679
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Gérard Deprez, 
Louis Michel

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 17 bis
Derecho a la tutela judicial efectiva

1. Sin perjuicio de cualquier otro recurso 
administrativo o extrajudicial, toda 
persona física o jurídica tendrá derecho a 
la tutela judicial efectiva contra una 
decisión jurídicamente vinculante de una 
autoridad competente.
2. Los procedimientos contra una 
autoridad competente se interpondrán 
ante los órganos jurisdiccionales del 
Estado miembro en el que el prestador de 
servicios de alojamiento de datos tenga su 
establecimiento principal o en el que, de 
conformidad con el artículo 16, resida o 
esté establecido el representante legal 
designado, sin perjuicio de las normas de 
competencia definidas en el artículo 15.
3. Las autoridades competentes cumplirán 
la legislación nacional y europea 
pertinente cuando lleven a cabo los 
deberes descritos en el artículo 4, 5 y 6 del 
presente Reglamento.
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4. Si la autoridad judicial considera que 
la autoridad competente no cumple el 
marco jurídico pertinente, garantizará sin 
demora indebida la restitución del 
contenido objeto de la orden de retirada o 
el requerimiento.

Or. en

Enmienda 680
Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 17 bis
Recursos

Los proveedores de contenidos cuyos 
contenidos hayan sido retirados sin 
motivos legítimos tras una orden de 
retirada tendrán derecho a un recurso 
efectivo, tanto administrativo como 
judicial, contra una decisión, en virtud del 
presente Reglamento, que le concierna.

Or. en

Enmienda 681
Daniel Dalton

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros 
determinarán el régimen de sanciones 
aplicable a las infracciones de las 
obligaciones impuestas a los prestadores de 
servicios de alojamiento de datos en el 
presente Reglamento y tomarán todas las 

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

Reglamento y tomarán todas las medidas 
necesarias para garantizar su aplicación. 
Dichas sanciones se limitarán a las 
infracciones de las obligaciones que 
imponen:

Or. en

Enmienda 682
Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 683
Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

Or. en
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Enmienda 684
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

Or. en

Enmienda 685
Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

Or. en

Enmienda 686
Eva Joly

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

Or. en
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Enmienda 687
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

Or. en

Enmienda 688
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

Or. en

Enmienda 689
Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida
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Or. en

Enmienda 690
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

Or. en

Enmienda 691
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

Or. en

Enmienda 692
Eva Joly

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

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

sobre medidas adicionales);

Or. en

Enmienda 693
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

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

(d) el artículo 6, apartados 2 y 3 
(informes sobre medidas proactivas);

Or. en

Enmienda 694
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

Or. en

Enmienda 695
Eva Joly

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 1 – letra g
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Texto de la Comisión Enmienda

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

(g) el artículo 9 (garantías en relación 
con la retirada de contenido);

Or. en

Enmienda 696
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 1 – letra j

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

Or. en

Enmienda 697
Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 1 – letra l bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(l bis) Los Estados miembros 
establecerán el régimen de sanciones 
aplicable a las infracciones de las 
disposiciones adoptadas de conformidad 
con el presente Reglamento por las 
autoridades competentes y tomarán todas 
las medidas necesarias para garantizar su 
aplicación.

Or. en

Enmienda 698
Josef Weidenholzer
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Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. Tales sanciones, de conformidad 
con los apartados 1 y 1 bis, deberán ser 
efectivas, proporcionadas y disuasorias. A 
más tardar [dieciocho meses desde la 
entrada en vigor del presente Reglamento], 
los Estados miembros notificarán dichas 
normas y medidas a la Comisión, y le 
notificarán sin demora toda modificación 
posterior de estas.

Or. en

Enmienda 699
Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 700
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) la naturaleza, la gravedad y la 
duración de la infracción;

(a) la naturaleza, la gravedad y la 
duración del incumplimiento de las 
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obligaciones;

Or. en

Enmienda 701
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) el carácter doloso o culposo de la 
infracción;

(b) el carácter doloso o culposo del 
incumplimiento de las obligaciones;

Or. en

Enmienda 702
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

(c) los incumplimientos previos de la 
persona jurídica considerada responsable;

Or. en

Enmienda 703
Eva Joly

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 3 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

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

(d) la solidez financiera de la persona 
jurídica considerada responsable y 
cualquier interés lucrativo en caso de 
incumplimiento del presente Reglamento;
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Or. en

Enmienda 704
Jeroen Lenaers

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 3 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

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

(d) el tamaño de la empresa, la 
capacidad y la solidez financiera de la 
persona jurídica considerada responsable;

Or. en

Enmienda 705
Axel Voss

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 3 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

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

(d) las capacidades en términos de la 
solidez financiera, los recursos humanos y 
los conocimientos especializados de la 
persona jurídica considerada responsable;

Or. en

Justificación

La regla de una hora es uno de los elementos clave de este Reglamento. Aunque ayudará a 
retirar con mayor eficacia los contenidos terroristas en línea, también habrá casos en los que 
un prestador de servicios de alojamiento de datos simplemente no pueda reaccionar a tiempo. 
Esto puede ocurrir especialmente a los pequeños prestadores de servicios de alojamiento de 
datos, que no tienen los medios, la organización o la experiencia para hacer frente a este tipo 
de situaciones. Para evitar sanciones que no tengan en cuenta las circunstancias específicas 
del caso, deben añadirse más criterios al apartado 3, centrados en la capacidad de 
cumplimiento.

Enmienda 706
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Michał Boni, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

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

Texto de la Comisión Enmienda

(d bis) el tamaño y las capacidades 
operativas del prestador de servicios de 
alojamiento de datos en cuestión;

Or. en

Enmienda 707
Eva Joly

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 708
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

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

Texto de la Comisión Enmienda

(e bis) los informes enviados por los 
prestadores de servicios de alojamiento de 
datos cuando no hayan podido ejecutar 
una orden de retirada a tiempo.

Or. en
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Enmienda 709
Axel Voss

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

Texto de la Comisión Enmienda

(e bis) las capacidades técnicas y 
organizativas del prestador de servicios de 
alojamiento de datos para reaccionar a 
tiempo.

Or. en

Justificación

La regla de una hora es uno de los elementos clave de este Reglamento. Aunque ayudará a 
retirar con mayor eficacia los contenidos terroristas en línea, también habrá casos en los que 
un prestador de servicios de alojamiento de datos simplemente no pueda reaccionar a tiempo. 
Esto puede ocurrir especialmente a los pequeños prestadores de servicios de alojamiento de 
datos, que no tienen los medios, la organización o la experiencia para hacer frente a este tipo 
de situaciones. Para evitar sanciones que no tengan en cuenta las circunstancias específicas 
del caso, deben añadirse más criterios al apartado 3, centrados en la capacidad de 
cumplimiento.

Enmienda 710
Axel Voss

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 3 – párrafo 1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

En casos justificados, la autoridad 
competente podrá suspender o atenuar la 
sanción.

Or. en

Justificación

De conformidad con las enmiendas propuestas en la letra d) y d bis) así como con el 
considerando 38.
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Enmienda 711
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

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

Texto de la Comisión Enmienda

(e ter) la capacidad técnica y económica 
de los prestadores de servicios de 
alojamiento de datos.

Or. en

Enmienda 712
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Enmienda 713
Eva Joly

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros garantizarán 
que el incumplimiento sistemático de las 

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

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

Or. en

Enmienda 714
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

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

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Los Estados miembros tendrán en 
cuenta las especificidades de las 
microempresas y las pequeñas empresas 
en el sentido de la Recomendación 
2003/361/CE de la Comisión a la hora de 
determinar las sanciones.

Or. en

Enmienda 715
Eva Joly

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Requisitos técnicos y modificaciones de las 
plantillas de órdenes de retirada

Requisitos técnicos, criterios para evaluar 
la importancia y modificaciones de las 
plantillas de órdenes de retirada

Or. en

Enmienda 716
Eva Joly
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Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 20 con el fin de 
complementar el presente Reglamento 
con criterios y cifras que deben usar las 
autoridades competentes para determinar 
qué corresponde a un número 
significativo de órdenes de retirada no 
impugnadas, como se contempla en el 
presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 717
Eva Joly

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

(a) información sobre el número de 
órdenes de retirada emitidas, el número de 
elementos de contenido terrorista que se 
hayan retirado o cuyo acceso se haya 
bloqueado, incluidos los períodos 
correspondientes con arreglo al artículo 4, 
e información sobre el número de casos 
correspondientes de detección, 
investigación y enjuiciamiento 
satisfactorios de delitos del terrorismo;

Or. en

Enmienda 718
Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
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Artículo 21 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 719
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 720
Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

(b) información sobre el número de 
casos de detección, investigación y 
enjuiciamiento satisfactorios de delitos del 
terrorismo;
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y los períodos correspondientes;

Or. en

Enmienda 721
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

(b) información sobre las medidas 
proactivas específicas mencionadas en el 
artículo 6, incluida la cantidad de 
contenidos que se hayan retirado o cuyo 
acceso se haya bloqueado;

Or. en

Enmienda 722
Eva Joly

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 723
Eva Joly

Propuesta de Reglamento
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Artículo 21 – apartado 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(b bis) información sobre el número de 
solicitudes de acceso emitidas por las 
autoridades nacionales competentes en 
relación con el contenido conservado por 
los prestadores de servicios de alojamiento 
de datos con arreglo al artículo 7;

Or. en

Enmienda 724
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

(d) información sobre el número de 
procedimientos de recurso iniciados y las 
decisiones tomadas por la autoridad 
competente de conformidad con la 
normativa nacional.

(d) información sobre el número de 
procedimientos de recurso iniciados con 
arreglo al artículo 11 bis y las decisiones 
tomadas por la autoridad competente de 
conformidad con la normativa nacional.

Or. en

Enmienda 725
Eva Joly

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

(d) información sobre el número de 
procedimientos de recurso iniciados y las 
decisiones tomadas por la autoridad 
competente de conformidad con la 
normativa nacional.

(d) información sobre el número de 
procedimientos de recurso iniciados con 
arreglo al artículo 12 bis y las decisiones 
tomadas por la autoridad competente de 
conformidad con la normativa nacional.

Or. en
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Enmienda 726
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

No antes del [tres años desde la fecha de 
aplicación del presente Reglamento], la 
Comisión llevará a cabo una evaluación del 
presente Reglamento y presentará un 
informe al Parlamento Europeo y al 
Consejo sobre la aplicación del presente 
Reglamento, que entre otros asuntos trate 
el funcionamiento y la eficacia de los 
mecanismos de garantía. En el contexto de 
esta evaluación, la Comisión informará 
también sobre la necesidad, la viabilidad y 
la eficacia de la creación de una 
plataforma europea sobre contenidos 
terroristas en línea, que permitiría a todos 
los Estados miembros utilizar un canal de 
comunicación seguro para enviar los 
requerimientos y las órdenes de retirada 
de contenidos terroristas a los prestadores 
de servicios de alojamiento de datos. En su 
caso, el informe irá acompañado de 
propuestas legislativas. Los Estados 
miembros facilitarán a la Comisión la 
información necesaria para la preparación 
del informe.

Or. en

Enmienda 727
Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

aplicación del presente Reglamento], la 
Comisión llevará a cabo una evaluación del 
presente Reglamento y presentará un 
informe al Parlamento Europeo y al 
Consejo sobre la aplicación del presente 
Reglamento, que entre otros asuntos trate 
el funcionamiento y la eficacia de los 
mecanismos de garantía. El informe 
cubrirá también el impacto del presente 
Reglamento sobre la libertad de expresión 
y la libertad de recibir y transmitir 
información, así como el derecho a la 
privacidad y a la protección de los datos 
personales. Los Estados miembros 
facilitarán a la Comisión la información 
necesaria para la preparación del informe.

Or. en

Enmienda 728
Eva Joly

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

 [Tres años desde la fecha de aplicación del 
presente Reglamento], la Comisión llevará 
a cabo una evaluación del presente 
Reglamento y presentará un informe al 
Parlamento Europeo y al Consejo sobre la 
aplicación del presente Reglamento, que 
entre otros asuntos trate el funcionamiento 
y la eficacia de los mecanismos de 
garantía. El informe cubrirá también el 
impacto del presente Reglamento sobre la 
libertad de expresión e información, sobre 
los medios de comunicación y el 
periodismo, las artes y la investigación 
académica. En su caso, el informe irá 
acompañado de propuestas legislativas. 
Los Estados miembros facilitarán a la 
Comisión la información necesaria para la 
preparación del informe.
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Or. en

Enmienda 729
Michał Boni, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 730
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Gérard Deprez, 
Louis Michel

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

No antes del [tres años desde la fecha de 
aplicación del presente Reglamento], la 
Comisión llevará a cabo una evaluación del 
presente Reglamento y presentará un 
informe al Parlamento Europeo y al 
Consejo sobre la aplicación del presente 

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

Reglamento, que entre otros asuntos trate 
el funcionamiento y la eficacia de los 
mecanismos de garantía, así como el 
impacto sobre los derechos 
fundamentales, incluida la libertad de 
expresión y la libertad de recibir y 
transmitir información. En su caso, el 
informe irá acompañado de propuestas 
legislativas. Los Estados miembros 
facilitarán a la Comisión la información 
necesaria para la preparación del informe.

Or. en

Enmienda 731
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

No antes del [tres años desde la fecha de 
aplicación de la presente Directiva], la 
Comisión llevará a cabo una evaluación de 
la presente Directiva y presentará un 
informe al Parlamento Europeo y al 
Consejo sobre la aplicación de la presente 
Directiva, que entre otros asuntos trate el 
funcionamiento y la eficacia de los 
mecanismos de garantía. El informe 
cubrirá también el impacto de la presente 
Directiva sobre la libertad de expresión e 
información, así como el derecho a la 
vida privada y familiar y la protección de 
los datos personales. Los Estados 
miembros facilitarán a la Comisión la 
información necesaria para la preparación 
del informe.

Or. en

Enmienda 732
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström
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Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 733
Eva Joly

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 734
Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 735
Eva Joly

Propuesta de Reglamento
Anexo I – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

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

De conformidad con el artículo 4 del 
Reglamento (UE) ...16, el destinatario de la 
orden de retirada retirará los contenidos 
terroristas o bloqueará el acceso a ellos lo 
antes posible tras la recepción de la orden 
de retirada de la autoridad competente.

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

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

Or. en

Enmienda 736
Eva Joly

Propuesta de Reglamento
Anexo I – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

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

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

Or. en
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Enmienda 737
Eva Joly

Propuesta de Reglamento
Anexo I – sección A – párrafo 7

Texto de la Comisión Enmienda

Estado miembro de jurisdicción del 
destinatario [si es diferente del Estado 
emisor]: 
……………………………………………
…………………………………….………
……..

suprimido

Or. en

Enmienda 738
Eva Joly

Propuesta de Reglamento
Anexo I – sección B – título

Texto de la Comisión Enmienda

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

B contenidos que deben retirarse o 
cuyo acceso debe ser bloqueado lo antes 
posible

Or. en

Enmienda 739
Eva Joly

Propuesta de Reglamento
Anexo I – sección B – párrafo 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Motivo o motivos por los que los 
contenidos se consideran contenidos 
terroristas con arreglo al artículo 2, punto 
5, del Reglamento (UE) xxx. Los 

Motivo o motivos por los que los 
contenidos se consideran contenidos 
terroristas con arreglo al artículo 2, punto 
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contenidos (marque la casilla o casillas 
pertinentes):

5, del Reglamento (UE) xxx:

Or. en

Enmienda 740
Eva Joly

Propuesta de Reglamento
Anexo I – sección B – párrafo 3 – subpárrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

[ ] incitan a la comisión de delitos de 
terrorismo, la defienden hacen apología 
de ella (artículo 2, apartado 5, letra a))

suprimido

Or. en

Enmienda 741
Eva Joly

Propuesta de Reglamento
Anexo I – sección B – párrafo 3 – subpárrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

[ ] fomentan la contribución a delitos de 
terrorismo (artículo 2, apartado 5, letra 
b))

suprimido

Or. en

Enmienda 742
Eva Joly

Propuesta de Reglamento
Anexo I – sección B – párrafo 3 – subpárrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

[ ] promueven las actividades de un grupo suprimido
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terrorista mediante el fomento de la 
participación en el grupo o del apoyo al 
mismo (artículo 2, apartado 5, letra c))

Or. en

Enmienda 743
Eva Joly

Propuesta de Reglamento
Anexo I – sección B – párrafo 3 – subpárrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

[ ] facilitan instrucciones o técnicas para 
la comisión de delitos de terrorismo 
(artículo 2, apartado 5, letra d))

suprimido

Or. en

Enmienda 744
Eva Joly

Propuesta de Reglamento
Anexo I – sección B – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

Información adicional sobre los motivos 
por los que los contenidos se consideran 
contenidos terroristas (opcional): 
……………………………………………
…………………… 
……………………………………………
……………………………………………
……….. 
……………………………………………
……………………………………………
……….

suprimido

Or. en
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Enmienda 745
Eva Joly

Propuesta de Reglamento
Anexo I – sección C – párrafo 1 – subpárrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

[ ] por razones de seguridad pública, el 
destinatario debe abstenerse de informar al 
proveedor de contenidos cuyos contenidos 
se han retirado o a los cuales se ha 
bloqueado el acceso.

[ ] por razones de (marque la casilla 
pertinente)
□ investigaciones penales en curso
□ prevención de delitos terroristas
el destinatario debe abstenerse de informar 
al proveedor de contenidos cuyos 
contenidos se han retirado o a los cuales se 
ha bloqueado el acceso.

Or. en

Enmienda 746
Eva Joly

Propuesta de Reglamento
Anexo I – sección C – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

De lo contrario: datos de las posibilidades 
de impugnación de la orden de retirada en 
el Estado miembro emisor (que pueden 
facilitarse al proveedor de contenidos, si lo 
solicita) con arreglo a la normativa 
nacional; véase la Sección G.

De lo contrario: datos y plazos de las 
posibilidades de impugnación de la orden 
de retirada en el Estado miembro emisor 
(que se facilitarán al proveedor de 
contenidos, si lo solicita) con arreglo a la 
normativa nacional; véase la Sección G.

Or. en

Enmienda 747
Eva Joly

Propuesta de Reglamento
Anexo I – sección D

Texto de la Comisión Enmienda
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D Estado miembro de jurisdicción 
que informa

suprimida

[ ] Márquese si el Estado de jurisdicción 
del destinatario es diferente del Estado 
miembro emisor
[ ] Se envía una copia de la orden de 
retirada a la autoridad competente 
pertinente del Estado de jurisdicción

Or. en

Enmienda 748
Eva Joly

Propuesta de Reglamento
Anexo I – sección E – párrafo 1 – subpárrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

[ ] juez, tribunal o juez de instrucción [ ] juez
[ ] tribunal
[ ] juez de instrucción

Or. en

Enmienda 749
Eva Joly

Propuesta de Reglamento
Anexo I – sección E – párrafo 1 – subpárrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

[ ] autoridad policial suprimido

Or. en

Enmienda 750
Eva Joly

Propuesta de Reglamento
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Anexo I – sección E – párrafo 1 – subpárrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

[ ] otra autoridad competente→ rellene 
también la Sección (F)

suprimido

Or. en

Enmienda 751
Eva Joly

Propuesta de Reglamento
Anexo I – sección F – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Datos de contacto de la autoridad del 
Estado de jurisdicción del destinatario [si 
es diferente del Estado miembro emisor]:

suprimido

Or. en

Enmienda 752
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

Propuesta de Reglamento
Anexo III – sección B – inciso i – párrafo 3 – guion 1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

- Imposibilidad de que el prestador 
de servicios de alojamiento de datos 
ejecute la orden por razones técnicas o 
prácticas

Or. en

Enmienda 753
Eva Joly

Propuesta de Reglamento
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Anexo III – sección B – inciso i – párrafo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

[ ] la orden de retirada no establece 
suficientemente la ilicitud del contenido

Or. en


