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PR_COD_1amCom

Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
*** Procedimiento de aprobación

***I Procedimiento legislativo ordinario (primera lectura)
***II Procedimiento legislativo ordinario (segunda lectura)

***III Procedimiento legislativo ordinario (tercera lectura)

(El procedimiento indicado se sustenta en la base jurídica propuesta en el 
proyecto de acto).

Enmiendas a un proyecto de acto

Enmiendas del Parlamento presentadas en dos columnas

Las supresiones se señalan en cursiva y negrita en la columna izquierda. Las 
sustituciones se señalan en cursiva y negrita en ambas columnas. El texto 
nuevo se señala en cursiva y negrita en la columna derecha.

En las dos primeras líneas del encabezamiento de cada enmienda se indica el 
pasaje del proyecto de acto examinado que es objeto de la enmienda. Si una 
enmienda se refiere a un acto existente que se quiere modificar con el 
proyecto de acto, su encabezamiento contiene además una tercera y cuarta 
líneas en las que se indican, respectivamente, el acto existente y la 
disposición de que se trate.

Enmiendas del Parlamento en forma de texto consolidado

Las partes de texto nuevas se indican en cursiva y negrita. Las partes de 
texto suprimidas se indican mediante el símbolo ▌o se tachan. Las 
sustituciones se indican señalando el texto nuevo en cursiva y negrita y 
suprimiendo o tachando el texto sustituido. 
Como excepción, no se marcan las modificaciones de carácter estrictamente 
técnico introducidas por los servicios para la elaboración del texto final.
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo para la 
prevención de la difusión de contenidos terroristas en línea
(COM(2018)0640 – C8-0405/2018 – 2018/0331(COD))

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo 
(COM(2018)0640),

– Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 114 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta 
(C8-0405/2018),

– Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

– Visto el dictamen motivado presentado por la Cámara de Diputados checa, de 
conformidad con lo dispuesto en el Protocolo n° 2 sobre la aplicación de los principios 
de subsidiariedad y proporcionalidad, en el que se afirma que el proyecto de acto 
legislativo no respeta el principio de subsidiariedad,

– Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo de ... 1,

– Visto el artículo 59 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor y 
las opiniones de la Comisión de Cultura y Educación, y de la Comisión de Libertades 
Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (A8-0000/2019),

1. Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

2. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si sustituye su propuesta, la modifica 
sustancialmente o se propone modificarla sustancialmente;

3. Encarga a su presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

                                               
1 DO C ... Pendiente de publicación en el Diario Oficial.
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) El presente Reglamento contribuye 
a la protección de la seguridad pública a la 
vez que establece garantías adecuadas y 
sólidas para velar por la protección de los 
derechos fundamentales afectados. Dichos 
derechos son el respeto de la vida privada y 
de la protección de los datos de carácter 
personal; el derecho a la tutela judicial 
efectiva; el derecho a la libertad de 
expresión, incluido el derecho de recibir y 
transmitir información; el derecho a la 
libertad de empresa y el principio de no 
discriminación. Las autoridades 

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

competentes y los prestadores de servicios 
de alojamiento de datos únicamente deben 
adoptar medidas que sean necesarias, 
adecuadas y proporcionadas en una 
sociedad democrática, teniendo en cuenta 
la importancia particular concedida a la 
libertad de expresión y de información, que 
constituye uno de los pilares esenciales de 
una sociedad democrática y pluralista y 
uno de los valores en que se fundamenta la 
Unión. Toda medida debe evitar interferir
con la libertad de expresión y de 
información y, en la medida de lo posible,
deben servir para evitar la difusión de 
contenidos terroristas aplicando un 
enfoque dotado de objetivos muy estrictos,
sin por ello afectar, no obstante, al derecho 
a recibir y transmitir información 
lícitamente, teniendo en cuenta el papel 
esencial de los prestadores de servicios de 
alojamiento de datos en el fomento del 
debate público y la distribución y 
recepción de hechos, opiniones e ideas de 
conformidad con la ley.

Or. en

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

usuarios impugnen los resultados de las 
medidas adoptadas por el prestador de 
servicios de alojamiento de datos con 
arreglo a lo previsto en el presente 
Reglamento y que reciban información 
sobre las vías de recurso existentes.
También incluye el derecho de que los 
prestadores de servicios de alojamiento de 
datos y los proveedores de contenidos 
impugnen de manera efectiva las órdenes 
de retirada o las medidas proactivas o 
sanciones impuestas ante el órgano 
jurisdiccional del Estado miembro cuyas 
autoridades hayan emitido la orden de 
retirada, las medidas proactivas o 
sanciones impuestas o ante los tribunales 
del lugar de establecimiento o 
representación del prestador de servicios 
de alojamiento.

Or. en

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

participación en las actividades de un 
grupo terrorista. Dicha información 
incluye, en particular, texto, imágenes, 
grabaciones de sonido y vídeos. Al evaluar 
si los contenidos constituyen contenidos 
terroristas en el sentido del presente 
Reglamento, las autoridades competentes y 
los prestadores de servicios de alojamiento 
de datos deben tener en cuenta factores 
como la naturaleza y la literalidad de las 
declaraciones, el contexto en el que se 
realizaron y su potencial de conllevar 
consecuencias nocivas que afecten a la 
seguridad y la integridad de las personas. 
El hecho de que el material haya sido 
producido por una organización o persona 
incluida en la lista de terroristas de la UE, 
sea atribuible a ella o se haya difundido en 
su nombre constituye un factor importante 
en esa evaluación. Los contenidos 
difundidos con fines educativos, 
periodísticos o de investigación deben ser 
adecuadamente protegidos. Además, la 
expresión de puntos de vista radicales, 
polémicos o controvertidos en el debate 
público sobre cuestiones políticas sensibles 
no debe considerarse contenido terrorista. 
El derecho a expresar dichos puntos de 
vista podrá invocarse ante los tribunales 
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 el representante
legal designado por el prestador de 
servicios de alojamiento de datos de 
conformidad con el presente Reglamento.

__________________ __________________

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

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

Or. en
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Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

web de un prestador de servicios o de una 
dirección de correo electrónico y otros 
datos de contacto en uno o más Estados 
miembros no debe ser, por sí sola, una 
condición suficiente para que el presente 
Reglamento resulte de aplicación.

Or. en

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

__________________ __________________

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

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

Or. en

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Considerando 18
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Considerando 25

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Considerando 26

Texto de la Comisión Enmienda

(26) La tutela judicial efectiva a tenor 
del artículo 19 del TUE y el artículo 47 de 
la Carta de los Derechos Fundamentales de 
la Unión Europea exige que las personas 
puedan cerciorarse de los motivos por los 
que los contenidos que hayan subido han 
sido retirados o tienen su acceso 

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

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

Or. en

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Considerando 38

Texto de la Comisión Enmienda

(38) Las sanciones son necesarias para 
garantizar el cumplimiento efectivo por los 
prestadores de servicios de alojamiento de 
datos de las obligaciones derivadas del 
presente Reglamento. Los Estados 
miembros deben adoptar normas sobre 
sanciones, incluidas, cuando proceda, 
directrices para la imposición de multas. 
Deben imponerse sanciones 
particularmente rigurosas en los casos en 

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

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

Or. en

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 16

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en
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Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Los prestadores de servicios que no se pongan a la disposición del público y cuyo contenido 
no sea accesible para los prestadores no deben estar comprendidos en el ámbito de 
aplicación del presente Reglamento, pues ello podría dar lugar a conflictos con el principio 
de privacidad y restar eficacia a la disposición sobre los servicios de infraestructura en nube. 
Los prestadores de servicios deben estar comprendidos en el ámbito de aplicación cuando 
faciliten la difusión de contenidos a múltiples usuarios finales y al público.

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 6

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Los prestadores de servicios que no se pongan a la disposición del público y cuyo contenido 
no sea accesible para los prestadores no deben estar comprendidos en el ámbito de 
aplicación del presente Reglamento, pues ello podría dar lugar a conflictos con el principio 
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de privacidad y restar eficacia a la disposición sobre los servicios de infraestructura en nube. 
Los prestadores de servicios deben estar comprendidos en el ámbito de aplicación cuando 
faciliten la difusión de contenidos a múltiples usuarios finales y al público.

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Los prestadores de servicios de 
alojamiento de datos actuarán de manera 
adecuada, razonable y proporcionada en 
consonancia con el presente Reglamento 
para hacer frente a la difusión de 
contenidos terroristas y proteger a los 
usuarios de los contenidos terroristas. Al 
hacerlo, actuarán de manera resuelta, 
proporcionada y no discriminatoria, con la 
debida consideración 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. En 
particular, estas acciones no deben llegar 
a suponer una obligación general de 
supervisión.

Or. en

Enmienda 20

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 adecuado, 
la decisión de no divulgar información 
sobre la retirada de contenidos terroristas 
ilícitos o el bloqueo del acceso a ellos a 
que se refiere el artículo 11.

Or. en
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Enmienda 21

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 22

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Los proveedores de servicios de 
alojamiento de datos podrán tomar, 
cuando proceda, en particular cuando 
haya un nivel no incidental de exposición 
a contenidos terroristas y recepción de 
órdenes de retirada, medidas proactivas 
para proteger sus servicios frente a la 
difusión de contenidos terroristas. Las 
medidas serán eficaces, específicas y 
proporcionadas al riesgo y el nivel de 
exposición a contenidos terroristas, y se 
prestará una particular atención a 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 23

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 24

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 

4. Cuando no pueda alcanzarse un 
acuerdo en el plazo de tres meses desde la 
solicitud a que se refiere el apartado 3, la 
autoridad competente a que se refiere el 
artículo 17, apartado 1, letra c), podrá 
emitir una decisión que imponga medidas 
proactivas adicionales específicas que sean 
necesarias y proporcionadas. La autoridad 
competente no impondrá una obligación 
general de supervisión. La decisión tendrá 
en cuenta, en particular, la capacidad 
económica del prestador de servicios de 
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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).

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 25

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 una explicación 
sustanciosa del funcionamiento de las 
medidas proactivas, en particular sobre el 
uso de instrumentos automatizados.

Or. en

Enmienda 26

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.

Or. en

Enmienda 27

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 los que se ha 
determinado que se identificaron 
contenidos erróneamente como 
contenidos terroristas.

Or. en

Enmienda 28

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 
adecuación de la decisión de retirar 
contenidos o denegar el acceso a los 
mismos, en particular por lo que se refiere 
al derecho a la libertad de expresión e 
información. Será necesaria una 
supervisión por personas cuando se 
precise una evaluación detallada del 
contexto pertinente para determinar si los 
contenidos deben considerarse contenidos 
terroristas o no.

Or. en
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Enmienda 29

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 un plazo de dos 
semanas a partir de la recepción de la 
reclamación.

Or. en

Enmienda 30

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Sin perjuicio de las disposiciones 
de los apartados 1 y 2, el mecanismo de 
reclamación de los prestadores de 
servicios de alojamiento de datos tendrá 
carácter complementario de las leyes y 
procedimientos aplicables de los Estados 
miembros.

Or. en

Enmienda 31

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 2
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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, en 
particular de la base jurídica para esta 
acción, y las posibilidades de impugnación 
de la decisión.

Or. en

Enmienda 32

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

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Las impugnaciones a que se 
refiere el artículo 4, apartado 9, se 
presentarán ante los tribunales 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 el representante 
legal del prestador de servicios de 
alojamiento de datos de conformidad con 
el artículo 16.

Or. en

Enmienda 33

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – párrafo 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:
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Or. en

Enmienda 34

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

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Las autoridades competentes 
considerarán los retrasos involuntarios, 
en particular los de las pequeñas y 
medianas empresas y las empresas 
emergentes, como factores atenuantes a la 
hora de determinar el tipo y el nivel de las 
sanciones.

Or. en

Enmienda 35

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 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. Dicho informe 
cubrirá también las repercusiones del 
presente Reglamento en 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
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