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12.4.2019 A8-0193/168

Enmienda 168
Rachida Dati
en nombre del Grupo PPE

Informe A8-0193/2019
Daniel Dalton
Lucha contra la difusión de contenidos terroristas en línea 
(COM(2018)0640 – C8-0405/2018 – 2018/0331(COD))

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

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

(15) Los requerimientos por parte de las 
autoridades competentes constituyen un 
medio eficaz y rápido para alertar a los 
prestadores de servicios de la presencia de 
posibles contenidos terroristas en sus 
servicios. Este mecanismo para que el 
prestador tome en consideración 
voluntariamente la compatibilidad de un 
elemento específico del contenido con sus 
términos y condiciones ha demostrado ser 
un instrumento rápido, eficiente y eficaz 
en la lucha contra los contenidos 
terroristas en línea y debe seguir estando 
disponible junto a las órdenes de retirada. 
Es importante que los prestadores de 
servicios de alojamiento de datos den 
prioridad a esos requerimientos e informen 
rápidamente sobre las medidas que hayan 
adoptado. La decisión final sobre la 
compatibilidad o no de los contenidos con 
los términos y condiciones y las medidas 
tomadas en consecuencia, en particular 
para retirar o mantener los contenidos en 
línea, siguen correspondiendo al prestador 
de servicios de alojamiento de datos. La 
mera recepción de un requerimiento no 
debe considerarse por sí misma 
automáticamente como un conocimiento 
efectivo de la actividad ilícita o la 
información por parte del proveedor de 
servicios de alojamiento de datos que 
haya recibido el requerimiento, ya que 
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esto exige una evaluación individualizada 
del contenido mencionado.

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

Or. en
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12.4.2019 A8-0193/169

Enmienda 169
Rachida Dati
en nombre del Grupo PPE

Informe A8-0193/2019
Daniel Dalton
Lucha contra la difusión de contenidos terroristas en línea 
(COM(2018)0640 – C8-0405/2018 – 2018/0331(COD))

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 en 
todos los Estados miembros.

Or. en
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12.4.2019 A8-0193/170

Enmienda 170
Rachida Dati
en nombre del Grupo PPE

Informe A8-0193/2019
Daniel Dalton
Lucha contra la difusión de contenidos terroristas en línea 
(COM(2018)0640 – C8-0405/2018 – 2018/0331(COD))

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 4 bis
Procedimiento de consulta para las 

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 
competente emisora.
3. La autoridad emisora tendrá en cuenta 
dichas circunstancias y, cuando proceda, 
retirará o adaptará la orden de retirada.

Or. en
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12.4.2019 A8-0193/171

Enmienda 171
Rachida Dati
en nombre del Grupo PPE

Informe A8-0193/2019
Daniel Dalton
Lucha contra la difusión de contenidos terroristas en línea 
(COM(2018)0640 – C8-0405/2018 – 2018/0331(COD))

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. La autoridad competente o Europol 
podrá enviar un requerimiento al prestador 
de servicios de alojamiento de datos, si 
considera que un elemento del contenido 
viola los términos y las condiciones de los 
prestadores de servicios de alojamiento de 
datos.

Or. en
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12.4.2019 A8-0193/172

Enmienda 172
Rachida Dati
en nombre del Grupo PPE

Informe A8-0193/2019
Daniel Dalton
Lucha contra la difusión de contenidos terroristas en línea 
(COM(2018)0640 – C8-0405/2018 – 2018/0331(COD))

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

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

6. El prestador de servicios de 
alojamiento de datos informará, sin 
demora indebida, a la autoridad 
competente o a Europol sobre el resultado 
de la evaluación y el momento de cualquier 
actuación emprendida como consecuencia 
del requerimiento, incluso si no se ha 
emprendido acción alguna.

Or. en
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12.4.2019 A8-0193/173

Enmienda 173
Rachida Dati
en nombre del Grupo PPE

Informe A8-0193/2019
Daniel Dalton
Lucha contra la difusión de contenidos terroristas en línea 
(COM(2018)0640 – C8-0405/2018 – 2018/0331(COD))

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. Los prestadores de servicios de 
alojamiento de datos no se considerarán 
responsables exclusivos del cumplimiento 
de lo dispuesto en el presente artículo.

Or. en
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12.4.2019 A8-0193/174

Enmienda 174
Rachida Dati
en nombre del Grupo PPE

Informe A8-0193/2019
Daniel Dalton
Lucha contra la difusión de contenidos terroristas en línea 
(COM(2018)0640 – C8-0405/2018 – 2018/0331(COD))

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 las autoridades competentes o a 
Europol y determinará la información 
adicional o las aclaraciones que necesita.

Or. en
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12.4.2019 A8-0193/175

Enmienda 175
Rachida Dati
en nombre del Grupo PPE

Informe A8-0193/2019
Daniel Dalton
Lucha contra la difusión de contenidos terroristas en línea 
(COM(2018)0640 – C8-0405/2018 – 2018/0331(COD))

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 expuestos a 
contenidos terroristas tomarán, cuando 
proceda, medidas específicas para proteger 
sus servicios frente a la difusión de 
contenidos terroristas. Las medidas serán 
eficaces, selectivas y proporcionadas, 
teniendo en cuenta el riesgo y el nivel de 
exposición a contenidos terroristas, 
prestando especial atención a los derechos 
fundamentales de los usuarios y a la 
importancia capital de la libertad de 
expresión y la libertad de recibir o de 
comunicar información o ideas en una 
sociedad abierta y democrática.

Or. en
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12.4.2019 A8-0193/176

Enmienda 176
Rachida Dati
en nombre del Grupo PPE

Informe A8-0193/2019
Daniel Dalton
Lucha contra la difusión de contenidos terroristas en línea 
(COM(2018)0640 – C8-0405/2018 – 2018/0331(COD))

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 hay 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. Cuando se 
haya presentado una solicitud, el 
prestador de servicios de alojamiento de 
datos presentará su informe en el plazo de 
tres meses desde la recepción de la 
solicitud, y posteriormente con 
regularidad, sobre las medidas específicas 
que haya tomado.

Or. en
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12.4.2019 A8-0193/177

Enmienda 177
Rachida Dati
en nombre del Grupo PPE

Informe A8-0193/2019
Daniel Dalton
Lucha contra la difusión de contenidos terroristas en línea 
(COM(2018)0640 – C8-0405/2018 – 2018/0331(COD))

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


