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13.10.2020 A9-0181/4

Enmienda 4
Pablo Arias Echeverría
en nombre del Grupo PPE

Informe A9-0181/2020
Alex Agius Saliba
Ley de servicios digitales: una mejora del funcionamiento del mercado único
(2020/2018(INL))

Propuesta de Resolución
Apartado 16

Propuesta de Resolución Enmienda

16. Considera que la Ley de Servicios 
Digitales debe basarse en los valores 
comunes de la Unión que protegen los 
derechos de los ciudadanos y debe 
fomentar la creación de un ecosistema en 
línea rico y diverso con una amplia gama 
de servicios en línea, un entorno digital 
competitivo, transparencia y seguridad 
jurídica para explorar todo el potencial del 
mercado único digital;

16. Considera que la Ley de Servicios 
Digitales debe basarse en los valores 
públicos comunes europeos que protegen 
los derechos de los ciudadanos, a los 
consumidores y a las pymes, pero que 
también debe ir más allá de la esfera 
económica, protegiendo todos los 
derechos fundamentales en consonancia 
con el estilo de vida europeo, así como 
fomentar la creación de un ecosistema en 
línea rico y diverso con una amplia gama 
de servicios en línea, un entorno digital 
competitivo, transparencia y seguridad 
jurídica para explorar todo el potencial del 
mercado único digital;

Or. en
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13.10.2020 A9-0181/5

Enmienda 5
Pablo Arias Echeverría, Andreas Schwab, Michaela Šojdrová, Tomasz Frankowski, 
Sabine Verheyen
en nombre del Grupo PPE

Informe A9-0181/2020
Alex Agius Saliba
Ley de servicios digitales: una mejora del funcionamiento del mercado único
(2020/2018(INL))

Propuesta de Resolución
Considerando J

Propuesta de Resolución Enmienda

J. Considerando que la Ley de 
Servicios Digitales debe entenderse sin 
perjuicio del Reglamento (UE) 2016/679 
por el que se establece un marco jurídico 
para la protección de los datos personales 
(«RGPD»), de la Directiva (UE) 2019/790 
relativa a los derechos de autor y derechos 
afines en el mercado único digital y de la 
Directiva 2002/58/CE relativa al 
tratamiento de los datos personales y a la 
protección de la intimidad en el sector de 
las comunicaciones electrónicas;

J. Considerando que la Ley de 
Servicios Digitales debe entenderse sin 
perjuicio del Reglamento (UE) 2016/679 
por el que se establece un marco jurídico 
para la protección de los datos personales 
(«RGPD»), de la Directiva (UE) 2019/790 
relativa a los derechos de autor y derechos 
afines en el mercado único digital, de la 
Directiva 2010/13/UE, sobre la 
coordinación de determinadas 
disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas de los Estados miembros 
relativas a la prestación de servicios de 
comunicación audiovisual y de la 
Directiva 2002/58/CE relativa al 
tratamiento de los datos personales y a la 
protección de la intimidad en el sector de 
las comunicaciones electrónicas;

Or. en


