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ES Unida en la diversidad ES

14.1.2022 A9-0356/458

Enmienda 458
Alexandra Geese
en nombre del Grupo EFA

Informe A9-0356/2021
Christel Schaldemose
Mercado único de servicios digitales (Ley de servicios digitales) y modificación de la 
Directiva 2000/31/CE
(COM(2020)0825 – C9-0418/2020 – 2020/0361(COD))

Propuesta de Reglamento
Considerando 50 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(50 bis) A la luz de la necesidad de 
una aplicación efectiva de las normas 
específicas, también las locales, que 
regulan los alquileres vacacionales de 
corta duración para garantizar el interés 
público del acceso a una vivienda 
asequible y luchar contra la escasez de 
viviendas destinadas al arrendamiento de 
larga duración, las plataformas en línea 
deben consultar las bases de datos 
facilitadas por las autoridades 
competentes y publicar los números de 
registro de los alquileres vacacionales de 
corta duración cuando así lo exija la 
legislación nacional o de la Unión, 
independientemente de que las personas 
físicas o jurídicas que arrendan alquileres 
vacacionales de corta duración se 
consideren comerciantes, tal como se 
definen en el presente Reglamento.

Or. en
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14.1.2022 A9-0356/459

Enmienda 459
Alexandra Geese
en nombre del Grupo EFA

Informe A9-0356/2021
Christel Schaldemose
Mercado único de servicios digitales (Ley de servicios digitales) y modificación de la 
Directiva 2000/31/CE
(COM(2020)0825 – C9-0418/2020 – 2020/0361(COD))

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) el nombre y una dirección de 
correo electrónico de la persona física o 
entidad que envíe el aviso, excepto en el 
caso de información que se considere que 
implica uno de los delitos a que se 
refieren los artículos 3 a 7 de la 
Directiva 2011/93/UE;

suprimida

Or. en

Justificación

Es esencial evitar las obstáculos o efectos disuasorios que impiden las posibles notificaciones 
de contenidos ilícitos. En particular, los notificadores podrían verse disuadidos de notificar 
los delitos más graves si se les pide que proporcionen su nombre y dirección.

Por lo tanto, las personas deben tener derecho a notificar de forma anónima. Esto es 
especialmente importante para las víctimas y las personas pertenecientes a minorías o grupos 
vulnerables. Por último, el texto ya prevé la posibilidad de proporcionar datos de contacto o 
no en su artículo 14, apartado 4, que por ahora es algo contradictorio.



AM\1247013ES.docx PE702.829v01-00

ES Unida en la diversidad ES

14.1.2022 A9-0356/460

Enmienda 460
Alexandra Geese
en nombre del Grupo EFA

Informe A9-0356/2021
Christel Schaldemose
Mercado único de servicios digitales (Ley de servicios digitales) y modificación de la 
Directiva 2000/31/CE
(COM(2020)0825 – C9-0418/2020 – 2020/0361(COD))

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 5 del presente Reglamento y de la 
obligación de dar curso a los avisos sin 
demora indebida, el prestador de servicios 
intermediarios también notificará al 
destinatario del servicio que facilitó la 
información, si se dispone de los datos de 
contacto, ofreciéndole la oportunidad de 
contestar en un plazo razonable antes de 
tomar medidas contra el contenido objeto 
del aviso.

Or. en

Justificación

Documento INL de la Comisión IMCO (P9_TA(2020)0272) sobre la Ley de servicios 
digitales: una mejora del funcionamiento del mercado único, apartado 53: «insta a la 
Comisión a que garantice el acceso a mecanismos de contraaviso y reclamación 
transparentes, eficaces, justos y rápidos», y sección relativa al mecanismo de aviso y acción: 
«— facilitar información y vías de recurso para impugnar la decisión a través de un 
contraaviso». De conformidad con la jurisprudencia del TEDH, cualquier ley que permita 
medidas de bloqueo específicas deberá incluir una obligación de notificar e informar de 
forma proactiva a las personas que puedan verse directamente afectadas (TEDH, Kharitonov 
c. Rusia, demanda n.º 10795/14, apartado 44; TEDH y otros).
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14.1.2022 A9-0356/461

Enmienda 461
Alexandra Geese
en nombre del Grupo EFA

Informe A9-0356/2021
Christel Schaldemose
Mercado único de servicios digitales (Ley de servicios digitales) y modificación de la 
Directiva 2000/31/CE
(COM(2020)0825 – C9-0418/2020 – 2020/0361(COD))

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Esta sección no se aplicará a las 
plataformas en línea que sean 
microempresas o pequeñas empresas en el 
sentido del anexo de la 
Recomendación 2003/361/CE.

Esta sección se aplicará sin excepción a las 
plataformas comerciales en línea a menos 
que sean microempresas o pequeñas 
empresas en el sentido del anexo de la 
Recomendación 2003/361/CE y que no 
sean plataformas en línea de muy gran 
tamaño tal como se definen en el 
artículo 25 del presente Reglamento, o a 
menos que sean servicios sin ánimo de 
lucro con menos de cien mil usuarios 
activos mensuales.

Or. en



AM\1247013ES.docx PE702.829v01-00

ES Unida en la diversidad ES

14.1.2022 A9-0356/462

Enmienda 462
Alexandra Geese
en nombre del Grupo EFA

Informe A9-0356/2021
Christel Schaldemose
Mercado único de servicios digitales (Ley de servicios digitales) y modificación de la 
Directiva 2000/31/CE
(COM(2020)0825 – C9-0418/2020 – 2020/0361(COD))

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Esta sección no se aplicará a las 
plataformas en línea que sean repositorios 
educativos o científicos sin ánimo de 
lucro, archivos digitales sin ánimo de 
lucro y bibliotecas digitales sin ánimo de 
lucro.

Or. en
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14.1.2022 A9-0356/463

Enmienda 463
Alexandra Geese
en nombre del Grupo EFA

Informe A9-0356/2021
Christel Schaldemose
Mercado único de servicios digitales (Ley de servicios digitales) y modificación de la 
Directiva 2000/31/CE
(COM(2020)0825 – C9-0418/2020 – 2020/0361(COD))

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 22 bis
Transparencia para un consumo 

sostenible
Cuando una plataforma en línea permita 
a los consumidores formalizar contratos a 
distancia con comerciantes, se asegurará 
de proporcionar a los consumidores de 
manera clara e inequívoca y en tiempo 
real información sobre el impacto 
medioambiental de sus productos y 
servicios, como el uso de métodos de 
entrega sostenibles y eficientes, envases 
sostenibles y ecológicos, así como de los 
costes medioambientales de la devolución 
de bienes en caso de retirada.

Or. en
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14.1.2022 A9-0356/464

Enmienda 464
Alexandra Geese
en nombre del Grupo EFA

Informe A9-0356/2021
Christel Schaldemose
Mercado único de servicios digitales (Ley de servicios digitales) y modificación de la 
Directiva 2000/31/CE
(COM(2020)0825 – C9-0418/2020 – 2020/0361(COD))

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 24 bis
Transparencia de los sistemas de 

recomendación
1. Las plataformas en línea expondrán, de 
manera clara, accesible y fácil de 
comprender, en sus condiciones y a través 
de un recurso en línea específico al que se 
pueda acceder directamente y que se 
pueda encontrar con facilidad gracias la 
interfaz en línea de la plataforma en línea 
cuando se recomienden contenidos, los 
principales parámetros utilizados en sus 
sistemas de recomendación, así como 
cualquier opción de que disponga el 
destinatario del servicio para modificar 
dichos parámetros principales o influir en 
ellos.
2. Los principales parámetros a que se 
refiere el apartado 1 incluirán, como 
mínimo:
a) los criterios utilizados por el sistema de 
que se trate que, individual o 
colectivamente, sean más significativos 
para determinar las recomendaciones;
b) la importancia relativa de dichos 
parámetros;
c) los objetivos para los que se ha 
optimizado el sistema; así como
d) en su caso, una explicación del papel 
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que desempeña el comportamiento de los 
destinatarios del servicio en la forma en 
que el sistema pertinente genera sus 
resultados.
La protección de los secretos comerciales 
o de la propiedad intelectual no se 
utilizará como justificación para no 
comunicar la información exigida en 
virtud del presente artículo.
3. Cuando haya varias opciones 
disponibles de conformidad con el 
apartado 1, las plataformas en línea 
proporcionarán una función clara y de 
fácil acceso en su interfaz en línea que 
permita al destinatario del servicio 
seleccionar y modificar en cualquier 
momento la opción que prefiera para 
cada uno de los sistemas de 
recomendación que determine el orden 
relativo de información que se le presente.

Or. en
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14.1.2022 A9-0356/465

Enmienda 465
Alexandra Geese
en nombre del Grupo EFA

Informe A9-0356/2021
Christel Schaldemose
Mercado único de servicios digitales (Ley de servicios digitales) y modificación de la 
Directiva 2000/31/CE
(COM(2020)0825 – C9-0418/2020 – 2020/0361(COD))

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Esta sección se aplicará a las 
plataformas en línea que presten sus 
servicios a un número medio mensual de 
destinatarios del servicio activos en la 
Unión igual o superior a cuarenta y 
cinco millones, calculado de acuerdo con la 
metodología establecida en los actos 
delegados a que se refiere el apartado 3.

1. Esta sección se aplicará a las 
plataformas en línea que presten durante al 
menos cuatro meses consecutivos sus 
servicios a un número medio mensual de 
destinatarios del servicio activos en la 
Unión igual o superior a cuarenta y 
cinco millones, calculado de acuerdo con la 
metodología establecida en los actos 
delegados a que se refiere el apartado 3. 
Dicha metodología debe tener en cuenta 
cualquier factor técnico que pueda dar 
lugar a una subestimación o 
sobreestimación significativa de los 
destinatarios activos del servicio 
mensuales.

Or. en
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14.1.2022 A9-0356/466

Enmienda 466
Alexandra Geese
en nombre del Grupo EFA

Informe A9-0356/2021
Christel Schaldemose
Mercado único de servicios digitales (Ley de servicios digitales) y modificación de la 
Directiva 2000/31/CE
(COM(2020)0825 – C9-0418/2020 – 2020/0361(COD))

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 25 bis
Representantes legales de plataformas en 

línea de muy gran tamaño
Además de los requisitos establecidos en 
el artículo 11, las plataformas en línea de 
muy gran tamaño designarán por escrito 
a una persona física o jurídica para que 
actúe como su representante legal en cada 
Estado miembro en el que ofrezcan sus 
servicios para que los destinatarios de los 
servicios puedan comunicarse 
directamente con ellas, en al menos una 
de las lenguas oficiales de dicho Estado 
miembro.

Or. en
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14.1.2022 A9-0356/467

Enmienda 467
Alexandra Geese
en nombre del Grupo EFA

Informe A9-0356/2021
Christel Schaldemose
Mercado único de servicios digitales (Ley de servicios digitales) y modificación de la 
Directiva 2000/31/CE
(COM(2020)0825 – C9-0418/2020 – 2020/0361(COD))

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 27 bis
Riesgos medioambientales y sostenibilidad
Además de lo dispuesto en el artículo 26, 
las plataformas en línea de muy gran 
tamaño determinarán, analizarán y 
evaluarán los riesgos sistémicos derivados 
de cualquier impacto medioambiental 
como el consumo de electricidad o de 
agua, la producción de calor y las 
emisiones de CO2 en relación con la 
prestación del servicio y la infraestructura 
técnica o con la modificación de la 
conducta de los consumidores con un 
impacto medioambiental directo. Además 
de lo dispuesto en el artículo 27, las 
medidas de reducción de riesgos deberán 
incluir, asimismo, medidas selectivas 
dirigidas a reducir el consumo de 
electricidad y agua, la producción de 
calor y las emisiones de CO2 relacionadas 
con la prestación del servicio y la 
infraestructura técnica, cuando proceda.

Or. en


