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ES Unida en la diversidad ES

14.1.2022 A9-0356/474

Enmienda 474
Cristian-Silviu Buşoi
en nombre de la Comisión de Industria, Investigación y Energía

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 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) Habida cuenta de las características 
concretas de los servicios afectados y la 
correspondiente necesidad de someter a sus 
prestadores a determinadas obligaciones 
específicas, es necesario distinguir, dentro 
de la categoría general de prestadores de 
servicios de alojamiento de datos que se 
define en el presente Reglamento, la 
subcategoría de plataformas en línea. Cabe 
definir a las plataformas en línea, como las 
redes sociales o los mercados en línea, 
como prestadores de servicios de 
alojamiento de datos que no solo 
almacenan información proporcionada por 
los destinatarios del servicio a petición 
suya, sino que además difunden dicha 
información al público, de nuevo a petición 
suya. Sin embargo, a fin de evitar la 
imposición de obligaciones excesivamente 
genéricas, los prestadores de servicios de 
alojamiento de datos no deberán 
considerarse plataformas en línea cuando la 
difusión al público sea tan solo una 
característica menor y puramente auxiliar 
de otro servicio y dicha característica no 
pueda utilizarse, por razones técnicas 
objetivas, sin ese otro servicio principal, y 
la integración de dicha característica no sea 
un medio para eludir la aplicabilidad de las 
disposiciones del presente Reglamento 
aplicables a las plataformas en línea. Por 
ejemplo, la sección de comentarios de un 

(13) Habida cuenta de las características 
concretas de los servicios afectados y la 
correspondiente necesidad de someter a sus 
prestadores a determinadas obligaciones 
específicas, es necesario distinguir, dentro 
de la categoría general de prestadores de 
servicios de alojamiento de datos que se 
define en el presente Reglamento, la 
subcategoría de plataformas en línea. Cabe 
definir a las plataformas en línea, como las 
redes sociales, las plataformas de 
intercambio de contenidos, las 
plataformas de emisión en directo o los 
mercados en línea, como prestadores de 
servicios de alojamiento de datos que no 
solo almacenan información proporcionada 
por los destinatarios del servicio a petición 
suya, sino que además difunden dicha 
información al público, de nuevo a petición 
suya, o contribuyen activamente de otro 
modo a la difusión de contenido generado 
por los usuarios. Los motores de 
búsqueda y los servicios equivalentes 
también pueden ser considerados 
plataformas en línea si estos servicios se 
ajustan a la definición de plataforma en 
línea establecida en el presente 
Reglamento. Sin embargo, a fin de evitar 
la imposición de obligaciones 
excesivamente genéricas, los prestadores 
de servicios de alojamiento de datos no 
deberán considerarse plataformas en línea 
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periódico en línea podría ser una 
característica de esta índole, cuando quede 
claro que es auxiliar al servicio principal 
que representa la publicación de noticias 
bajo la responsabilidad editorial del editor.

cuando la difusión al público sea tan solo 
una característica menor y puramente 
auxiliar de otro servicio y dicha 
característica no pueda utilizarse, por 
razones técnicas objetivas, sin ese otro 
servicio principal, y la integración de dicha 
característica no sea un medio para eludir 
la aplicabilidad de las disposiciones del 
presente Reglamento aplicables a las 
plataformas en línea. Por ejemplo, la 
sección de comentarios de un periódico 
en línea podría ser una característica de 
esta índole, cuando quede claro que es 
auxiliar al servicio principal que representa 
la publicación de noticias bajo la 
responsabilidad editorial del editor.

Or. en
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14.1.2022 A9-0356/475

Enmienda 475
Cristian-Silviu Buşoi
en nombre de la Comisión de Industria, Investigación y Energía

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 65 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(65 bis) Es deseable que exista 
interoperabilidad con las plataformas en 
línea de muy gran tamaño, ya que puede 
generar nuevas oportunidades para 
desarrollar servicios innovadores, 
remediar el efecto de dependencia y 
garantizar la competencia y la variedad de 
oferta para los usuarios. Estas 
posibilidades deben permitir a los 
destinatarios beneficiarse de la 
interacción entre plataformas. Las 
plataformas en línea de muy gran tamaño 
pueden proporcionar una interfaz de 
programación de aplicaciones a través de 
la cual las plataformas de terceros y sus 
destinatarios puedan interoperar con las 
funcionalidades principales y los 
destinatarios de los servicios básicos 
ofrecidos por la plataforma. Las 
funciones principales podrían incluir la 
capacidad de recibir información de 
determinadas cuentas, compartir los 
contenidos ofrecidos y reaccionar a ellos. 
Además, las plataformas en línea de muy 
gran tamaño podrían hacer que las 
funcionalidades básicas de sus servicios 
sean interoperables con otras plataformas 
en línea a fin de permitir la comunicación 
entre plataformas. Esta posibilidad no 
debe limitar, obstaculizar ni retrasar la 
capacidad de las plataformas de muy gran 
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tamaño para resolver problemas de 
seguridad y debe ser conforme con todas 
sus responsabilidades, especialmente las 
relativas a los derechos fundamentales y 
la protección de la privacidad. La 
Comisión debe solicitar a los organismos 
europeos de normalización que elaboren 
las normas técnicas necesarias para la 
interoperabilidad, como un protocolo 
sobre interoperabilidad y sobre 
interoperabilidad y portabilidad de los 
datos.

Or. en
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14.1.2022 A9-0356/476

Enmienda 476
Cristian-Silviu Buşoi
en nombre de la Comisión de Industria, Investigación y Energía

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 65 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(65 ter) Las plataformas de muy 
gran tamaño deben garantizar la 
portabilidad de las valoraciones del 
sistema de reputación de otro operador de 
plataformas una vez que se resuelva el 
contrato del usuario de la plataforma. En 
aras de la transparencia, debe 
proporcionarse de antemano información 
sobre los procesos, los requisitos técnicos, 
los plazos y las tarifas aplicables en caso 
de que el usuario de una plataforma desee 
transferir valoraciones al sistema de 
reputación de otro operador de 
plataforma. Cuando se muestren 
valoraciones importadas de otra 
plataforma, el operador de la nueva 
plataforma debe indicar el origen de las 
valoraciones, cuando sea posible.

Or. en
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14.1.2022 A9-0356/477

Enmienda 477
Cristian-Silviu Buşoi, Henna Virkkunen
en nombre de la Comisión de Industria, Investigación y Energía

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 11 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Los prestadores de servicios 
intermediarios que sean microempresas o 
pequeñas y medianas empresas (pymes) 
en el sentido del anexo de la 
Recomendación 2003/361/CE y que no 
hayan conseguido recabar los servicios de 
un representante legal tras realizar un 
esfuerzo razonable, podrán solicitar al 
coordinador de servicios digitales del 
Estado miembro en el que la empresa 
pretenda establecer un representante legal 
que les proporcione colaboración 
suplementaria y les recomiende posibles 
soluciones, incluidas las posibilidades de 
representación colectiva.

Or. en


