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Propuesta de Reglamento
Considerando 46

Texto de la Comisión Enmienda

(46) Se puede actuar de manera más 
rápida y fiable contra los contenidos 
ilícitos cuando las plataformas en línea 
adoptan las medidas necesarias para 
asegurarse de que los avisos enviados por 
los alertadores fiables a través de los 
mecanismos de notificación y acción 
exigidos por el presente Reglamento se 
traten de forma prioritaria, sin perjuicio del 
requisito de tramitar todos los avisos 
recibidos a través de dichos mecanismos, y 
tomar decisiones al respecto, de manera 
oportuna, diligente y objetiva. Esta 
condición de alertador fiable solo debe 
otorgarse a entidades, y no personas 
físicas, que hayan demostrado, entre otras 
cosas, que poseen conocimientos y 
competencias específicos para luchar 
contra los contenidos ilícitos, que 
representan intereses colectivos y que 
trabajan de manera diligente y objetiva. 
Estas entidades pueden ser de carácter 
público, como por ejemplo, en el caso de 
los contenidos terroristas, las unidades de 
notificación de contenidos de internet de 
las autoridades policiales nacionales o de la 

(46) Se puede actuar de manera más 
rápida y fiable contra los contenidos 
ilícitos cuando las plataformas en línea 
adoptan las medidas necesarias para 
asegurarse de que los avisos enviados por 
los alertadores fiables a través de los 
mecanismos de notificación y acción 
exigidos por el presente Reglamento se 
traten de forma prioritaria, sin perjuicio del 
requisito de tramitar todos los avisos 
recibidos a través de dichos mecanismos, y 
tomar decisiones al respecto, de manera 
oportuna, diligente y objetiva. Esta 
condición de alertador fiable solo debe 
otorgarse a entidades, y no personas 
físicas, que hayan demostrado, entre otras 
cosas, que poseen conocimientos y 
competencias específicos para luchar 
contra los contenidos ilícitos y que trabajan 
de manera diligente y objetiva. Estas 
entidades pueden ser organismos públicos, 
como por ejemplo, en el caso de los 
contenidos terroristas, las unidades de 
notificación de contenidos de internet de 
las autoridades policiales nacionales o de la 
Agencia de la Unión Europea para la 
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Agencia de la Unión Europea para la 
Cooperación Policial («Europol») o pueden 
ser organizaciones no gubernamentales y 
organismos semipúblicos, como las 
organizaciones que forman parte de la red 
INHOPE de líneas directas para denunciar 
materiales relacionados con abusos 
sexuales a menores y organizaciones 
comprometidas con la notificación de 
expresiones racistas y xenófobas en línea. 
En relación con los derechos sobre la 
propiedad intelectual, se podría otorgar la 
condición de alertadores fiables a 
organizaciones del sector y de titulares de 
derechos que hayan demostrado cumplir 
las condiciones aplicables. No cabe 
entender que las disposiciones del presente 
Reglamento relativas a los alertadores 
fiables impidan a las plataformas en línea 
dar un tratamiento análogo a los avisos 
enviados por entidades o personas físicas a 
las que no se haya otorgado la condición de 
alertadores fiables, o colaborar de otra 
manera con otras entidades, con arreglo a 
la legislación aplicable, incluido el 
presente Reglamento y el Reglamento 
(UE) 2016/794 del Parlamento Europeo y 
del Consejo43.

Cooperación Policial («Europol») o pueden 
ser organizaciones no gubernamentales y 
organismos semipúblicos, como las 
organizaciones que forman parte de la red 
INHOPE de líneas directas para denunciar 
materiales relacionados con abusos 
sexuales a menores y organizaciones 
comprometidas con la notificación de 
expresiones racistas y xenófobas en línea. 
En relación con los derechos sobre la 
propiedad intelectual, se podría otorgar la 
condición de alertadores fiables a 
organizaciones del sector, a 
organizaciones jurídicas y de titulares de 
derechos y a personas físicas que hayan 
demostrado cumplir las condiciones 
aplicables. No cabe entender que las 
disposiciones del presente Reglamento 
relativas a los alertadores fiables impidan a 
las plataformas en línea dar un tratamiento 
análogo a los avisos enviados por entidades 
o personas físicas a las que no se haya 
otorgado la condición de alertadores 
fiables, o colaborar de otra manera con 
otras entidades, con arreglo a la legislación 
aplicable, incluido el presente Reglamento 
y el Reglamento (UE) 2016/794 del 
Parlamento Europeo y del Consejo43.

_________________ _________________
43 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).

43 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

Justificación

Los titulares de derechos deben poder presentar recursos sin recurrir a un alertador fiable.
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Propuesta de Reglamento
Considerando 106 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(106 bis) El modelo comercial de 
elaboración de perfiles «llamativos» de los 
mercados digitales, en el que los 
algoritmos priorizan los contenidos 
controvertidos y contribuyen así a su 
difusión en línea, socava la confianza de 
los consumidores en los mercados 
digitales. Por consiguiente, el presente 
Reglamento debe poner fin a esta práctica 
y dar a los usuarios un mayor control 
sobre la forma en que se presentan las 
clasificaciones;

Or. en
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Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 6 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. Cuando los mercados en línea y 
las tiendas en línea hayan retirado 
previamente, suprimido o bloqueado el 
acceso a bienes y servicios ilícitos, 
adoptarán todas las medidas razonables y 
proporcionadas para bloquear, desactivar 
o retirar de forma permanente este 
contenido ilícito o cualquier contenido 
idéntico.

Or. en

Justificación

El reciente estudio de la ECHA muestra que el 95 % de los productos vendidos en mercados 
en línea no cumplen las normas europeas. Por lo tanto, es importante proteger a los 
consumidores de estos riesgos. 
https://echa.europa.eu/documents/10162/17088/project_report_ref-8_en.pdf/ccf2c453-da0e-
c185-908e-3a0343b25802?t=1638885422475


