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14.1.2022 A9-0356/485

Enmienda 485
Alessandra Basso, Markus Buchheit
en nombre del Grupo ID

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 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 bis) A los efectos del presente 
Reglamento, el concepto de «contenido 
ilícito» debe sujetarse no solo al principio 
de que lo que es ilícito fuera de línea lo es 
también en línea, sino asimismo al de que 
lo que es lícito fuera de línea también 
debe serlo en línea.

Or. en
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14.1.2022 A9-0356/486

Enmienda 486
Alessandra Basso, Markus Buchheit
en nombre del Grupo ID

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 23 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(23 bis) Los consumidores europeos 
deben poder adquirir productos y servicios 
en línea de manera segura, 
independientemente de que un producto o 
servicio haya sido producido o no en la 
Unión. Las plataformas que permitan 
formalizar contratos a distancia con 
comerciantes de terceros países deben 
establecer, antes de aprobar a dicho 
comerciante en su plataforma, que el 
comerciante del tercer país cumpla con la 
legislación de la Unión o nacional 
pertinente en materia de seguridad y 
conformidad de los productos. Además, si 
el comerciante del tercer país no 
proporciona un operador económico 
dentro de la Unión responsable de la 
seguridad de los productos, las 
plataformas en línea no deben poder 
beneficiarse de la exención de 
responsabilidad aplicable a los 
prestadores de servicios de alojamiento de 
datos establecida en el presente 
Reglamento.

Or. en
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14.1.2022 A9-0356/487

Enmienda 487
Alessandra Basso, Markus Buchheit
en nombre del Grupo ID

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 38

Texto de la Comisión Enmienda

(38) Aunque en principio debe 
respetarse la libertad contractual de los 
prestadores de servicios intermediarios, es 
oportuno establecer ciertas normas sobre el 
contenido, la aplicación y la ejecución de 
las condiciones de dichos prestadores en 
favor de la transparencia, la protección de 
los destinatarios del servicio y la 
prevención de resultados injustos o 
arbitrarios.

(38) Aunque en principio debe 
respetarse la libertad contractual de los 
prestadores de servicios intermediarios, es 
oportuno establecer ciertas normas sobre el 
contenido, la aplicación y la ejecución de 
las condiciones de dichos prestadores en 
favor de la transparencia, la protección de 
los destinatarios del servicio y la 
prevención de resultados injustos o 
arbitrarios. Las condiciones, sin embargo, 
no podrán establecerse nunca con vistas a 
vulnerar los derechos fundamentales, 
especialmente la libertad de expresión.

Or. en
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14.1.2022 A9-0356/488

Enmienda 488
Alessandra Basso, Markus Buchheit
en nombre del Grupo ID

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 38 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(38 bis) El uso de medidas no 
transparentes por parte de las plataformas 
en línea de muy gran tamaño, como el uso 
de la exclusión oculta, no debe 
considerarse conforme con el principio de 
proporcionalidad.

Or. en
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14.1.2022 A9-0356/489

Enmienda 489
Alessandra Basso, Markus Buchheit
en nombre del Grupo ID

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
Recital 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 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 

suprimido
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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.
_________________
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
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14.1.2022 A9-0356/490

Enmienda 490
Alessandra Basso, Markus Buchheit
en nombre del Grupo ID

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 5 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El apartado 1 no se aplicará con 
respecto a la responsabilidad, en virtud de 
la legislación de protección al consumidor, 
de las plataformas en línea que permitan 
que los consumidores formalicen contratos 
a distancia con comerciantes, cuando dicha 
plataforma en línea presente el elemento de 
información concreto, o haga posible de 
otro modo la transacción concreta de que 
se trate, de manera que pueda inducir a un 
consumidor medio y razonablemente bien 
informado a creer que esa información, o 
el producto o servicio que sea el objeto de 
la transacción, se proporcione por la propia 
plataforma en línea o por un destinatario 
del servicio que actúe bajo su autoridad o 
control.

3. El apartado 1 no se aplicará con 
respecto a la responsabilidad, en virtud de 
la legislación de protección al consumidor, 
de las plataformas en línea que permitan 
que los consumidores formalicen contratos 
a distancia con comerciantes, cuando dicha 
plataforma en línea presente el elemento de 
información concreto, o haga posible de 
otro modo la transacción concreta, de 
manera que induzca a creer que esa 
información, o el producto o servicio que 
sea el objeto de la transacción, se 
proporcione por la propia plataforma 
en línea o por un destinatario del servicio 
que actúe bajo su autoridad o control. 
Además, la exención de responsabilidad 
del apartado 1 no se aplicará en caso de 
que una plataforma en línea permita a los 
consumidores celebrar contratos a 
distancia con comerciantes de terceros 
países cuando no haya ningún operador 
económico dentro de la Unión 
responsable de la seguridad del producto 
en nombre de ese comerciante.

Or. en
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14.1.2022 A9-0356/491

Enmienda 491
Alessandra Basso, Markus Buchheit
en nombre del Grupo ID

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 12 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Las condiciones incompatibles con 
los derechos fundamentales, 
especialmente con la libertad de 
expresión, no serán vinculantes para los 
destinatarios.

Or. en
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14.1.2022 A9-0356/492

Enmienda 492
Alessandra Basso, Markus Buchheit
en nombre del Grupo ID

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 19 – título

Texto de la Comisión Enmienda

[...] suprimido

Or. en


