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14.1.2022 A9-0356/493

Enmienda 493
Adam Bielan, Kosma Złotowski, Jadwiga Wiśniewska, Patryk Jaki, Robert Roos
en nombre del Grupo ECR

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 protección de los derechos 
fundamentales, en particular la libertad 
de expresión y de información, la 
transparencia, la protección de los 
destinatarios del servicio y la prevención 
de resultados discriminatorios, injustos o 
arbitrarios. Las condiciones no limitarán 
en modo alguno la libertad de expresión 
ni socavarán el debate público o el pleno 
acceso al servicio para determinados 
usuarios sobre la base de sus creencias, a 
menos que una información sea 
incompatible con la finalidad declarada 
del servicio. Además, cuando las 
plataformas en línea de muy gran tamaño 
permitan que se celebre un debate público 
sobre sus servicios, no debe limitar el 
acceso a la información de 
organizaciones jurídicas de interés 
público, por ejemplo, partidos políticos u 
organizaciones sin ánimo de lucro, 
privándoles del acceso a sus servicios. En 
tal caso, la retirada de contenidos en línea 
ilícitos específicos no podrá dar lugar a la 
decisión de suspender o rescindir la 
cuenta de los destinatarios. En particular, 
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es importante garantizar que las 
condiciones estén redactadas en un 
lenguaje claro e inequívoco en 
consonancia con el Derecho de la Unión y 
nacional aplicable. Las condiciones deben 
incluir información sobre cualesquiera 
políticas, procedimientos, medidas y 
herramientas utilizados a efectos de 
moderación de contenidos, incluyendo la 
toma de decisiones algorítmica y la 
revisión humana, así como sobre el 
derecho a poner fin al uso del servicio. 
Los prestadores de servicios 
intermediarios también deben facilitar a 
los destinatarios de servicios un resumen 
conciso y fácilmente legible de los 
principales elementos de las condiciones, 
incluidas las vías de recurso disponibles, 
utilizando, cuando proceda, elementos 
gráficos como los iconos.

Or. en

Justificación

When a platform has a certain relevance for public communication, which it is especially true 
for a very large social networking services, it should not be an exclusively internal decision 
which content can be blocked and which not. Content that can be legally distributed offline 
should also be allowed online. In this context recent case of removal of parliamentary group 
profiles from social media by administrators of private international platforms goes against 
fundamental civil liberties and cannot be accepted. Any legal political party and non-profit 
organization acting in public interest in Europe should be able to use social media platforms 
on equal terms.
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14.1.2022 A9-0356/494

Enmienda 494
Adam Bielan, Kosma Złotowski, Jadwiga Wiśniewska, Dace Melbārde, Patryk Jaki, 
Robert Roos
en nombre del Grupo ECR

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 2 – apartado 1 – letra h bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

h bis) «Servicio de redes sociales en 
línea»: plataforma que permite que los 
usuarios finales se conecten, compartan, 
descubran y se comuniquen entre sí a 
través de múltiples dispositivos y, en 
particular, mediante chats, publicaciones, 
vídeos y recomendaciones;

Or. en

Justificación

La introducción de la definición de servicio de redes sociales en línea es necesaria para 
lograr una propuesta coherente y establecer un conjunto proporcionado de normas para las 
plataformas en línea de muy gran tamaño. De lo contrario, el Parlamento corre el riesgo de 
no abordar los retos más importantes que estas plataformas plantean al público y a los 
usuarios individuales. La definición propuesta se ajusta a la posición del Parlamento sobre la 
Ley de Mercados Digitales, que proporciona seguridad jurídica y previsibilidad adicionales a 
las partes interesadas.
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14.1.2022 A9-0356/495

Enmienda 495
Adam Bielan, Kosma Złotowski, Jadwiga Wiśniewska, Dace Melbārde, Patryk Jaki, 
Robert Roos
en nombre del Grupo ECR

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 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los prestadores de servicios de 
redes sociales en línea designados como 
plataformas en línea de muy gran tamaño 
con arreglo al artículo 25 designarán a un 
representante legal en el Estado miembro 
en el que el prestador de servicios preste 
su servicio a petición del Coordinador de 
Servicios Digitales de ese Estado 
miembro.

Or. en
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14.1.2022 A9-0356/496

Enmienda 496
Adam Bielan, Kosma Złotowski, Jadwiga Wiśniewska, Dace Melbārde, Patryk Jaki, 
Robert Roos
en nombre del Grupo ECR

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 40 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Excepcionalmente, un Estado 
miembro será competente a efectos de la 
supervisión y el cumplimiento por parte 
de las autoridades nacionales competentes 
de las obligaciones impuestas al prestador 
en virtud del presente Reglamento, 
cuando el prestador sea un servicio de 
redes sociales en línea designado como 
plataforma en línea de muy gran tamaño 
de conformidad con el artículo 25 y 
ofrezca servicios a los usuarios en dicho 
Estado miembro.

Or. en
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14.1.2022 A9-0356/497

Enmienda 497
Adam Bielan, Kosma Złotowski, Jadwiga Wiśniewska, Dace Melbārde, Patryk Jaki, 
Robert Roos
en nombre del Grupo ECR

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 43 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los destinatarios del servicio tendrán 
derecho a presentar una reclamación contra 
los prestadores de servicios intermediarios 
con motivo de una infracción del presente 
Reglamento al coordinador de servicios 
digitales del Estado miembro donde el 
destinatario resida o esté establecido. El 
coordinador de servicios digitales evaluará 
la reclamación y, cuando sea oportuno, la 
transmitirá al coordinador de servicios 
digitales de establecimiento. Cuando la 
reclamación sea responsabilidad de otra 
autoridad competente en su Estado 
miembro, el coordinador de servicios 
digitales que reciba la reclamación la 
transmitirá a dicha autoridad.

Los destinatarios del servicio tendrán 
derecho a presentar una reclamación contra 
los prestadores de servicios intermediarios 
con motivo de una infracción del presente 
Reglamento al coordinador de servicios 
digitales del Estado miembro donde el 
destinatario resida o esté establecido. 
Durante el procedimiento, ambas partes 
tendrán derecho a ser oídas y a recibir 
información adecuada sobre el estado del 
procedimiento. El coordinador de servicios 
digitales evaluará la reclamación y, cuando 
sea oportuno, la transmitirá al coordinador 
de servicios digitales de establecimiento 
sin demora indebida. La evaluación de la 
reclamación se puede complementar con 
el dictamen del coordinador de servicios 
digitales del Estado miembro donde el 
destinatario resida o esté establecido, 
sobre cómo podría resolverse el asunto 
teniendo en cuenta el derecho nacional y 
el contexto sociocultural de un 
determinado Estado miembro. Cuando la 
reclamación sea responsabilidad de otra 
autoridad competente en su Estado 
miembro, el coordinador de servicios 
digitales que reciba la reclamación la 
transmitirá a dicha autoridad sin demora 
indebida.

Or. en
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