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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 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) A fin de beneficiarse de la exención 
de responsabilidad de los servicios de 
alojamiento, el prestador deberá, en el 
momento en que tenga conocimiento 
efectivo del contenido ilícito, actuar de 
manera diligente para retirar dicho 
contenido o inhabilitar el acceso al mismo. 
La retirada o inhabilitación del acceso debe 
llevarse a cabo con respeto al principio de 
libertad de expresión. El prestador puede 
obtener dicho conocimiento efectivo, en 
particular, a través de investigaciones 
realizadas por iniciativa propia o avisos 
recibidos de personas físicas o entidades de 
conformidad con el presente Reglamento 
en la medida en que dichos avisos sean 
suficientemente precisos y estén 
adecuadamente fundamentados para que un 
operador económico pueda detectar de 
manera razonable, evaluar y, en su caso, 
actuar contra el contenido presuntamente 
ilícito.

(22) A fin de beneficiarse de la exención 
de responsabilidad de los servicios de 
alojamiento, el prestador deberá, tras 
haber tenido conocimiento del carácter 
ilícito del contenido y por tanto teniendo 
conocimiento efectivo de este, actuar de 
manera diligente para retirar dicho 
contenido o inhabilitar el acceso al mismo. 
De manera diligente significa «lo más 
rápido posible» para todos los contenidos 
e «inmediatamente» durante emisiones en 
directo y en el caso de los contenidos con 
especial sensibilidad al tiempo. La retirada 
o inhabilitación del acceso debe llevarse a 
cabo respetando un alto nivel de 
protección de los consumidores y la Carta 
de los Derechos Fundamentales, incluidos 
el principio de libertad de expresión y el 
derecho a recibir o comunicar 
informaciones e ideas sin injerencias de 
las autoridades públicas. El prestador 
puede obtener conocimiento efectivo del 
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carácter ilícito del contenido en particular 
a través de investigaciones realizadas por 
iniciativa propia o avisos recibidos de 
personas físicas o entidades de 
conformidad con el presente Reglamento 
en la medida en que dichos avisos sean 
suficientemente precisos y estén 
adecuadamente fundamentados para que un 
prestador de servicios de alojamiento de 
datos diligente pueda detectar de manera 
razonable, evaluar y, en su caso, actuar 
contra el contenido presuntamente ilícito. 
Si los prestadores actúan al obtener el 
conocimiento efectivo, deben beneficiarse 
de las exenciones de responsabilidad a 
que se refiere el presente Reglamento.

Or. en

Justificación

Para que la Ley de Servicios Digitales sea relevante en lo que respecta a la retirada o 
inhabilitación del acceso a contenidos ilícitos por parte de los servicios en línea, debe 
garantizar que la retirada o la inhabilitación del acceso a todos los contenidos se realicen lo 
más rápidamente posible y de inmediato en emisiones en directo y para contenidos con 
especial sensibilidad temporal, teniendo en cuenta en estos casos que la mayor parte del 
valor económico reside en la emisión en directo.
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Informe A9-0356/2021
Christel Schaldemose
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Directiva 2000/31/CE
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Propuesta de Reglamento
Considerando 26

Texto de la Comisión Enmienda

(26) Mientras las disposiciones del 
capítulo II del presente Reglamento se 
concentran en la exención de 
responsabilidad de los prestadores de 
servicios intermediarios, es importante 
recordar que, pese al generalmente 
importante papel que desempeñan esos 
prestadores, el problema de los contenidos 
y las actividades ilícitos en línea no debe 
manejarse poniendo el foco únicamente en 
sus responsabilidades. En la medida de lo 
posible, los terceros afectados por 
contenidos ilícitos transmitidos o 
almacenados en línea deberán intentar 
resolver los conflictos relativos a dichos 
contenidos sin involucrar a los 
prestadores de servicios intermediarios en 
cuestión. Los destinatarios del servicio 
deberán responder, cuando así lo 

(26) Mientras las disposiciones del 
capítulo II del presente Reglamento se 
concentran en la exención de 
responsabilidad de los prestadores de 
servicios intermediarios, es importante 
recordar que, pese al generalmente 
importante papel que desempeñan esos 
prestadores, el problema de los contenidos 
y las actividades ilícitos en línea no debe 
manejarse poniendo el foco únicamente en 
sus responsabilidades. Los destinatarios del 
servicio deberán responder, cuando así lo 
dispongan las normas aplicables del 
Derecho de la Unión y nacional que 
determinen tales responsabilidades, de los 
contenidos ilícitos que proporcionen y 
puedan difundir a través de servicios 
intermediarios. En su caso, otros agentes, 
por ejemplo, moderadores de grupos en 
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dispongan las normas aplicables del 
Derecho de la Unión y nacional que 
determinen tales responsabilidades, de los 
contenidos ilícitos que proporcionen y 
puedan difundir a través de servicios 
intermediarios. En su caso, otros agentes, 
por ejemplo, moderadores de grupos en 
entornos en línea cerrados, especialmente 
grandes grupos, también deberán contribuir 
a evitar la propagación de contenidos 
ilícitos en línea, de conformidad con la 
legislación aplicable. Además, cuando sea 
necesario involucrar a los prestadores de 
servicios de la sociedad de la información, 
incluidos los prestadores de servicios 
intermediarios, cualquier solicitud u orden 
de involucrarlos deberá dirigirse, por regla 
general, al agente que posea la capacidad 
técnica y operativa para actuar contra 
elementos de contenido ilícito concretos, a 
fin de prevenir y minimizar los posibles 
efectos negativos para la disponibilidad y 
accesibilidad de información que no sea un 
contenido ilícito.

entornos en línea cerrados, especialmente 
grandes grupos, también deberán contribuir 
a evitar la propagación de contenidos 
ilícitos en línea, de conformidad con la 
legislación aplicable. Además, cuando sea 
necesario involucrar a los prestadores de 
servicios de la sociedad de la información, 
incluidos los prestadores de servicios 
intermediarios, cualquier solicitud u orden 
de involucrarlos deberá dirigirse, por regla 
general, al agente que posea la capacidad 
técnica y operativa para actuar contra 
elementos de contenido ilícito concretos, a 
fin de prevenir y minimizar los posibles 
efectos negativos para la disponibilidad y 
accesibilidad de información que no sea un 
contenido ilícito.

Or. en

Justificación

Este enfoque crearía un sistema en el que las partes deberían tomar por objetivo a usuarios 
finales y en el que los intermediarios podrían eludir toda obligación de actuar de manera 
diligente para retirar contenidos ilegales en línea (aduciendo, por ejemplo, que no disponen 
de capacidad técnica, operativa o contractual para tomar medidas contra contenidos o 
actividades ilegales). Un sistema de este tipo simplemente daría lugar a menos y no a más 
responsabilización por parte de las plataformas y sería contradictorio con el propósito 
mismo de la Ley de Servicios Digitales.
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15.1.2022 A9-0356/511
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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 de sus intereses 
legítimos y la prevención de resultados 
discriminatorios, injustos o arbitrarios. 
Esto implica que los prestadores de 
servicios intermediarios deben prestar la 
máxima atención a las normas pertinentes 
aplicables a los medios de comunicación y 
establecer procedimientos específicos, 
garantizando que los medios de 
comunicación sean informados con 
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prontitud y tengan la posibilidad de 
impugnar cualquier medida de 
moderación de contenidos antes de su 
aplicación. Las condiciones no deben 
restringir la libertad y el pluralismo de los 
medios de comunicación consagrados en 
el artículo 11 de la Carta. En particular, 
es igualmente importante velar por 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

En consonancia con los cambios introducidos en el artículo 12, apartado 1.
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Zarzalejos, Stefan Berger, Jarosław Kalinowski, Lena Düpont, Ralf Seekatz, Ulrike 
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Beghin, Robert Hajšel, Leila Chaibi, Fabio Massimo Castaldo, Manuel Bompard, 
Nathalie Colin-Oesterlé, Marc Tarabella, Pernille Weiss, Dace Melbārde, Esteban 
González Pons, Christian Ehler, Agnès Evren, Loucas Fourlas, Daniel Caspary, 
Domènec Ruiz Devesa, Nacho Sánchez Amor, Marcos Ros Sempere, César Luena

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 39 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(39 bis) A fin de garantizar una 
aplicación eficiente y adecuada de la 
obligación de trazabilidad de los usuarios 
profesionales, sin imponer cargas 
desproporcionadas, los prestadores de 
servicios intermediarios cubiertos deben 
realizar controles de diligencia debida 
antes de utilizar su servicio para verificar 
la fiabilidad de la información 
proporcionada por el usuario profesional 
en cuestión, en particular mediante el uso 
de bases de datos en línea o interfaces 
en línea oficiales de libre disponibilidad, 
como los registros mercantiles nacionales, 
o bien solicitando al usuario profesional 
en cuestión que facilite documentos 
justificativos confiables, tales como copias 
de documentos de identidad, estados 
bancarios certificados, certificados 
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empresariales y certificados del registro 
mercantil. También pueden recurrir a 
otras fuentes, disponibles para su uso a 
distancia, que ofrezcan un grado análogo 
de fiabilidad al efecto de cumplir con esta 
obligación.

Or. en

Justificación

Este artículo se propuso en el proyecto de informe de la Comisión IMCO. En consonancia 
con los cambios introducidos en el artículo 13 bis.
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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 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los prestadores de servicios 
intermediarios incluirán en sus 
condiciones información sobre cualquier 
restricción que impongan en relación con 
el uso de su servicio al respecto de la 
información proporcionada por los 
destinatarios del servicio. Dicha 
información abarcará información sobre 
todo tipo de políticas, procedimientos, 
medidas y herramientas que se utilicen 
con fines de moderación de contenidos, 
incluidas las decisiones algorítmicas y la 
revisión humana. Se expondrá en lenguaje 
claro e inequívoco y se hará pública en un 
formato fácilmente accesible.

1. Los prestadores de servicios 
intermediarios aplicarán condiciones 
justas, no discriminatorias y 
transparentes. Los prestadores de 
servicios intermediarios redactarán dichas 
condiciones en lenguaje claro, sencillo, 
fácil de entender e inequívoco y las harán 
públicas en un formato fácilmente 
accesible y legible por máquina en las 
lenguas del Estado miembro al que se 
dirige el servicio. En sus condiciones, los 
prestadores de servicios intermediarios 
respetarán la libertad de expresión, la 
libertad y el pluralismo de los medios de 
comunicación y otros derechos y 
libertades fundamentales consagrados en 
la Carta, así como las normas aplicables a 
los medios de comunicación en la Unión.
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Or. en

Justificación

El artículo 12 debe reconocer expresamente que las restricciones establecidas en las 
condiciones se elaboran, aplican y hacen cumplir conforme a las normas aplicables a los 
medios de comunicación, en particular las normas de contenido que sirven para proteger a 
los menores, por ejemplo, y más en general, la libertad de expresión e información y la 
libertad de los medios de comunicación (artículo 11 de la Carta). Las repercusiones de las 
condiciones de los intermediarios y de las decisiones tomadas en relación con contenidos 
lícitos (retirada o suspensión de contenidos, suspensión de cuentas, cambios de etiquetado 
sobre la adecuación del contenido a determinados grupos de edad, etc.) son un problema muy 
concreto sufrido por diversos medios de comunicación en diversos servicios de plataforma, 
con independencia de su tamaño. El carácter unilateral e impredecible de dichas decisiones 
opone un obstáculo al acceso de los ciudadanos a la información y a la libertad de los 
medios de comunicación.
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15.1.2022 A9-0356/514

Enmienda 514
Sabine Verheyen, Geoffroy Didier, Axel Voss, Michaela Šojdrová, Tomasz Frankowski, 
Emmanuel Maurel, Salvatore De Meo, Jarosław Duda, Marion Walsmann, Theodoros 
Zagorakis, Marlene Mortler, Miriam Lexmann, Massimiliano Smeriglio, Peter Pollák, 
Christine Schneider, Karolin Braunsberger-Reinhold, Markus Pieper, Alex Agius 
Saliba, Monika Hohlmeier, Jens Gieseke, Javier Zarzalejos, Andrea Caroppo, Stefan 
Berger, Jarosław Kalinowski, Lena Düpont, Ralf Seekatz, Ulrike Müller, Daniel Buda, 
Rainer Wieland, Lucia Vuolo, Herbert Dorfmann, Massimiliano Salini, Antonio Tajani, 
Aldo Patriciello, Konstantinos Arvanitis, Carmen Avram, Fulvio Martusciello, Isabella 
Adinolfi, Ibán García Del Blanco, Luisa Regimenti, Patrizia Toia, Sabrina Pignedoli, 
François-Xavier Bellamy, Agnès Evren, Arnaud Danjean, Chiara Gemma, Dino 
Giarrusso, Anne Sander, Mario Furore, Brice Hortefeux, Nadine Morano, Robert 
Hajšel, Tiziana Beghin, Leila Chaibi, Fabio Massimo Castaldo, Manuel Bompard, 
Domènec Ruiz Devesa, Nathalie Colin-Oesterlé, Marc Tarabella, Pernille Weiss, Dace 
Melbārde, Esteban González Pons, Loucas Fourlas, Christian Ehler, Nacho Sánchez 
Amor, Daniel Caspary, César Luena, Marcos Ros Sempere

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 13 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 13 bis
Trazabilidad de los usuarios profesionales
1. Los prestadores de servicios 
intermediarios garantizarán que los 
usuarios profesionales solo puedan 
utilizar sus servicios si el prestador de 
servicios intermediarios en cuestión ha 
obtenido la siguiente información:
a) el nombre, la dirección, el número de 
teléfono y la dirección de correo 
electrónico del usuario profesional;
b) una copia del documento de 
identificación del cliente profesional o 
cualquier otra identificación electrónica 
con arreglo a la definición del artículo 3 
del Reglamento (UE) n.º 910/2014 del 
Parlamento Europeo y del Consejo1 bis;
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c) los datos bancarios del usuario 
profesional, cuando el usuario 
profesional sea una persona física;
d) cuando el usuario profesional esté 
inscrito en un registro mercantil o 
registro público análogo, el registro 
mercantil en el que dicho usuario 
profesional esté inscrito y su número de 
registro o medio equivalente de 
identificación en ese registro;
2. Una vez recibida esa información, y 
hasta el final de la relación contractual, el 
prestador de servicios intermediarios hará 
esfuerzos razonables para evaluar si la 
información a que se refieren las letras a) 
y d) del apartado 1 es fiable y está 
actualizada mediante el uso de cualquier 
base de datos en línea o interfaz en línea 
oficial de libre acceso puesta a disposición 
por un Estado miembro o por la Unión o 
solicitando al usuario profesional que 
aporte documentos justificativos de 
fuentes fiables.
3. Cuando el prestador de servicios 
intermediarios obtenga indicaciones de 
que alguno de los elementos de 
información a que se refiere el apartado 1 
obtenido de los usuarios profesionales en 
cuestión es inexacto o incompleto, dicho 
prestador de servicios intermediarios 
solicitará al usuario profesional que 
corrija la información en la medida en 
que sea necesario para garantizar que 
toda la información sea exacta y 
completa, sin dilación o en el plazo 
marcado por el Derecho de la Unión y 
nacional. Cuando el usuario profesional 
no corrija o complete dicha información, 
el prestador de servicios intermediarios 
suspenderá la prestación de su servicio al 
usuario profesional hasta que se atienda 
la solicitud.
4. Los prestadores de servicios 
intermediarios conservarán la 
información obtenida con arreglo a los 
apartados 1 y 2 de manera segura durante 
todo el tiempo que mantengan su relación 
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contractual con el usuario profesional en 
cuestión. Posteriormente suprimirá la 
información.
5. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
apartado 2, los prestadores de servicios 
intermediarios solo revelarán la 
información a terceros cuando así lo 
requiera la legislación aplicable, incluidas 
las órdenes a que se refiere el artículo 9 y 
cualquier orden dictada por las 
autoridades competentes de los Estados 
miembros o la Comisión para el 
desempeño de sus funciones en virtud del 
presente Reglamento.
6. Los prestadores de servicios 
intermediarios pondrán la información a 
que se refieren las letras a) y d) del 
apartado 1 a disposición de los 
destinatarios del servicio, de manera 
clara, fácilmente accesible y 
comprensible.
_________________
1 bis Reglamento (UE) n.º 910/2014 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 
de julio de 2014, relativo a la 
identificación electrónica y los servicios 
de confianza para las transacciones 
electrónicas en el mercado interior y por 
el que se deroga la Directiva 1999/93/CE 
(DO L 257 de 28.8.2014, p. 73).

Or. en

Justificación

Este artículo se propuso en el proyecto de informe de la Comisión IMCO. Para ser eficaz, el 
principio de identificación no debe limitarse a los mercados en línea. En vez de eso, todos los 
servicios de la sociedad de la información que se utilizan para proporcionar contenidos 
ilícitos, por ejemplo, los registros de nombres de dominio, los proveedores de servicios CDN 
o las redes publicitarias, deben estar obligados a tomar medidas razonables para detener, 
limitar y prevenir las actividades ilegales. Sin una identidad verificada, los consumidores se 
verán privados de mecanismos de recurso eficaces.


