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Enmienda 517/rev
Juan Fernando López Aguilar
en nombre de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

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 28

Texto de la Comisión Enmienda

(28) Los prestadores de servicios 
intermediarios no deben estar sujetos a una 
obligación de supervisión con respecto a 
obligaciones de carácter general. Esto no 
afecta a las obligaciones de supervisión en 
un caso específico y, en particular, no 
afecta a las órdenes dictadas por las 
autoridades nacionales de conformidad con 
la legislación nacional, de conformidad con 
las condiciones estipuladas en el presente 
Reglamento. Nada de lo dispuesto en el 
presente Reglamento debe interpretarse 
como la imposición de una obligación 
general de supervisión o de búsqueda 
activa de hechos, o una obligación general 
de que los prestadores adopten medidas 
proactivas en relación con contenidos 
ilícitos.

(28) Los prestadores de servicios 
intermediarios no deben estar sujetos a una 
obligación de supervisión con respecto a 
obligaciones de carácter general. Esto no 
afecta a las obligaciones de supervisión en 
un caso específico y, en particular, no 
afecta a las órdenes dictadas por las 
autoridades nacionales de conformidad con 
la legislación nacional, de conformidad con 
las condiciones estipuladas en el presente 
Reglamento. Nada de lo dispuesto en el 
presente Reglamento debe interpretarse 
como la imposición de una obligación 
general de supervisión o de búsqueda 
activa de hechos, o una obligación general 
de que los prestadores adopten medidas 
proactivas en relación con contenidos 
ilícitos. De conformidad con el principio 
de minimización de datos y con el fin de 
evitar la divulgación no autorizada, la 
usurpación de identidad y otras formas de 
uso indebido de los datos personales, los 
destinatarios deben tener derecho a usar 
los servicios y a pagar por ellos de forma 
anónima siempre que ello pueda ser 
razonablemente posible. Esto debe 
aplicarse sin perjuicio de las obligaciones 
establecidas en el Derecho de la Unión en 
materia de protección de datos personales. 
Los prestadores pueden posibilitar el uso 
anónimo de sus servicios absteniéndose de 
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recopilar datos personales relativos al 
destinatario y sus actividades en línea y 
permitiendo a los destinatarios utilizar 
redes anonimizadoras para acceder al 
servicio. El pago de forma anónima puede 
realizarse, por ejemplo, mediante el pago 
en efectivo o utilizando vales de efectivo o 
instrumentos de pago prepagados. 
(Nota técnica: La Comisión LIBE propone 
la fusión con la enmienda 25 de la 
Comisión IMCO).

Or. en

Justificación

Considerando para explicar la enmienda 520 de la Comisión LIBE.
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17.1.2022 A9-0356/518/rev

Enmienda 518/rev
Juan Fernando López Aguilar
en nombre de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

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 31

Texto de la Comisión Enmienda

(31) El ámbito territorial de las órdenes 
de actuación contra contenidos ilícitos debe 
establecerse con claridad sobre la base del 
Derecho de la Unión o nacional aplicable 
que permita dictarlas y no debe exceder de 
lo estrictamente necesario para el 
cumplimiento de sus objetivos. En ese 
sentido, la autoridad judicial o 
administrativa nacional que dicte la orden 
debe buscar un equilibrio entre el objetivo 
que la orden pretenda alcanzar, de acuerdo 
con la base jurídica que haya permitido 
dictarla, y los derechos e intereses 
legítimos de todos los terceros que puedan 
verse afectados por dicha orden, en 
particular sus derechos fundamentales 
conforme a la Carta. Además, cuando la 
orden referente a la información específica 
pueda tener efectos fuera del territorio del 
Estado miembro de la autoridad de que se 
trate, la autoridad deberá evaluar si es 
probable que la información en cuestión 
constituya un contenido ilícito en otros 
Estados miembros y, en su caso, tener en 
cuenta las disposiciones pertinentes del 
Derecho de la Unión o del Derecho 
internacional y los intereses de la cortesía 
internacional.

(31) El ámbito territorial de las órdenes 
de actuación contra contenidos ilícitos debe 
establecerse con claridad sobre la base del 
Derecho de la Unión o nacional aplicable 
que permita dictarlas y no debe exceder de 
lo estrictamente necesario para el 
cumplimiento de sus objetivos. En ese 
sentido, la autoridad judicial o 
administrativa nacional que dicte la orden 
debe buscar un equilibrio entre el objetivo 
que la orden pretenda alcanzar, de acuerdo 
con la base jurídica que haya permitido 
dictarla, y los derechos e intereses 
legítimos de todos los terceros que puedan 
verse afectados por dicha orden, en 
particular sus derechos fundamentales 
conforme a la Carta. Además, cuando la 
orden referente a la información específica 
pueda tener efectos fuera del territorio del 
Estado miembro de la autoridad de que se 
trate, la autoridad deberá evaluar si es 
probable que la información en cuestión 
constituya un contenido ilícito en otros 
Estados miembros y, en su caso, tener en 
cuenta las disposiciones pertinentes del 
Derecho de la Unión o del Derecho 
internacional y los intereses de la cortesía 
internacional. Los prestadores de servicios 
intermediarios no deben estar obligados 
legalmente a retirar contenidos que sean 
lícitos en su país de establecimiento. Las 
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autoridades competentes deben poder 
ordenar el bloqueo de contenidos 
publicados legalmente fuera de la Unión 
únicamente para el territorio del Estado 
miembro en el que estén establecidas 
dichas autoridades competentes. Lo 
anterior ha de entenderse sin perjuicio del 
derecho de los prestadores a evaluar la 
conformidad de contenidos concretos con 
sus condiciones y posteriormente a retirar 
los contenidos no conformes pese a que 
no sean ilícitos en su país de 
establecimiento.

Or. en

Justificación

Considerando para explicar las enmiendas 527 a 529 de la Comisión LIBE.
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Enmienda 519/rev
Juan Fernando López Aguilar
en nombre de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

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 25

Texto de la Comisión Enmienda

(25) A fin de crear seguridad jurídica y 
no desincentivar las actividades destinadas 
a detectar, identificar y actuar contra 
contenidos ilícitos que los prestadores de 
servicios intermediarios puedan llevar a 
cabo de forma voluntaria, conviene aclarar 
que el mero hecho de que los prestadores 
realicen esa clase de actividades no supone 
que ya no puedan acogerse a las 
exenciones de responsabilidad estipuladas 
en el presente Reglamento, siempre que 
esas actividades se lleven a cabo de buena 
fe y con diligencia. Además, es oportuno 
aclarar que el mero hecho de que esos 
prestadores adopten medidas, de buena fe, 
para cumplir los requisitos del Derecho de 
la Unión, incluidos los estipulados en el 
presente Reglamento en lo que respecta a 
la aplicación de sus condiciones, no debe 
excluir que puedan acogerse a esas 
exenciones de responsabilidad. Por 
consiguiente, las actividades y medidas que 
un determinado prestador pueda haber 
adoptado no deberán tenerse en cuenta a la 
hora de determinar si el prestador puede 
acogerse a una exención de 
responsabilidad, en particular en lo que se 
refiere a si presta su servicio de forma 
neutra y puede, por tanto, quedar sujeto al 
ámbito de aplicación de la disposición 
pertinente, sin que esta norma implique, no 

(25) A fin de crear seguridad jurídica y 
no desincentivar las actividades destinadas 
a detectar, identificar y actuar contra 
contenidos ilícitos que los prestadores de 
servicios intermediarios puedan llevar a 
cabo de forma voluntaria, conviene aclarar 
que el mero hecho de que los prestadores 
realicen esa clase de actividades no supone 
que ya no puedan acogerse a las 
exenciones de responsabilidad estipuladas 
en el presente Reglamento, siempre que 
esas actividades se lleven a cabo de buena 
fe y con diligencia. En la actualidad, las 
herramientas automatizadas no pueden 
diferenciar entre contenidos ilícitos y 
contenidos lícitos en un contexto 
específico, por lo que conducen 
frecuentemente a un bloqueo excesivo de 
contenidos lícitos. La revisión humana de 
los informes automatizados por parte de 
los prestadores de servicios o sus 
contratistas no resuelve plenamente este 
problema, especialmente si se subcontrata 
a personal de contratistas privados que 
carecen de un nivel suficiente de 
independencia, cualificación y 
responsabilidad. Deben permitirse 
excepcionalmente medidas de control ex 
ante basadas en herramientas 
automatizadas o en el filtrado de los 
contenidos subidos, si la decisión 
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obstante, que el prestador pueda 
necesariamente acogerse a ella.

automatizada se limita de forma fiable a 
información clasificada previamente 
como manifiestamente ilícita, 
independientemente de su contexto o de la 
identidad e intención del destinatario que 
la haya facilitado. Debe permitirse el 
filtrado de los envíos automatizados de 
contenido, por ejemplo, el correo 
electrónico no deseado. Además, es 
oportuno aclarar que el mero hecho de que 
esos prestadores adopten medidas, de 
buena fe, para cumplir los requisitos del 
Derecho de la Unión, incluidos los 
estipulados en el presente Reglamento en 
lo que respecta a la aplicación de sus 
condiciones, no debe excluir que puedan 
acogerse a esas exenciones de 
responsabilidad. Por consiguiente, las 
actividades y medidas que un determinado 
prestador pueda haber adoptado no deberán 
tenerse en cuenta a la hora de determinar si 
el prestador puede acogerse a una exención 
de responsabilidad, en particular en lo que 
se refiere a si presta su servicio de forma 
neutra y puede, por tanto, quedar sujeto al 
ámbito de aplicación de la disposición 
pertinente, sin que esta norma implique, no 
obstante, que el prestador pueda 
necesariamente acogerse a ella.

(Nota técnica: La Comisión LIBE propone 
la fusión con la enmienda 21 de la 
Comisión IMCO).

Or. en

Justificación

Considerando para explicar la enmienda 540 de la Comisión LIBE.


