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Enmienda 130
Alfred Sant, Paul Tang, Victor Negrescu

Propuesta de Reglamento
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) Los servicios de la sociedad de la 
información y especialmente los servicios 
intermediarios se han convertido en una 
parte importante de la economía de la 
Unión y de la vida cotidiana de sus 
ciudadanos. Veinte años después de la 
adopción del marco jurídico vigente 
aplicable a dichos servicios establecido en 
la Directiva 2000/31/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo25, han aparecido 
nuevos e innovadores modelos de negocio 
y servicios, como las redes sociales y los 
mercados en línea, que han permitido a los 
usuarios profesionales y a los 
consumidores comunicar información y 
acceder a ella, y efectuar transacciones de 
formas novedosas. La mayoría de los 
ciudadanos de la Unión utiliza ahora este 
tipo de servicios a diario. Sin embargo, la 
transformación digital y el creciente uso de 
tales servicios también entraña nuevos 
riesgos y desafíos, tanto para los usuarios a 
título individual como para la sociedad en 
su conjunto.

(1) Los servicios de la sociedad de la 
información y especialmente los servicios 
intermediarios se han convertido en una 
parte importante de la economía de la 
Unión y de la vida cotidiana de sus 
ciudadanos. Veinte años después de la 
adopción del marco jurídico vigente 
aplicable a dichos servicios establecido en 
la Directiva 2000/31/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo25, han aparecido 
nuevos e innovadores modelos de negocio 
y servicios, como las redes sociales y los 
mercados en línea, que han permitido a los 
usuarios profesionales y a los 
consumidores comunicar información y 
acceder a ella, y efectuar transacciones de 
formas novedosas. La mayoría de los 
ciudadanos de la Unión utiliza ahora este 
tipo de servicios a diario. Sin embargo, la 
transformación digital y el creciente uso de 
tales servicios también entrañan nuevos 
riesgos, en particular riesgos de 
ciberseguridad, y desafíos, tanto para los 
usuarios a título individual como para la 
sociedad y la economía en su conjunto.

_________________ _________________
25 Directiva 2000/31/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 
2000, relativa a determinados aspectos 
jurídicos de los servicios de la sociedad de 
la información, en particular el comercio 
electrónico en el mercado interior 
(Directiva sobre el comercio electrónico) 
(DO L 178 de 17.7.2000, p. 1).

25 Directiva 2000/31/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 
2000, relativa a determinados aspectos 
jurídicos de los servicios de la sociedad de 
la información, en particular el comercio 
electrónico en el mercado interior 
(Directiva sobre el comercio electrónico) 
(DO L 178 de 17.7.2000, p. 1).

Or. en
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Enmienda 131
Alfred Sant, Victor Negrescu, Jonás Fernández

Propuesta de Reglamento
Considerando 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) La digitalización de la sociedad 
europea y de su economía deja con 
frecuencia a los responsables políticos, a 
las empresas y a los ciudadanos con 
dificultades para mantenerse al día. 
Asimismo, la acumulación de datos crea 
periódicamente condiciones de 
competencia desleales en el mercado, 
porque se está usando como herramienta 
para determinar quién entra y quién sale 
del mercado.

Or. en

Enmienda 132
Jessica Stegrud

Propuesta de Reglamento
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) Los Estados miembros están 
adoptando, o considerando adoptar, cada 
vez más leyes nacionales sobre las 
materias que regula el presente 
Reglamento, imponiendo en particular 
requisitos de diligencia a los prestadores 
de servicios intermediarios. Las 
divergencias entre esas leyes nacionales 
afectan negativamente al mercado 
interior, el cual, en virtud del artículo 26 
del Tratado, comprende un espacio sin 
fronteras interiores donde se garantiza la 
libre circulación de bienes y servicios y la 
libertad de establecimiento, teniendo en 
cuenta el carácter intrínsecamente 
transfronterizo de internet, que es el 
medio utilizado en general para la 

suprimido
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prestación de dichos servicios. Deben 
armonizarse las condiciones para la 
prestación de servicios intermediarios en 
el mercado interior, a fin de que las 
empresas tengan acceso a nuevos 
mercados y oportunidades para 
aprovechar las ventajas del mercado 
interior, a la vez que se permite que los 
consumidores y otros destinatarios de los 
servicios tengan mayores posibilidades de 
elección.

Or. en

Enmienda 133
José Gusmão

Propuesta de Reglamento
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) Los Estados miembros están 
adoptando, o considerando adoptar, cada 
vez más leyes nacionales sobre las materias 
que regula el presente Reglamento, 
imponiendo en particular requisitos de 
diligencia a los prestadores de servicios 
intermediarios. Las divergencias entre esas 
leyes nacionales afectan negativamente al 
mercado interior, el cual, en virtud del 
artículo 26 del Tratado, comprende un 
espacio sin fronteras interiores donde se 
garantiza la libre circulación de bienes y 
servicios y la libertad de establecimiento, 
teniendo en cuenta el carácter 
intrínsecamente transfronterizo de internet, 
que es el medio utilizado en general para la 
prestación de dichos servicios. Deben 
armonizarse las condiciones para la 
prestación de servicios intermediarios en el 
mercado interior, a fin de que las empresas 
tengan acceso a nuevos mercados y 
oportunidades para aprovechar las ventajas 
del mercado interior, a la vez que se 
permite que los consumidores y otros 
destinatarios de los servicios tengan 

(2) Los Estados miembros están 
adoptando, o considerando adoptar, cada 
vez más leyes nacionales sobre las materias 
que regula el presente Reglamento, 
imponiendo en particular requisitos de 
diligencia a los prestadores de servicios 
intermediarios. Las divergencias entre esas 
leyes nacionales afectan negativamente al 
mercado interior, el cual, en virtud del 
artículo 26 del Tratado, comprende un 
espacio sin fronteras interiores donde se 
garantiza la libre circulación de bienes y 
servicios y la libertad de establecimiento, 
teniendo en cuenta el carácter 
intrínsecamente transfronterizo de internet, 
que es el medio utilizado en general para la 
prestación de dichos servicios. Deben 
armonizarse las condiciones para la 
prestación de servicios intermediarios en el 
mercado interior, a fin de que las empresas 
tengan acceso a nuevos mercados y 
oportunidades para aprovechar las ventajas 
del mercado interior, a la vez que se 
permite que los consumidores y otros 
destinatarios de los servicios tengan 
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mayores posibilidades de elección. mayores posibilidades de elección, sin 
efectos de bloqueo.

Or. en

Enmienda 134
Victor Negrescu

Propuesta de Reglamento
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) Los Estados miembros están 
adoptando, o considerando adoptar, cada 
vez más leyes nacionales sobre las materias 
que regula el presente Reglamento, 
imponiendo en particular requisitos de 
diligencia a los prestadores de servicios 
intermediarios. Las divergencias entre esas 
leyes nacionales afectan negativamente al 
mercado interior, el cual, en virtud del 
artículo 26 del Tratado, comprende un 
espacio sin fronteras interiores donde se 
garantiza la libre circulación de bienes y 
servicios y la libertad de establecimiento, 
teniendo en cuenta el carácter 
intrínsecamente transfronterizo de internet, 
que es el medio utilizado en general para la 
prestación de dichos servicios. Deben 
armonizarse las condiciones para la 
prestación de servicios intermediarios en el 
mercado interior, a fin de que las empresas 
tengan acceso a nuevos mercados y 
oportunidades para aprovechar las ventajas 
del mercado interior, a la vez que se 
permite que los consumidores y otros 
destinatarios de los servicios tengan 
mayores posibilidades de elección.

(2) Los Estados miembros están 
adoptando, o considerando adoptar, cada 
vez más leyes nacionales sobre las materias 
que regula el presente Reglamento, 
imponiendo en particular requisitos de 
diligencia a los prestadores de servicios 
intermediarios. Las divergencias entre esas 
leyes nacionales afectan negativamente al 
mercado interior, el cual, en virtud del 
artículo 26 del Tratado, comprende un 
espacio sin fronteras interiores donde se 
garantiza la libre circulación de bienes y 
servicios y la libertad de establecimiento, 
teniendo en cuenta el carácter 
intrínsecamente transfronterizo de internet, 
que es el medio utilizado en general para la 
prestación de dichos servicios. Deben 
armonizarse las condiciones para la 
prestación de servicios intermediarios en el 
mercado interior, a fin de que las empresas 
tengan acceso a nuevos mercados y 
oportunidades para aprovechar las ventajas 
del mercado interior, a la vez que se 
permite que los consumidores y otros 
destinatarios de los servicios tengan 
mayores posibilidades de elección y 
derechos.

Or. ro

Enmienda 135
Victor Negrescu
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Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) Es esencial que los prestadores de 
servicios intermediarios se comporten de 
modo responsable y diligente para crear un 
entorno en línea seguro, predecible y 
confiable, y para que los ciudadanos de la 
Unión y otras personas puedan ejercer los 
derechos garantizados por la Carta de los 
Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea (en lo sucesivo, «la Carta»), en 
particular la libertad de expresión e 
información y la libertad de empresa, así 
como el derecho a la no discriminación.

(3) Es esencial que los prestadores de 
servicios intermediarios se comporten de 
modo responsable y diligente para crear un 
entorno en línea seguro, predecible y 
confiable, y para que los ciudadanos de la 
Unión y otras personas puedan ejercer los 
derechos garantizados por la Carta de los 
Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea (en lo sucesivo, «la Carta»), en 
particular la libertad de expresión e 
información y la libertad de empresa, así 
como el derecho a la no discriminación y el 
derecho a la vida privada.

Or. ro

Enmienda 136
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) Es esencial que los prestadores de 
servicios intermediarios se comporten de 
modo responsable y diligente para crear un 
entorno en línea seguro, predecible y 
confiable, y para que los ciudadanos de la 
Unión y otras personas puedan ejercer los 
derechos garantizados por la Carta de los 
Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea (en lo sucesivo, «la Carta»), en 
particular la libertad de expresión e 
información y la libertad de empresa, así 
como el derecho a la no discriminación.

(3) Es esencial que los prestadores de 
servicios intermediarios se comporten de 
modo responsable y diligente para crear un 
entorno en línea seguro, accesible, 
predecible y confiable, y para que los 
ciudadanos de la Unión y otras personas 
puedan ejercer los derechos garantizados 
por la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea (en lo 
sucesivo, «la Carta»), en particular la 
libertad de expresión e información y la 
libertad de empresa, así como el derecho a 
la no discriminación.

Or. en
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Enmienda 137
Alfred Sant, Paul Tang, Victor Negrescu, Jonás Fernández

Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) Por tanto, a fin de salvaguardar y 
mejorar el funcionamiento del mercado 
interior, debe adoptarse un conjunto 
específico de normas uniformes, eficaces y 
proporcionadas de obligado cumplimiento 
en el ámbito de la Unión. En el presente 
Reglamento se establecen las condiciones 
para que aparezcan servicios digitales 
innovadores y se expandan en el mercado 
interior. Es necesario aproximar las 
disposiciones reglamentarias nacionales en 
el ámbito de la Unión en relación con los 
requisitos aplicables a los prestadores de 
servicios intermediarios a fin de evitar la 
fragmentación del mercado interior y 
ponerla fin, y garantizar la seguridad 
jurídica, de modo que se reduzca la 
incertidumbre para los desarrolladores y se 
fomente la interoperabilidad. Si se aplican 
requisitos tecnológicamente neutros, la 
innovación no debería verse obstaculizada 
sino estimulada.

(4) Por tanto, a fin de salvaguardar y 
mejorar el funcionamiento del mercado 
interior, debe adoptarse un conjunto 
específico de normas uniformes, eficaces, 
basadas en el riesgo y proporcionadas de 
obligado cumplimiento en el ámbito de la 
Unión. En el presente Reglamento se 
establecen las condiciones adecuadas y las 
opciones de competencia para que 
aparezcan servicios digitales innovadores y 
se expandan en el mercado interior. Es 
necesario aproximar las disposiciones 
reglamentarias nacionales en el ámbito de 
la Unión en relación con los requisitos 
aplicables a los prestadores de servicios 
intermediarios a fin de evitar la 
fragmentación del mercado interior y 
ponerla fin, y garantizar la seguridad 
jurídica, de modo que se reduzca la 
incertidumbre para los desarrolladores, se 
fomente la interoperabilidad y se garantice 
que nuevos participantes puedan entrar 
en el mercado. Si se aplican requisitos 
tecnológicamente neutros, la innovación no 
debería verse obstaculizada sino 
estimulada.

Or. en

Enmienda 138
Victor Negrescu

Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) Por tanto, a fin de salvaguardar y 
mejorar el funcionamiento del mercado 

(4) Por tanto, a fin de salvaguardar y 
mejorar el funcionamiento del mercado 
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interior, debe adoptarse un conjunto 
específico de normas uniformes, eficaces y 
proporcionadas de obligado cumplimiento 
en el ámbito de la Unión. En el presente 
Reglamento se establecen las condiciones 
para que aparezcan servicios digitales 
innovadores y se expandan en el mercado 
interior. Es necesario aproximar las 
disposiciones reglamentarias nacionales en 
el ámbito de la Unión en relación con los 
requisitos aplicables a los prestadores de 
servicios intermediarios a fin de evitar la 
fragmentación del mercado interior y 
ponerla fin, y garantizar la seguridad 
jurídica, de modo que se reduzca la 
incertidumbre para los desarrolladores y se 
fomente la interoperabilidad. Si se aplican 
requisitos tecnológicamente neutros, la 
innovación no debería verse obstaculizada 
sino estimulada.

interior, debe adoptarse un conjunto 
específico de normas uniformes, eficaces y 
proporcionadas de obligado cumplimiento 
en el ámbito de la Unión. En el presente 
Reglamento se establecen las condiciones 
para que aparezcan servicios digitales 
innovadores y se expandan en el mercado 
interior y se sienta la base para la 
creación de una carta europea de 
derechos digitales. Es necesario aproximar 
las disposiciones reglamentarias nacionales 
en el ámbito de la Unión en relación con 
los requisitos aplicables a los prestadores 
de servicios intermediarios a fin de evitar 
la fragmentación del mercado interior y 
ponerla fin, y garantizar la seguridad 
jurídica, de modo que se reduzca la 
incertidumbre para los desarrolladores y se 
fomente la interoperabilidad. Si se aplican 
requisitos tecnológicamente neutros, la 
innovación no debería verse obstaculizada 
sino estimulada.

Or. ro

Enmienda 139
José Gusmão

Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) Por tanto, a fin de salvaguardar y 
mejorar el funcionamiento del mercado 
interior, debe adoptarse un conjunto 
específico de normas uniformes, eficaces y 
proporcionadas de obligado cumplimiento 
en el ámbito de la Unión. En el presente 
Reglamento se establecen las condiciones 
para que aparezcan servicios digitales 
innovadores y se expandan en el mercado 
interior. Es necesario aproximar las 
disposiciones reglamentarias nacionales en 
el ámbito de la Unión en relación con los 
requisitos aplicables a los prestadores de 
servicios intermediarios a fin de evitar la 

(4) Por tanto, a fin de salvaguardar y 
mejorar el funcionamiento del mercado 
interior y garantizar el respeto de los 
derechos fundamentales de los 
ciudadanos, debe adoptarse un conjunto 
específico de normas uniformes, eficaces y 
proporcionadas de obligado cumplimiento 
en el ámbito de la Unión. En el presente 
Reglamento se establecen las condiciones 
para que aparezcan servicios digitales 
innovadores y se expandan en el mercado 
interior. Es necesario aproximar las 
disposiciones reglamentarias nacionales en 
el ámbito de la Unión en relación con los 
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fragmentación del mercado interior y 
ponerla fin, y garantizar la seguridad 
jurídica, de modo que se reduzca la 
incertidumbre para los desarrolladores y se 
fomente la interoperabilidad. Si se aplican 
requisitos tecnológicamente neutros, la 
innovación no debería verse obstaculizada 
sino estimulada.

requisitos aplicables a los prestadores de 
servicios intermediarios a fin de evitar la 
fragmentación del mercado interior y 
ponerla fin, y garantizar la seguridad 
jurídica, de modo que se reduzca la 
incertidumbre para los desarrolladores y se 
fomente la interoperabilidad. Si se aplican 
requisitos tecnológicamente neutros, la 
innovación no debería verse obstaculizada 
sino estimulada.

Or. en

Enmienda 140
Eva Maydell, Jessica Polfjärd, Frances Fitzgerald, Luděk Niedermayer, Lídia Pereira, 
Inese Vaidere

Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) Por tanto, a fin de salvaguardar y 
mejorar el funcionamiento del mercado 
interior, debe adoptarse un conjunto 
específico de normas uniformes, eficaces y 
proporcionadas de obligado cumplimiento 
en el ámbito de la Unión. En el presente 
Reglamento se establecen las condiciones 
para que aparezcan servicios digitales 
innovadores y se expandan en el mercado 
interior. Es necesario aproximar las 
disposiciones reglamentarias nacionales en 
el ámbito de la Unión en relación con los 
requisitos aplicables a los prestadores de 
servicios intermediarios a fin de evitar la 
fragmentación del mercado interior y 
ponerla fin, y garantizar la seguridad 
jurídica, de modo que se reduzca la 
incertidumbre para los desarrolladores y se 
fomente la interoperabilidad. Si se aplican 
requisitos tecnológicamente neutros, la 
innovación no debería verse obstaculizada 
sino estimulada.

(4) Por tanto, a fin de salvaguardar y 
mejorar el funcionamiento del mercado 
interior, debe adoptarse un conjunto 
específico de normas uniformes, eficaces y 
proporcionadas de obligado cumplimiento 
en el ámbito de la Unión. En el presente 
Reglamento se establecen las condiciones 
para que aparezcan servicios digitales 
innovadores y se expandan en el mercado 
interior. Es necesario aproximar las 
disposiciones reglamentarias nacionales en 
el ámbito de la Unión en relación con los 
requisitos aplicables a los prestadores de 
servicios intermediarios a fin de evitar la 
fragmentación del mercado interior y 
ponerla fin, y garantizar la seguridad 
jurídica, de modo que se reduzca la 
incertidumbre para los desarrolladores y se 
fomente la interoperabilidad. Si se aplican 
requisitos tecnológicamente neutros, la 
innovación y la competitividad de las 
empresas europeas no deberían verse 
obstaculizadas sino estimuladas.
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Or. en

Enmienda 141
José Gusmão

Propuesta de Reglamento
Considerando 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) La falta de requisitos de 
accesibilidad armonizados para los 
servicios y las plataformas digitales 
también creará barreras a la aplicación 
de la legislación vigente de la Unión en 
materia de accesibilidad. Por tanto, los 
requisitos de accesibilidad para los 
servicios intermediarios, incluidas sus 
interfaces de usuario, deben ser 
coherentes con dicha legislación, como el 
Acta Europea de Accesibilidad y la 
Directiva sobre la accesibilidad de los 
sitios web, de manera que no se deje a 
nadie atrás como resultado de la 
innovación digital. Este objetivo está en 
consonancia con la Unión de la Igualdad: 
Estrategia sobre los derechos de las 
personas con discapacidad 2021-2030, y 
con el compromiso de la Unión con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de las 
Naciones Unidas. La accesibilidad para 
las personas con discapacidad implica que 
los servicios, las tecnologías y los 
productos sean perceptibles, utilizables, 
comprensibles y sólidos.

Or. en

Enmienda 142
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Propuesta de Reglamento
Considerando 5
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Texto de la Comisión Enmienda

(5) El presente Reglamento debe 
aplicarse a los prestadores de determinados 
servicios de la sociedad de la información 
definidos en la Directiva (UE) 2015/1535 
del Parlamento Europeo y del Consejo26, es 
decir, cualquier servicio prestado 
normalmente a cambio de una 
remuneración, a distancia, por vía 
electrónica y a petición de un destinatario a 
título individual. En concreto, el presente 
Reglamento debe aplicarse a los 
prestadores de servicios intermediarios, y 
en particular servicios intermediarios 
integrados por los servicios conocidos 
como de «mera transmisión», de «memoria 
tampón» y de «alojamiento de datos», dado 
que el crecimiento exponencial del uso que 
se hace de dichos servicios, principalmente 
con todo tipo de fines legítimos y 
beneficiosos para la sociedad, también ha 
incrementado su importancia en la 
intermediación y propagación de 
información y actividades ilícitas o de otro 
modo nocivas.

(5) El presente Reglamento debe 
aplicarse a los prestadores de determinados 
servicios de la sociedad de la información 
definidos en la Directiva (UE) 2015/1535 
del Parlamento Europeo y del Consejo26, es 
decir, cualquier servicio prestado con 
frecuencia a cambio de una remuneración, 
a distancia, por vía electrónica y a petición 
de un destinatario a título individual. En 
concreto, el presente Reglamento debe 
aplicarse a los prestadores de servicios 
intermediarios, y en particular servicios 
intermediarios integrados por los servicios 
conocidos como de «mera transmisión», de 
«memoria tampón» y de «alojamiento de 
datos», dado que el crecimiento 
exponencial del uso que se hace de dichos 
servicios, principalmente con todo tipo de 
fines legítimos y beneficiosos para la 
sociedad, también ha incrementado su 
importancia en la intermediación y 
propagación de contenidos ilícitos.

_________________ _________________
26 Directiva (UE) 2015/1535 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de 
septiembre de 2015, por la que se establece 
un procedimiento de información en 
materia de reglamentaciones técnicas y de 
reglas relativas a los servicios de la 
sociedad de la información (DO L 241 de 
17.9.2015, p. 1).

26 Directiva (UE) 2015/1535 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de 
septiembre de 2015, por la que se establece 
un procedimiento de información en 
materia de reglamentaciones técnicas y de 
reglas relativas a los servicios de la 
sociedad de la información (DO L 241 de 
17.9.2015, p. 1).

Or. en

Enmienda 143
Victor Negrescu

Propuesta de Reglamento
Considerando 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda
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(5 bis) Los prestadores que ofrezcan 
cualquier tipo de servicios a cambio de 
una remuneración, ya sea de manera 
directa o a través de un intermediario, no 
deben estar sujetos a medidas de doble 
imposición. Estos prestadores deben llevar 
a cabo todas sus actividades comerciales 
de conformidad con los principios de 
competencia libre y leal definidos en el 
TFUE y bajo la supervisión de la 
Comisión.

Or. ro

Enmienda 144
Victor Negrescu

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) A fin de garantizar la eficacia de las 
normas estipuladas en el presente 
Reglamento y la igualdad de condiciones 
de competencia en el mercado interior, 
dichas normas deben aplicarse a los 
prestadores de servicios intermediarios con 
independencia de su lugar de 
establecimiento o residencia, en la medida 
en que presten servicios en la Unión, según 
se demuestre por una conexión sustancial 
con la Unión.

(7) A fin de garantizar la eficacia de las 
normas estipuladas en el presente 
Reglamento y la igualdad de condiciones 
de competencia en el mercado interior, 
dichas normas deben aplicarse a los 
prestadores de servicios intermediarios con 
independencia de su lugar de 
establecimiento o residencia, en la medida 
en que presten servicios en la Unión, según 
se demuestre por una conexión sustancial 
con la Unión. Se deben adoptar medidas 
específicas para garantizar que los 
prestadores no residentes en la Unión 
respeten las actuales normativas.

Or. ro

Enmienda 145
Nicola Beer

Propuesta de Reglamento
Considerando 7
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Texto de la Comisión Enmienda

(7) A fin de garantizar la eficacia de las 
normas estipuladas en el presente 
Reglamento y la igualdad de condiciones 
de competencia en el mercado interior, 
dichas normas deben aplicarse a los 
prestadores de servicios intermediarios con 
independencia de su lugar de 
establecimiento o residencia, en la medida 
en que presten servicios en la Unión, según 
se demuestre por una conexión sustancial 
con la Unión.

(7) A fin de garantizar la eficacia de las 
normas estipuladas en el presente 
Reglamento y la igualdad de condiciones 
de competencia en el mercado interior, 
dichas normas deben aplicarse a los 
prestadores de servicios intermediarios con 
independencia de su lugar de 
establecimiento o residencia, en la medida 
en que presten y dirijan servicios a 
destinatarios que sean personas físicas 
residentes en la Unión o personas físicas 
que actúen en nombre de una persona 
jurídica en la Unión, según se demuestre 
por una conexión sustancial con la Unión.

Or. en

Enmienda 146
José Gusmão

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) Debe considerarse que existe tal 
conexión sustancial con la Unión cuando el 
prestador de servicios tenga un 
establecimiento en la Unión o, en ausencia 
de este, cuando exista un número 
significativo de usuarios en uno o varios 
Estados miembros, o se orienten 
actividades hacia uno o más Estados 
miembros. La orientación de las 
actividades hacia uno o más Estados 
miembros puede determinarse en función 
de todas las circunstancias pertinentes, 
incluidos factores como el uso de una 
lengua o una moneda utilizada 
generalmente en ese Estado miembro, o la 
posibilidad de encargar bienes o servicios, 
o el uso de un dominio nacional de alto 
nivel. La orientación de las actividades 
hacia un Estado miembro también puede 
derivarse de la disponibilidad de una 

(8) Debe considerarse que existe tal 
conexión sustancial con la Unión cuando el 
prestador de servicios tenga un 
establecimiento en la Unión o, en ausencia 
de este, cuando se orienten actividades 
hacia uno o más Estados miembros. La 
orientación de las actividades hacia uno o 
más Estados miembros puede determinarse 
en función de todas las circunstancias 
pertinentes, incluidos factores como el uso 
de una lengua o una moneda utilizada 
generalmente en ese Estado miembro, o la 
posibilidad de encargar bienes o servicios, 
o el uso de un dominio nacional de alto 
nivel. La orientación de las actividades 
hacia un Estado miembro también puede 
derivarse de la disponibilidad de una 
aplicación para móvil en la tienda de 
aplicaciones nacional correspondiente, de 
la existencia de publicidad local o 
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aplicación para móvil en la tienda de 
aplicaciones nacional correspondiente, de 
la existencia de publicidad local o 
publicidad en la lengua utilizada en dicho 
Estado miembro, o de una gestión de las 
relaciones con los clientes que incluya, por 
ejemplo, la prestación de servicios a los 
clientes en la lengua comúnmente utilizada 
en tal Estado miembro. También se 
presumirá que existe una conexión 
sustancial cuando el prestador de servicios 
dirija sus actividades hacia uno o más 
Estados miembros, como establece el 
artículo 17, apartado 1, letra c), del 
Reglamento (UE) n.º 1215/2012 del 
Parlamento Europeo y del Consejo27. Por 
otro lado no cabe considerar que la mera 
accesibilidad técnica de un sitio web desde 
la Unión, por ese motivo en exclusiva, 
demuestre la existencia de una conexión 
sustancial con la Unión.

publicidad en la lengua utilizada en dicho 
Estado miembro, o de una gestión de las 
relaciones con los clientes que incluya, por 
ejemplo, la prestación de servicios a los 
clientes en la lengua comúnmente utilizada 
en tal Estado miembro. También se 
presumirá que existe una conexión 
sustancial cuando el prestador de servicios 
dirija sus actividades hacia uno o más 
Estados miembros, como establece el 
artículo 17, apartado 1, letra c), del 
Reglamento (UE) n.º 1215/2012 del 
Parlamento Europeo y del Consejo27. Por 
otro lado no cabe considerar que la mera 
accesibilidad técnica de un sitio web desde 
la Unión, por ese motivo en exclusiva, 
demuestre la existencia de una conexión 
sustancial con la Unión.

_________________ _________________
27 Reglamento (UE) n.º 1215/2012 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 
de diciembre de 2012, relativo a la 
competencia judicial, el reconocimiento y 
la ejecución de resoluciones judiciales en 
materia civil y mercantil (DO L 351 de 
20.12.2012, p. 1).

27 Reglamento (UE) n.º 1215/2012 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 
de diciembre de 2012, relativo a la 
competencia judicial, el reconocimiento y 
la ejecución de resoluciones judiciales en 
materia civil y mercantil (DO L 351 de 
20.12.2012, p. 1).

Or. en

Enmienda 147
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) Debe considerarse que existe tal 
conexión sustancial con la Unión cuando el 
prestador de servicios tenga un 
establecimiento en la Unión o, en ausencia 
de este, cuando exista un número 
significativo de usuarios en uno o varios 

(8) Debe considerarse que existe tal 
conexión sustancial con la Unión cuando el 
prestador de servicios tenga un 
establecimiento en la Unión o, en ausencia 
de este, cuando se orienten actividades 
hacia uno o más Estados miembros. La 
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Estados miembros, o se orienten 
actividades hacia uno o más Estados 
miembros. La orientación de las 
actividades hacia uno o más Estados 
miembros puede determinarse en función 
de todas las circunstancias pertinentes, 
incluidos factores como el uso de una 
lengua o una moneda utilizada 
generalmente en ese Estado miembro, o la 
posibilidad de encargar bienes o servicios, 
o el uso de un dominio nacional de alto 
nivel. La orientación de las actividades 
hacia un Estado miembro también puede 
derivarse de la disponibilidad de una 
aplicación para móvil en la tienda de 
aplicaciones nacional correspondiente, de 
la existencia de publicidad local o 
publicidad en la lengua utilizada en dicho 
Estado miembro, o de una gestión de las 
relaciones con los clientes que incluya, por 
ejemplo, la prestación de servicios a los 
clientes en la lengua comúnmente utilizada 
en tal Estado miembro. También se 
presumirá que existe una conexión 
sustancial cuando el prestador de servicios 
dirija sus actividades hacia uno o más 
Estados miembros, como establece el 
artículo 17, apartado 1, letra c), del 
Reglamento (UE) n.º 1215/2012 del 
Parlamento Europeo y del Consejo27. Por 
otro lado no cabe considerar que la mera 
accesibilidad técnica de un sitio web desde 
la Unión, por ese motivo en exclusiva, 
demuestre la existencia de una conexión 
sustancial con la Unión.

orientación de las actividades hacia uno o 
más Estados miembros puede determinarse 
en función de todas las circunstancias 
pertinentes, incluidos factores como el uso 
de una lengua o una moneda utilizada 
generalmente en ese Estado miembro, o la 
posibilidad de encargar bienes o servicios, 
o el uso de un dominio nacional de alto 
nivel. La orientación de las actividades 
hacia un Estado miembro también puede 
derivarse de la disponibilidad de una 
aplicación para móvil en la tienda de 
aplicaciones nacional correspondiente, de 
la existencia de publicidad local o 
publicidad en la lengua utilizada en dicho 
Estado miembro, o de una gestión de las 
relaciones con los clientes que incluya, por 
ejemplo, la prestación de servicios a los 
clientes en la lengua comúnmente utilizada 
en tal Estado miembro. También se 
presumirá que existe una conexión 
sustancial cuando el prestador de servicios 
dirija sus actividades hacia uno o más 
Estados miembros, como establece el 
artículo 17, apartado 1, letra c), del 
Reglamento (UE) n.º 1215/2012 del 
Parlamento Europeo y del Consejo27. Por 
otro lado no cabe considerar que la mera 
accesibilidad técnica de un sitio web desde 
la Unión, por ese motivo en exclusiva, 
demuestre la existencia de una conexión 
sustancial con la Unión.

_________________ _________________
27 Reglamento (UE) n.º 1215/2012 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 
de diciembre de 2012, relativo a la 
competencia judicial, el reconocimiento y 
la ejecución de resoluciones judiciales en 
materia civil y mercantil (DO L 351 de 
20.12.2012, p. 1).

27 Reglamento (UE) n.º 1215/2012 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 
de diciembre de 2012, relativo a la 
competencia judicial, el reconocimiento y 
la ejecución de resoluciones judiciales en 
materia civil y mercantil (DO L 351 de 
20.12.2012, p. 1).

Or. en
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Enmienda 148
Victor Negrescu

Propuesta de Reglamento
Considerando 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(8 bis) Las plataformas y los prestadores 
deben tener la responsabilidad ética de 
garantizar el nivel más alto de educación 
digital, así como de conocimientos e 
información sobre los servicios y las 
plataformas digitales.

Or. ro

Enmienda 149
Victor Negrescu

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) El presente Reglamento debe 
complementar pero no afectar a la 
aplicación de las normas derivadas de otros 
actos del Derecho de la Unión que regulan 
determinados aspectos de la prestación de 
servicios intermediarios, en particular la 
Directiva 2000/31/CE, con la excepción de 
los cambios introducidos por el presente 
Reglamento, la Directiva 2010/13/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo en su 
versión modificada28, y el 
Reglamento (UE) .../.. del Parlamento 
Europeo y del Consejo (propuesta de 
Reglamento para la prevención de la 
difusión de contenidos terroristas en 
línea)29. Por consiguiente, el presente 
Reglamento no afecta a esos otros actos, 
que han de tener la consideración de lex 
specialis en relación con el marco de 
aplicación general establecido en el 
presente Reglamento. Sin embargo, las 
disposiciones del presente Reglamento se 

(9) El presente Reglamento debe 
complementar pero no afectar a la 
aplicación de las normas derivadas de otros 
actos del Derecho de la Unión que regulan 
determinados aspectos de la prestación de 
servicios intermediarios, en particular la 
Directiva 2000/31/CE, con la excepción de 
los cambios introducidos por el presente 
Reglamento, la Directiva 2010/13/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo en su 
versión modificada28, y el 
Reglamento (UE) .../.. del Parlamento 
Europeo y del Consejo (propuesta de 
Reglamento para la prevención de la 
difusión de contenidos terroristas en 
línea)29. Por consiguiente, el presente 
Reglamento no afecta a esos otros actos, 
que han de tener la consideración de lex 
specialis en relación con el marco de 
aplicación general establecido en el 
presente Reglamento. Sin embargo, las 
disposiciones del presente Reglamento se 
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aplican a problemas que esos otros actos no 
resuelven, o no por completo, así como a 
problemas para los que esos otros actos 
dejan abierta la posibilidad de que los 
Estados miembros adopten determinadas 
medidas de ámbito nacional.

aplican a problemas que esos otros actos no 
resuelven, o no por completo, así como a 
problemas para los que esos otros actos 
dejan abierta la posibilidad de que los 
Estados miembros adopten determinadas 
medidas de ámbito nacional. Además, el 
presente Reglamento debe respetar la 
competencia de los Estados miembros de 
elaborar y aprobar nuevas leyes que 
promuevan la libertad, el pluralismo y la 
correcta información de los medios de 
comunicación, de conformidad con la 
Carta de los Derechos Fundamentales de 
la Unión Europea.

_________________ _________________
28 Directiva 2010/13/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 10 de marzo de 
2010, sobre la coordinación de 
determinadas disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas de los 
Estados miembros relativas a la prestación 
de servicios de comunicación audiovisual 
(Directiva de servicios de comunicación 
audiovisual) (Texto pertinente a efectos del 
EEE), (DO L 95 de 15.4.2010, p. 1).

28 Directiva 2010/13/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 10 de marzo de 
2010, sobre la coordinación de 
determinadas disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas de los 
Estados miembros relativas a la prestación 
de servicios de comunicación audiovisual 
(Directiva de servicios de comunicación 
audiovisual) (Texto pertinente a efectos del 
EEE), (DO L 95 de 15.4.2010, p. 1).

29 Reglamento (UE) …/.. del Parlamento 
Europeo y del Consejo (propuesta de 
Reglamento para la prevención de la 
difusión de contenidos terroristas en línea).

29 Reglamento (UE) …/.. del Parlamento 
Europeo y del Consejo (propuesta de 
Reglamento para la prevención de la 
difusión de contenidos terroristas en línea).

Or. ro

Enmienda 150
José Gusmão

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) El presente Reglamento debe 
complementar pero no afectar a la 
aplicación de las normas derivadas de otros 
actos del Derecho de la Unión que regulan 
determinados aspectos de la prestación de 

(9) El presente Reglamento no debe 
afectar a la aplicación de las normas 
derivadas de otros actos del Derecho de la 
Unión que regulan determinados aspectos 
de la prestación de servicios 
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servicios intermediarios, en particular la 
Directiva 2000/31/CE, con la excepción de 
los cambios introducidos por el presente 
Reglamento, la Directiva 2010/13/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo en su 
versión modificada28, y el Reglamento 
(UE) .../.. del Parlamento Europeo y del 
Consejo (propuesta de Reglamento para la 
prevención de la difusión de contenidos 
terroristas en línea)29. Por consiguiente, el 
presente Reglamento no afecta a esos otros 
actos, que han de tener la consideración de 
lex specialis en relación con el marco de 
aplicación general establecido en el 
presente Reglamento. Sin embargo, las 
disposiciones del presente Reglamento se 
aplican a problemas que esos otros actos 
no resuelven, o no por completo, así como 
a problemas para los que esos otros actos 
dejan abierta la posibilidad de que los 
Estados miembros adopten determinadas 
medidas de ámbito nacional.

intermediarios, en particular la Directiva 
2000/31/CE, con la excepción de los 
cambios introducidos por el presente 
Reglamento, la Directiva 2010/13/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo en su 
versión modificada28, y el Reglamento 
(UE) .../.. del Parlamento Europeo y del 
Consejo (propuesta de Reglamento para la 
prevención de la difusión de contenidos 
terroristas en línea)29. Por consiguiente, el 
presente Reglamento no afecta a esos otros 
actos, que han de tener la consideración de 
lex specialis en relación con el marco de 
aplicación general establecido en el 
presente Reglamento. En caso de conflicto 
entre las Directivas que constituyen lex 
specialis y sus medidas nacionales de 
ejecución y el presente Reglamento, 
prevalecerán las disposiciones con 
carácter de lex specialis.

_________________ _________________
28 Directiva 2010/13/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 10 de marzo de 
2010, sobre la coordinación de 
determinadas disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas de los 
Estados miembros relativas a la prestación 
de servicios de comunicación audiovisual 
(Directiva de servicios de comunicación 
audiovisual) (Texto pertinente a efectos del 
EEE) (DO L 95 de 15.4.2010, p. 1).

28 Directiva 2010/13/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 10 de marzo de 
2010, sobre la coordinación de 
determinadas disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas de los 
Estados miembros relativas a la prestación 
de servicios de comunicación audiovisual 
(Directiva de servicios de comunicación 
audiovisual) (Texto pertinente a efectos del 
EEE) (DO L 95 de 15.4.2010, p. 1).

29 Reglamento (UE) …/.. del Parlamento 
Europeo y del Consejo (propuesta de 
Reglamento para la prevención de la 
difusión de contenidos terroristas en línea).

29 Reglamento (UE) …/.. del Parlamento 
Europeo y del Consejo (propuesta de 
Reglamento para la prevención de la 
difusión de contenidos terroristas en línea).

Or. en

Enmienda 151
Victor Negrescu

Propuesta de Reglamento
Considerando 9 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(9 bis) Debe ponerse en marcha una 
campaña de información adecuada con el 
fin de garantizar que se informe 
adecuadamente a todas las partes 
interesadas y los clientes pertinentes en 
relación con los elementos específicos del 
presente Reglamento antes de que entre 
en vigor.

Or. ro

Enmienda 152
José Gusmão

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) Por razones de claridad, también 
debe especificarse que el presente 
Reglamento ha de entenderse sin perjuicio 
del Reglamento (UE) 2019/1148 del 
Parlamento Europeo y del Consejo30 ni del 
Reglamento (UE) 2019/1150 del 
Parlamento Europeo y del Consejo31, ni de 
la Directiva 2002/58/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo32 ni del Reglamento 
[…/…] por el que se establece una 
excepción temporal a determinadas 
disposiciones de la Directiva 
2002/58/CE33, como tampoco del Derecho 
de la Unión en materia de protección de los 
consumidores, en particular la Directiva 
2005/29/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo34, la Directiva 2011/83/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo35 y la 
Directiva 93/13/CEE del Parlamento 
Europeo y del Consejo36, en su versión 
modificada por la Directiva (UE) 
2019/2161 del Parlamento Europeo y del 
Consejo37, y en materia de protección de 
los datos personales, en particular el 
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento 

(10) Por razones de claridad, también 
debe especificarse que el presente 
Reglamento ha de entenderse sin perjuicio 
del Reglamento (UE) 2019/1148 del 
Parlamento Europeo y del Consejo30 ni del 
Reglamento (UE) 2019/1150 del 
Parlamento Europeo y del Consejo31, ni de 
la Directiva 2002/58/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo32 ni del Reglamento 
[…/…] por el que se establece una 
excepción temporal a determinadas 
disposiciones de la Directiva 
2002/58/CE33, como tampoco del Derecho 
de la Unión en materia de protección de los 
consumidores, en particular la Directiva 
2005/29/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo34, la Directiva 2011/83/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo35 y la 
Directiva 93/13/CEE del Parlamento 
Europeo y del Consejo36, en su versión 
modificada por la Directiva (UE) 
2019/2161 del Parlamento Europeo y del 
Consejo37, y en materia de protección de 
los datos personales, en particular el 
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
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Europeo y del Consejo38. La protección de 
las personas físicas con respecto al 
tratamiento de los datos personales se rige 
exclusivamente por las disposiciones del 
Derecho de la Unión sobre esa materia, en 
particular el Reglamento (UE) 2016/679 y 
la Directiva 2002/58/CE. El presente 
Reglamento ha de entenderse además sin 
perjuicio de las disposiciones del Derecho 
de la Unión en materia de condiciones 
laborales.

Europeo y del Consejo38. La protección de 
las personas físicas con respecto al 
tratamiento de los datos personales se rige 
exclusivamente por las disposiciones del 
Derecho de la Unión sobre esa materia, en 
particular el Reglamento (UE) 2016/679 y 
la Directiva 2002/58/CE. El presente 
Reglamento ha de entenderse además sin 
perjuicio de las disposiciones del Derecho 
nacional o de la Unión en materia de 
condiciones laborales.

_________________ _________________
30 Reglamento (UE) 2019/1148 del 
Parlamento Europeo y del Consejo sobre la 
comercialización y la utilización de 
precursores de explosivos, por el que se 
modifica el Reglamento (CE) 
n.º 1907/2006 y se deroga el 
Reglamento (UE) n.º 98/2013 (DO L 186 
de 11.7.2019, p. 1).

30 Reglamento (UE) 2019/1148 del 
Parlamento Europeo y del Consejo sobre la 
comercialización y la utilización de 
precursores de explosivos, por el que se 
modifica el Reglamento (CE) 
n.º 1907/2006 y se deroga el 
Reglamento (UE) n.º 98/2013 (DO L 186 
de 11.7.2019, p. 1).

31 Reglamento (UE) 2019/1150 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 
de junio de 2019, sobre el fomento de la 
equidad y la transparencia para los usuarios 
profesionales de servicios de 
intermediación en línea (DO L 186 de 
11.7.2019, p. 57).

31 Reglamento (UE) 2019/1150 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 
de junio de 2019, sobre el fomento de la 
equidad y la transparencia para los usuarios 
profesionales de servicios de 
intermediación en línea (DO L 186 de 
11.7.2019, p. 57).

32 Directiva 2002/58/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 12 de julio de 
2002, relativa al tratamiento de los datos 
personales y a la protección de la intimidad 
en el sector de las comunicaciones 
electrónicas (Directiva sobre la privacidad 
y las comunicaciones electrónicas), 
(DO L 201 de 31.7.2002, p. 37).

32 Directiva 2002/58/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 12 de julio de 
2002, relativa al tratamiento de los datos 
personales y a la protección de la intimidad 
en el sector de las comunicaciones 
electrónicas (Directiva sobre la privacidad 
y las comunicaciones electrónicas), 
(DO L 201 de 31.7.2002, p. 37).

33 Reglamento […/…] por el que se 
establece una excepción temporal a 
determinadas disposiciones de la 
Directiva 2002/58/CE.

33 Reglamento […/…] por el que se 
establece una excepción temporal a 
determinadas disposiciones de la 
Directiva 2002/58/CE.

34 Directiva 2005/29/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 
2005, relativa a las prácticas comerciales 
desleales de las empresas en sus relaciones 
con los consumidores en el mercado 
interior, que modifica la 
Directiva 84/450/CEE del Consejo, las 

34 Directiva 2005/29/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 
2005, relativa a las prácticas comerciales 
desleales de las empresas en sus relaciones 
con los consumidores en el mercado 
interior, que modifica la 
Directiva 84/450/CEE del Consejo, las 
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Directivas 97/7/CE, 98/27/CE y 
2002/65/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo y el Reglamento (CE) 
n.º 2006/2004 del Parlamento Europeo y 
del Consejo («Directiva sobre las prácticas 
comerciales desleales»).

Directivas 97/7/CE, 98/27/CE y 
2002/65/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo y el Reglamento (CE) 
n.º 2006/2004 del Parlamento Europeo y 
del Consejo («Directiva sobre las prácticas 
comerciales desleales»).

35 Directiva 2011/83/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 
2011, sobre los derechos de los 
consumidores, por la que se modifican la 
Directiva 93/13/CEE del Consejo y la 
Directiva 1999/44/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo y se derogan la 
Directiva 85/577/CEE del Consejo y la 
Directiva 97/7/CE del Parlamento Europeo 
y del Consejo.

35 Directiva 2011/83/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 
2011, sobre los derechos de los 
consumidores, por la que se modifican la 
Directiva 93/13/CEE del Consejo y la 
Directiva 1999/44/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo y se derogan la 
Directiva 85/577/CEE del Consejo y la 
Directiva 97/7/CE del Parlamento Europeo 
y del Consejo.

36 Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 
de abril de 1993, sobre las cláusulas 
abusivas en los contratos celebrados con 
consumidores.

36 Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 
de abril de 1993, sobre las cláusulas 
abusivas en los contratos celebrados con 
consumidores.

37 Directiva (UE) 2019/2161 del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 27 
de noviembre de 2019 por la que se 
modifica la Directiva 93/13/CEE del 
Consejo y las Directivas 98/6/CE, 
2005/29/CE y 2011/83/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, en lo que atañe a la 
mejora de la aplicación y la modernización 
de las normas de protección de los 
consumidores de la Unión.

37 Directiva (UE) 2019/2161 del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 27 
de noviembre de 2019 por la que se 
modifica la Directiva 93/13/CEE del 
Consejo y las Directivas 98/6/CE, 
2005/29/CE y 2011/83/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, en lo que atañe a la 
mejora de la aplicación y la modernización 
de las normas de protección de los 
consumidores de la Unión.

38 Reglamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 
de abril de 2016, relativo a la protección de 
las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y a la libre 
circulación de estos datos y por el que se 
deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento 
general de protección de datos) (DO L 119 
de 4.5.2016, p. 1).

38 Reglamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 
de abril de 2016, relativo a la protección de 
las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y a la libre 
circulación de estos datos y por el que se 
deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento 
general de protección de datos) (DO L 119 
de 4.5.2016, p. 1).

Or. en

Enmienda 153
Jessica Stegrud
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Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Conviene aclarar que el presente 
Reglamento ha de entenderse sin 
perjuicio de las disposiciones del Derecho 
de la Unión en materia de derechos de 
autor y derechos conexos, que establecen 
normas y procedimientos específicos que 
no deben quedar afectados.

suprimido

Or. en

Enmienda 154
Victor Negrescu

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Conviene aclarar que el presente 
Reglamento ha de entenderse sin perjuicio 
de las disposiciones del Derecho de la 
Unión en materia de derechos de autor y 
derechos conexos, que establecen normas y 
procedimientos específicos que no deben 
quedar afectados.

(11) Conviene aclarar que el presente 
Reglamento ha de entenderse sin perjuicio 
de las disposiciones del Derecho de la 
Unión en materia de derechos de autor y 
derechos conexos, que establecen normas y 
procedimientos específicos que no deben 
quedar afectados. El presente Reglamento 
debe proporcionar un conjunto de normas 
bien definido que garantice la seguridad 
jurídica para las plataformas y 
salvaguarde los derechos fundamentales 
de los usuarios.

Or. ro

Enmienda 155
José Gusmão

Propuesta de Reglamento
Considerando 11



PE696.545v01-00 24/156 AM\1238658ES.docx

ES

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Conviene aclarar que el presente 
Reglamento ha de entenderse sin perjuicio 
de las disposiciones del Derecho de la 
Unión en materia de derechos de autor y 
derechos conexos, que establecen normas y 
procedimientos específicos que no deben 
quedar afectados.

(11) Conviene aclarar que el presente 
Reglamento ha de entenderse sin perjuicio 
de las disposiciones del Derecho de la 
Unión en materia de derechos de autor y 
derechos conexos tal como se aplican en 
las legislaciones nacionales para 
garantizar el máximo nivel de protección 
de estos derechos, que establecen normas y 
procedimientos específicos que no deben 
quedar afectados.

Or. en

Enmienda 156
Victor Negrescu

Propuesta de Reglamento
Considerando 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(11 bis) Deben realizarse esfuerzos 
específicos con el fin de garantizar que las 
pymes digitales europeas no se vean 
afectadas por el actual Reglamento. Cabe 
subrayar la necesidad de informar y 
consultar activamente a las pymes 
digitales europeas con el fin de que se 
adapten al actual Reglamento.

Or. ro

Enmienda 157
Victor Negrescu

Propuesta de Reglamento
Considerando 11 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(11 ter) Se debe reconocer la 
importancia fundamental del Plan de 
Acción de Educación Digital para aplicar 
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una Ley de servicios digitales eficaz.

Or. ro

Enmienda 158
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) A fin de alcanzar el objetivo de 
garantizar un entorno en línea seguro, 
predecible y confiable, para los efectos del 
presente Reglamento, el concepto de 
«contenido ilícito» debe definirse de forma 
genérica y comprende además información 
relacionada con contenidos, productos, 
servicios y actividades de carácter ilícito. 
En particular, debe entenderse que dicho 
concepto se refiere a información, sea cual 
sea su forma, que sea de por sí ilícita en 
virtud de la legislación aplicable, como los 
delitos de incitación al odio o los 
contenidos terroristas y los contenidos 
discriminatorios ilícitos, o que tengan 
relación con actividades ilícitas, como el 
intercambio de imágenes que representen 
abusos sexuales de menores, la publicación 
ilícita no consentida de imágenes privadas, 
el acoso en línea, la venta de productos 
no conformes o falsificados, el uso 
no autorizado de material protegido por 
derechos de autor o actividades que 
conlleven infracciones de la legislación de 
protección de los consumidores. En este 
sentido, es irrelevante si la ilicitud de la 
información o actividad tiene su origen en 
el Derecho de la Unión o en legislación 
nacional coherente con el Derecho de la 
Unión y cuál es la naturaleza o materia 
precisa de la legislación en cuestión.

(12) A fin de alcanzar el objetivo de 
garantizar un entorno en línea seguro, 
predecible y confiable, para los efectos del 
presente Reglamento, el concepto de 
«contenido ilícito» debe definirse de forma 
genérica, considerando que lo que es 
ilícito fuera de línea también ha de serlo 
en línea, y comprende además información 
relacionada con contenidos, productos, 
servicios y actividades de carácter ilícito. 
En particular, debe entenderse que dicho 
concepto se refiere a información, sea cual 
sea su forma, que sea de por sí ilícita en 
virtud de la legislación aplicable, como los 
delitos de incitación al odio o los 
contenidos terroristas y los contenidos 
discriminatorios ilícitos, o que tengan 
relación con actividades ilícitas, como el 
intercambio de imágenes que representen 
abusos sexuales de menores, la publicación 
ilícita no consentida de imágenes privadas, 
el acoso en línea y la incitación al odio por 
razones de género, la venta de productos 
no conformes o falsificados, el uso 
no autorizado de material protegido por 
derechos de autor o actividades que 
conlleven infracciones de la legislación de 
protección de los consumidores. En este 
sentido, es irrelevante si la ilicitud de la 
información o actividad tiene su origen en 
el Derecho de la Unión o en legislación 
nacional coherente con el Derecho de la 
Unión y cuál es la naturaleza o materia 
precisa de la legislación en cuestión. Es 
preciso obligar legalmente a las 
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plataformas de medios sociales y otros 
agentes que desarrollen su actividad en 
línea a que actúen en contra de toda 
incitación al odio contra las mujeres y las 
niñas y la eliminen.

Or. en

Enmienda 159
Jessica Stegrud

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) A fin de alcanzar el objetivo de 
garantizar un entorno en línea seguro, 
predecible y confiable, para los efectos del 
presente Reglamento, el concepto de 
«contenido ilícito» debe definirse de forma 
genérica y comprende además información 
relacionada con contenidos, productos, 
servicios y actividades de carácter ilícito. 
En particular, debe entenderse que dicho 
concepto se refiere a información, sea cual 
sea su forma, que sea de por sí ilícita en 
virtud de la legislación aplicable, como los 
delitos de incitación al odio o los 
contenidos terroristas y los contenidos 
discriminatorios ilícitos, o que tengan 
relación con actividades ilícitas, como el 
intercambio de imágenes que representen 
abusos sexuales de menores, la publicación 
ilícita no consentida de imágenes privadas, 
el acoso en línea, la venta de productos 
no conformes o falsificados, el uso 
no autorizado de material protegido por 
derechos de autor o actividades que 
conlleven infracciones de la legislación de 
protección de los consumidores. En este 
sentido, es irrelevante si la ilicitud de la 
información o actividad tiene su origen en 
el Derecho de la Unión o en legislación 
nacional coherente con el Derecho de la 
Unión y cuál es la naturaleza o materia 

(12) A fin de alcanzar el objetivo de 
garantizar un entorno en línea seguro, 
predecible y confiable, para los efectos del 
presente Reglamento, el concepto de 
«contenido ilícito» debe definirse de forma 
genérica y comprende además información 
relacionada con contenidos, productos, 
servicios y actividades de carácter ilícito, 
siguiendo por tanto la idea general de que 
lo que es ilícito fuera de línea también 
debe serlo en línea, garantizando al 
mismo tiempo que lo que es legal fuera de 
línea también lo sea en línea. En 
particular, debe entenderse que dicho 
concepto se refiere a información, sea cual 
sea su forma, que sea de por sí ilícita en 
virtud de la legislación aplicable, como los 
delitos de incitación al odio o los 
contenidos terroristas y los contenidos 
discriminatorios ilícitos, o que tengan 
relación con actividades ilícitas, como el 
intercambio de imágenes que representen 
abusos sexuales de menores, la publicación 
ilícita no consentida de imágenes privadas, 
el acoso en línea, la venta de productos 
no conformes o falsificados, el uso 
no autorizado de material protegido por 
derechos de autor o actividades que 
conlleven infracciones de la legislación de 
protección de los consumidores. En este 
sentido, es irrelevante si la ilicitud de la 
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precisa de la legislación en cuestión. información o actividad tiene su origen en 
el Derecho de la Unión o en legislación 
nacional coherente con el Derecho de la 
Unión y cuál es la naturaleza o materia 
precisa de la legislación en cuestión.

Or. en

Enmienda 160
Nicola Beer

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) A fin de alcanzar el objetivo de 
garantizar un entorno en línea seguro, 
predecible y confiable, para los efectos del 
presente Reglamento, el concepto de 
«contenido ilícito» debe definirse de forma 
genérica y comprende además información 
relacionada con contenidos, productos, 
servicios y actividades de carácter ilícito. 
En particular, debe entenderse que dicho 
concepto se refiere a información, sea cual 
sea su forma, que sea de por sí ilícita en 
virtud de la legislación aplicable, como los 
delitos de incitación al odio o los 
contenidos terroristas y los contenidos 
discriminatorios ilícitos, o que tengan 
relación con actividades ilícitas, como el 
intercambio de imágenes que representen 
abusos sexuales de menores, la publicación 
ilícita no consentida de imágenes privadas, 
el acoso en línea, la venta de productos no 
conformes o falsificados, el uso no 
autorizado de material protegido por 
derechos de autor o actividades que 
conlleven infracciones de la legislación de 
protección de los consumidores. En este 
sentido, es irrelevante si la ilicitud de la 
información o actividad tiene su origen en 
el Derecho de la Unión o en legislación 
nacional coherente con el Derecho de la 
Unión y cuál es la naturaleza o materia 

(12) A fin de alcanzar el objetivo de 
garantizar un entorno en línea seguro, 
predecible y confiable, para los efectos del 
presente Reglamento, el concepto de 
«contenido ilícito» debe definirse de forma 
genérica y comprende además información 
relacionada con contenidos, productos, 
servicios y actividades de carácter ilícito. 
En particular, debe entenderse que dicho 
concepto se refiere a información, sea cual 
sea su forma, que sea de por sí ilícita en 
virtud de la legislación de la Unión o 
nacional aplicable como resultado de su 
presentación en un servicio intermediario, 
como los delitos de incitación al odio o los 
contenidos terroristas y los contenidos 
discriminatorios ilícitos, o como 
consecuencia de su conexión directa con 
una actividad ilícita o la promoción de 
esta, como el intercambio de imágenes que 
representen abusos sexuales de menores, la 
publicación ilícita no consentida de 
imágenes privadas, el acoso en línea, la 
venta de productos no conformes o 
falsificados, el comercio ilícito de 
animales, plantas y sustancias, el uso no 
autorizado de material protegido por 
derechos de autor o actividades que 
conlleven infracciones de la legislación de 
protección de los consumidores. En este 
sentido, es irrelevante si la ilicitud de la 
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precisa de la legislación en cuestión. información o actividad tiene su origen en 
el Derecho de la Unión o en legislación 
nacional coherente con el Derecho de la 
Unión y cuál es la naturaleza o materia 
precisa de la legislación en cuestión.

Or. en

Enmienda 161
Eva Maydell, Jessica Polfjärd, Frances Fitzgerald, Lídia Pereira, Inese Vaidere

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) A fin de alcanzar el objetivo de 
garantizar un entorno en línea seguro, 
predecible y confiable, para los efectos del 
presente Reglamento, el concepto de 
«contenido ilícito» debe definirse de forma 
genérica y comprende además 
información relacionada con contenidos, 
productos, servicios y actividades de 
carácter ilícito. En particular, debe 
entenderse que dicho concepto se refiere a 
información, sea cual sea su forma, que sea 
de por sí ilícita en virtud de la legislación 
aplicable, como los delitos de incitación al 
odio o los contenidos terroristas y los 
contenidos discriminatorios ilícitos, o que 
tengan relación con actividades ilícitas, 
como el intercambio de imágenes que 
representen abusos sexuales de menores, la 
publicación ilícita no consentida de 
imágenes privadas, el acoso en línea, la 
venta de productos no conformes o 
falsificados, el uso no autorizado de 
material protegido por derechos de autor o 
actividades que conlleven infracciones de 
la legislación de protección de los 
consumidores. En este sentido, es 
irrelevante si la ilicitud de la información o 
actividad tiene su origen en el Derecho de 
la Unión o en legislación nacional 
coherente con el Derecho de la Unión y 
cuál es la naturaleza o materia precisa de la 

(12) A fin de alcanzar el objetivo de 
garantizar un entorno en línea seguro, 
predecible y confiable, para los efectos del 
presente Reglamento, el concepto de 
«contenido ilícito» debe definirse en 
conexión con información relacionada con 
contenidos, productos, servicios y 
actividades de carácter ilícito. El carácter 
ilícito de tales contenidos, productos o 
servicios se define por la legislación 
nacional o de la Unión pertinente, de 
conformidad con el Derecho de la Unión. 
Debe entenderse que dicho concepto, por 
ejemplo, se refiere a información, sea cual 
sea su forma, que sea de por sí ilícita en 
virtud de la legislación aplicable, como los 
delitos de incitación al odio o los 
contenidos terroristas y los contenidos 
discriminatorios ilícitos, o que tengan 
relación con actividades ilícitas, como el 
intercambio de imágenes que representen 
abusos sexuales de menores, la publicación 
ilícita no consentida de imágenes privadas, 
el acoso en línea, la venta de productos no 
conformes o falsificados, el uso no 
autorizado de material protegido por 
derechos de autor o actividades que 
conlleven infracciones de la legislación de 
protección de los consumidores. En este 
sentido, es irrelevante si la ilicitud de la 
información o actividad tiene su origen en 
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legislación en cuestión. el Derecho de la Unión o en legislación 
nacional coherente con el Derecho de la 
Unión y cuál es la naturaleza o materia 
precisa de la legislación en cuestión.

Or. en

Enmienda 162
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) A fin de alcanzar el objetivo de 
garantizar un entorno en línea seguro, 
predecible y confiable, para los efectos del 
presente Reglamento, el concepto de 
«contenido ilícito» debe definirse de forma 
genérica y comprende además información 
relacionada con contenidos, productos, 
servicios y actividades de carácter ilícito. 
En particular, debe entenderse que dicho 
concepto se refiere a información, sea cual 
sea su forma, que sea de por sí ilícita en 
virtud de la legislación aplicable, como los 
delitos de incitación al odio o los 
contenidos terroristas y los contenidos 
discriminatorios ilícitos, o que tengan 
relación con actividades ilícitas, como el 
intercambio de imágenes que representen 
abusos sexuales de menores, la publicación 
ilícita no consentida de imágenes privadas, 
el acoso en línea, la venta de productos 
no conformes o falsificados, el uso 
no autorizado de material protegido por 
derechos de autor o actividades que 
conlleven infracciones de la legislación de 
protección de los consumidores. En este 
sentido, es irrelevante si la ilicitud de la 
información o actividad tiene su origen en 
el Derecho de la Unión o en legislación 
nacional coherente con el Derecho de la 
Unión y cuál es la naturaleza o materia 
precisa de la legislación en cuestión.

(12) A fin de alcanzar el objetivo de 
garantizar un entorno en línea seguro, 
predecible y confiable, para los efectos del 
presente Reglamento, el concepto de 
«contenido ilícito» debe definirse de forma 
genérica y comprende además información 
relacionada con contenidos, productos, 
servicios y actividades de carácter ilícito. 
En particular, debe entenderse que dicho 
concepto se refiere a información, sea cual 
sea su forma, que sea de por sí ilícita en 
virtud de la legislación aplicable, como los 
delitos de incitación al odio o los 
contenidos terroristas y los contenidos 
discriminatorios ilícitos, o que tengan 
relación con actividades ilícitas, como el 
intercambio de imágenes que representen 
abusos sexuales de menores, la publicación 
ilícita no consentida de imágenes privadas, 
el acoso en línea, la ciberintimidación, los 
ataques de intermediario (MITM), el 
phishing, la venta de productos 
no conformes o falsificados, el uso 
no autorizado de material protegido por 
derechos de autor o actividades que 
conlleven infracciones de la legislación de 
protección de los consumidores. En este 
sentido, es irrelevante si la ilicitud de la 
información o actividad tiene su origen en 
el Derecho de la Unión o en el 
ordenamiento jurídico penal, 
administrativo o civil de un Estado 



PE696.545v01-00 30/156 AM\1238658ES.docx

ES

miembro y cuál es la naturaleza o materia 
precisa de la legislación en cuestión.

Or. en

Enmienda 163
José Gusmão

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) A fin de alcanzar el objetivo de 
garantizar un entorno en línea seguro, 
predecible y confiable, para los efectos del 
presente Reglamento, el concepto de 
«contenido ilícito» debe definirse de forma 
genérica y comprende además información 
relacionada con contenidos, productos, 
servicios y actividades de carácter ilícito. 
En particular, debe entenderse que dicho 
concepto se refiere a información, sea cual 
sea su forma, que sea de por sí ilícita en 
virtud de la legislación aplicable, como los 
delitos de incitación al odio o los 
contenidos terroristas y los contenidos 
discriminatorios ilícitos, o que tengan 
relación con actividades ilícitas, como el 
intercambio de imágenes que representen 
abusos sexuales de menores, la publicación 
ilícita no consentida de imágenes privadas, 
el acoso en línea, la venta de productos 
no conformes o falsificados, el uso 
no autorizado de material protegido por 
derechos de autor o actividades que 
conlleven infracciones de la legislación de 
protección de los consumidores. En este 
sentido, es irrelevante si la ilicitud de la 
información o actividad tiene su origen en 
el Derecho de la Unión o en legislación 
nacional coherente con el Derecho de la 
Unión y cuál es la naturaleza o materia 
precisa de la legislación en cuestión.

(12) A fin de alcanzar el objetivo de 
garantizar un entorno en línea seguro, 
predecible y confiable, para los efectos del 
presente Reglamento, el concepto de 
«contenido ilícito» debe definirse de forma 
genérica y remitirse a las definiciones 
jurídicas nacionales y de la Unión, y 
comprende asimismo información 
relacionada con contenidos, productos, 
servicios y actividades de carácter ilícito. 
En particular, debe entenderse que dicho 
concepto se refiere a información, sea cual 
sea su forma, que sea de por sí ilícita en 
virtud de la legislación aplicable, como los 
delitos de incitación al odio o los 
contenidos terroristas y los contenidos 
discriminatorios ilícitos, o que tengan 
relación con actividades ilícitas, como el 
intercambio de imágenes que representen 
abusos sexuales de menores, la publicación 
ilícita no consentida de imágenes privadas, 
el acoso en línea, la venta de productos 
no conformes o falsificados, el uso 
no autorizado de material protegido por 
derechos de autor o actividades que 
conlleven infracciones de la legislación de 
protección de los consumidores. En este 
sentido, es irrelevante si la ilicitud de la 
información o actividad tiene su origen en 
el Derecho de la Unión o en legislación 
nacional coherente con el Derecho de la 
Unión y cuál es la naturaleza o materia 
precisa de la legislación en cuestión.
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Or. en

Enmienda 164
Raffaele Fitto

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) A fin de alcanzar el objetivo de 
garantizar un entorno en línea seguro, 
predecible y confiable, para los efectos del 
presente Reglamento, el concepto de 
«contenido ilícito» debe definirse de forma 
genérica y comprende además información 
relacionada con contenidos, productos, 
servicios y actividades de carácter ilícito. 
En particular, debe entenderse que dicho 
concepto se refiere a información, sea cual 
sea su forma, que sea de por sí ilícita en 
virtud de la legislación aplicable, como los 
delitos de incitación al odio o los 
contenidos terroristas y los contenidos 
discriminatorios ilícitos, o que tengan 
relación con actividades ilícitas, como el 
intercambio de imágenes que representen 
abusos sexuales de menores, la publicación 
ilícita no consentida de imágenes privadas, 
el acoso en línea, la venta de productos 
no conformes o falsificados, el uso 
no autorizado de material protegido por 
derechos de autor o actividades que 
conlleven infracciones de la legislación de 
protección de los consumidores. En este 
sentido, es irrelevante si la ilicitud de la 
información o actividad tiene su origen en 
el Derecho de la Unión o en legislación 
nacional coherente con el Derecho de la 
Unión y cuál es la naturaleza o materia 
precisa de la legislación en cuestión.

(12) A fin de alcanzar el objetivo de 
garantizar un entorno en línea seguro, 
predecible y confiable, para los efectos del 
presente Reglamento, el concepto de 
«contenido ilícito» debe definirse de forma 
genérica y comprende además información 
relacionada con contenidos, productos, 
servicios y actividades de carácter ilícito. 
En particular, debe entenderse que dicho 
concepto se refiere a información, sea cual 
sea su forma, que sea de por sí ilícita en 
virtud de la legislación aplicable, como los 
delitos de incitación al odio o los 
contenidos terroristas y los contenidos 
discriminatorios ilícitos, o que tengan 
relación con actividades ilícitas, como el 
intercambio de imágenes que representen 
abusos sexuales de menores, la publicación 
ilícita no consentida de imágenes privadas, 
la pornografía vengativa, los vídeos falsos 
(ultrafalsificaciones),el acoso en línea, la 
venta de productos no conformes o 
falsificados, el uso no autorizado de 
material protegido por derechos de autor o 
actividades que conlleven infracciones de 
la legislación de protección de los 
consumidores. En este sentido, es 
irrelevante si la ilicitud de la información o 
actividad tiene su origen en el Derecho de 
la Unión o en legislación nacional 
coherente con el Derecho de la Unión y 
cuál es la naturaleza o materia precisa de la 
legislación en cuestión.

Or. it
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Enmienda 165
Victor Negrescu

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) A fin de alcanzar el objetivo de 
garantizar un entorno en línea seguro, 
predecible y confiable, para los efectos del 
presente Reglamento, el concepto de 
«contenido ilícito» debe definirse de forma 
genérica y comprende además información 
relacionada con contenidos, productos, 
servicios y actividades de carácter ilícito. 
En particular, debe entenderse que dicho 
concepto se refiere a información, sea cual 
sea su forma, que sea de por sí ilícita en 
virtud de la legislación aplicable, como los 
delitos de incitación al odio o los 
contenidos terroristas y los contenidos 
discriminatorios ilícitos, o que tengan 
relación con actividades ilícitas, como el 
intercambio de imágenes que representen 
abusos sexuales de menores, la publicación 
ilícita no consentida de imágenes privadas, 
el acoso en línea, la venta de productos 
no conformes o falsificados, el uso 
no autorizado de material protegido por 
derechos de autor o actividades que 
conlleven infracciones de la legislación de 
protección de los consumidores. En este 
sentido, es irrelevante si la ilicitud de la 
información o actividad tiene su origen en 
el Derecho de la Unión o en legislación 
nacional coherente con el Derecho de la 
Unión y cuál es la naturaleza o materia 
precisa de la legislación en cuestión.

(12) A fin de alcanzar el objetivo de 
garantizar un entorno en línea seguro, 
predecible y confiable, para los efectos del 
presente Reglamento, el concepto de 
«contenido ilícito» debe definirse de forma 
genérica y comprende además información 
relacionada con contenidos, productos y 
servicios ilícitos, noticias falsas y 
actividades de carácter ilícito. En 
particular, debe entenderse que dicho 
concepto se refiere a información, sea cual 
sea su forma, que sea de por sí ilícita en 
virtud de la legislación aplicable, como los 
delitos de incitación al odio o los 
contenidos terroristas y los contenidos 
discriminatorios ilícitos, o que tengan 
relación con actividades ilícitas, como el 
intercambio de imágenes que representen 
abusos sexuales de menores, la publicación 
ilícita no consentida de imágenes privadas, 
el acoso en línea, la venta de productos 
no conformes o falsificados, el uso 
no autorizado de material protegido por 
derechos de autor o actividades que 
conlleven infracciones de la legislación de 
protección de los consumidores. En este 
sentido, es irrelevante si la ilicitud de la 
información o actividad tiene su origen en 
el Derecho de la Unión o en legislación 
nacional coherente con el Derecho de la 
Unión y cuál es la naturaleza o materia 
precisa de la legislación en cuestión.

Or. ro

Enmienda 166
Nicola Beer

Propuesta de Reglamento
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Considerando 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 bis) No se considerarán 
contenidos ilícitos los materiales 
difundidos con fines educativos, 
periodísticos, artísticos o de investigación, 
o destinados a evitar el contenido ilícito o 
combatirlo, en particular los contenidos 
que sean la expresión de opiniones 
polémicas o controvertidas en el 
transcurso del debate público. Del mismo 
modo, no se considerarán ilícitos los 
materiales por el mero hecho de contener 
un acto ilícito, como un vídeo de un 
testigo presencial de un posible delito. 
Una evaluación determinará la verdadera 
finalidad de dicha difusión y si el material 
se difunde entre el público para dichos 
fines.

Or. en

Enmienda 167
José Gusmão

Propuesta de Reglamento
Considerando 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 bis) Más del 80 % de los 
contenidos ilícitos se eliminan 
únicamente por la intervención de los 
mecanismos automatizados establecidos 
por las plataformas. Por este motivo, tales 
contenidos, potencialmente los más 
tóxicos, nunca se ponen en conocimiento 
de las autoridades policiales y, de este 
modo, eluden todo tipo de sanción 
judicial. Por tanto, esta situación debe 
remediarse, ya que sienta un peligroso 
precedente al permitir que las grandes 
plataformas decidan lo que constituye un 
contenido ilícito.
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Or. en

Enmienda 168
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Considerando 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 bis) Dado que no existe una 
definición común aceptada para el 
reconocimiento de la ciberviolencia y la 
incitación al odio en línea contra las 
mujeres, subraya la imperiosa necesidad 
de definir y adoptar una definición común 
de las distintas formas de violencia y de 
incitación al odio en línea contra las 
mujeres y las minorías sexuales que 
pueda servir de base para la legislación.

Or. en

Justificación

La incitación al odio contra las mujeres y niñas es multiforme, puede centrarse en la 
apariencia, la sexualidad, adoptar la forma de intimidación general, denigración o de una 
denuncia pública inapropiada. Las formas más graves incluyen las amenazas violentas, las 
amenazas de muerte y el acoso sexual y forman parte de una violencia de género dirigida 
contra las mujeres en línea. La violencia en línea puede ir dirigida contra cualquier género, 
pero afecta de forma desproporcionada a las mujeres y a las personas LGBTI, que tienen más 
posibilidades de verse expuestas a abusos digitales. De la encuesta de la FRA sobre la 
violencia contra las mujeres se desprende que una de cada diez mujeres ha experimentado 
alguna forma de ciberviolencia desde los quince años.

Enmienda 169
Victor Negrescu

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) Habida cuenta de las características 
concretas de los servicios afectados y la 
correspondiente necesidad de someter a sus 

(13) Habida cuenta de las características 
concretas de los servicios afectados y la 
correspondiente necesidad de someter a sus 
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prestadores a determinadas obligaciones 
específicas, es necesario distinguir, dentro 
de la categoría general de prestadores de 
servicios de alojamiento de datos que se 
define en el presente Reglamento, la 
subcategoría de plataformas en línea. Cabe 
definir a las plataformas en línea, como las 
redes sociales o los mercados en línea, 
como prestadores de servicios de 
alojamiento de datos que no solo 
almacenan información proporcionada por 
los destinatarios del servicio a petición 
suya, sino que además difunden dicha 
información al público, de nuevo a petición 
suya. Sin embargo, a fin de evitar la 
imposición de obligaciones excesivamente 
genéricas, los prestadores de servicios de 
alojamiento de datos no deberán 
considerarse plataformas en línea cuando la 
difusión al público sea tan solo una 
característica menor y puramente auxiliar 
de otro servicio y dicha característica no 
pueda utilizarse, por razones técnicas 
objetivas, sin ese otro servicio principal, y 
la integración de dicha característica no sea 
un medio para eludir la aplicabilidad de las 
disposiciones del presente Reglamento 
aplicables a las plataformas en línea. Por 
ejemplo, la sección de comentarios de un 
periódico en línea podría ser una 
característica de esta índole, cuando quede 
claro que es auxiliar al servicio principal 
que representa la publicación de noticias 
bajo la responsabilidad editorial del editor.

prestadores a determinadas obligaciones 
específicas, es necesario distinguir, dentro 
de la categoría general de prestadores de 
servicios de alojamiento de datos que se 
define en el presente Reglamento, la 
subcategoría de plataformas en línea. Cabe 
definir a las plataformas en línea, como las 
redes sociales o los mercados en línea, 
como prestadores de servicios de 
alojamiento de datos que no solo 
almacenan información proporcionada por 
los destinatarios del servicio a petición 
suya y con su consentimiento, sino que 
además difunden dicha información al 
público, de nuevo a petición suya y con su 
consentimiento. Sin embargo, a fin de 
evitar la imposición de obligaciones 
excesivamente genéricas, los prestadores 
de servicios de alojamiento de datos no 
deberán considerarse plataformas en línea 
cuando la difusión al público sea tan solo 
una característica menor y puramente 
auxiliar de otro servicio y dicha 
característica no pueda utilizarse, por 
razones técnicas objetivas, sin ese otro 
servicio principal, y la integración de dicha 
característica no sea un medio para eludir 
la aplicabilidad de las disposiciones del 
presente Reglamento aplicables a las 
plataformas en línea. Por ejemplo, la 
sección de comentarios de un periódico 
en línea podría ser una característica de 
esta índole, cuando quede claro que es 
auxiliar al servicio principal que representa 
la publicación de noticias bajo la 
responsabilidad editorial del editor. Sin 
embargo, el editor del servicio 
correspondiente debe verificar y eliminar, 
cuando proceda, cualquier comentario 
que emplee un lenguaje inapropiado, 
incivil o insultante y, posteriormente, la 
actividad del usuario en cuestión podría 
ser restringida.

Or. ro

Enmienda 170
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Christophe Hansen

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) Habida cuenta de las características 
concretas de los servicios afectados y la 
correspondiente necesidad de someter a sus 
prestadores a determinadas obligaciones 
específicas, es necesario distinguir, dentro 
de la categoría general de prestadores de 
servicios de alojamiento de datos que se 
define en el presente Reglamento, la 
subcategoría de plataformas en línea. Cabe 
definir a las plataformas en línea, como las 
redes sociales o los mercados en línea, 
como prestadores de servicios de 
alojamiento de datos que no solo 
almacenan información proporcionada por 
los destinatarios del servicio a petición 
suya, sino que además difunden dicha 
información al público, de nuevo a petición 
suya. Sin embargo, a fin de evitar la 
imposición de obligaciones excesivamente 
genéricas, los prestadores de servicios de 
alojamiento de datos no deberán 
considerarse plataformas en línea cuando la 
difusión al público sea tan solo una 
característica menor y puramente auxiliar 
de otro servicio y dicha característica no 
pueda utilizarse, por razones técnicas 
objetivas, sin ese otro servicio principal, y 
la integración de dicha característica no sea 
un medio para eludir la aplicabilidad de las 
disposiciones del presente Reglamento 
aplicables a las plataformas en línea. Por 
ejemplo, la sección de comentarios de un 
periódico en línea podría ser una 
característica de esta índole, cuando quede 
claro que es auxiliar al servicio principal 
que representa la publicación de noticias 
bajo la responsabilidad editorial del editor.

(13) Habida cuenta de las características 
concretas de los servicios afectados y la 
correspondiente necesidad de someter a sus 
prestadores a determinadas obligaciones 
específicas, es necesario distinguir, dentro 
de la categoría general de prestadores de 
servicios de alojamiento de datos que se 
define en el presente Reglamento, la 
subcategoría de plataformas en línea. Cabe 
definir a las plataformas en línea, como las 
redes sociales o los mercados en línea, 
como prestadores de servicios de 
alojamiento de datos que no solo 
almacenan información proporcionada por 
los destinatarios del servicio a petición 
suya, sino que además difunden dicha 
información al público, de nuevo a petición 
suya. Sin embargo, a fin de evitar la 
imposición de obligaciones excesivamente 
genéricas, los prestadores de servicios de 
alojamiento de datos no deberán 
considerarse plataformas en línea cuando la 
difusión al público sea tan solo una 
característica menor y puramente auxiliar 
de otro servicio y dicha característica no 
pueda utilizarse, por razones técnicas 
objetivas, sin ese otro servicio principal, y 
la integración de dicha característica no sea 
un medio para eludir la aplicabilidad de las 
disposiciones del presente Reglamento 
aplicables a las plataformas en línea. Por 
ejemplo, las secciones de comentarios, los 
foros de lectores o las comunidades 
editoriales de periódicos y plataformas 
editoriales, cuando quede claro que son 
auxiliares al servicio principal que 
representa la publicación de noticias bajo 
la responsabilidad editorial del editor.

Or. en
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Enmienda 171
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Propuesta de Reglamento
Considerando 15 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(15 bis) La recopilación general de 
datos personales relativa al uso de 
servicios digitales interfiere de forma 
desproporcionada con el derecho a la 
intimidad en la era digital. En 
consonancia 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 
abuso de los datos personales, los 
destinatarios deben tener la posibilidad de 
acceder a los servicios de la sociedad de la 
información y el derecho a utilizar los 
servicios digitales de forma anónima 
siempre que sea técnicamente posible. Del 
mismo modo, los usuarios tienen derecho 
a no ser objeto de seguimiento cuando 
utilizan servicios de la sociedad de la 
información. A tal fin, el tratamiento de 
datos personales relativos al uso de 
servicios digitales debe limitarse a lo 
estrictamente necesario para prestar el 
servicio y facturar a los usuarios. 
Además, debe prohibirse la recogida de 
datos personales a efectos de retención, 
venta o elaboración de perfiles de 
usuarios.

Or. en

Enmienda 172
José Gusmão

Propuesta de Reglamento
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) Las exenciones de responsabilidad (18) Las exenciones de responsabilidad 
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estipuladas en el presente Reglamento no 
deberán aplicarse cuando, en lugar de 
limitarse a la prestación neutra de los 
servicios, por un tratamiento puramente 
técnico y automático de la información 
proporcionada por el destinatario del 
servicio, el prestador de servicios 
intermediarios desempeñe un papel activo 
de tal índole que le confiera el 
conocimiento de dicha información, o 
control sobre ella. En consecuencia, no 
cabe acogerse a dichas exenciones al 
respecto de responsabilidades relacionadas 
con información no proporcionada por el 
destinatario del servicio, sino por el propio 
prestador del servicio intermediario, 
inclusive cuando la información se haya 
elaborado bajo la responsabilidad editorial 
de dicho prestador.

estipuladas en el presente Reglamento no 
deberán aplicarse cuando el prestador de 
servicios intermediarios tenga 
conocimiento de dicha información, o 
control sobre ella. En consecuencia, no 
cabe acogerse a dichas exenciones al 
respecto de responsabilidades relacionadas 
con información no proporcionada por el 
destinatario del servicio, sino por el propio 
prestador del servicio intermediario, 
inclusive cuando la información se haya 
elaborado bajo la responsabilidad editorial 
de dicho prestador.

Or. en

Enmienda 173
Victor Negrescu

Propuesta de Reglamento
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) Las exenciones de responsabilidad 
estipuladas en el presente Reglamento no 
deberán aplicarse cuando, en lugar de 
limitarse a la prestación neutra de los 
servicios, por un tratamiento puramente 
técnico y automático de la información 
proporcionada por el destinatario del 
servicio, el prestador de servicios 
intermediarios desempeñe un papel activo 
de tal índole que le confiera el 
conocimiento de dicha información, o 
control sobre ella. En consecuencia, no 
cabe acogerse a dichas exenciones al 
respecto de responsabilidades relacionadas 
con información no proporcionada por el 
destinatario del servicio, sino por el propio 
prestador del servicio intermediario, 

(18) Las exenciones de responsabilidad 
estipuladas en el presente Reglamento no 
deberán aplicarse cuando, en lugar de 
limitarse a la prestación neutra de los 
servicios, por un tratamiento puramente 
técnico y automático de la información 
proporcionada por el destinatario del 
servicio, el prestador de servicios 
intermediarios desempeñe un papel activo 
de tal índole que le confiera el 
conocimiento de la importancia de dicha 
información, o control sobre ella. En 
consecuencia, no cabe acogerse a dichas 
exenciones al respecto de 
responsabilidades relacionadas con 
información no proporcionada por el 
destinatario del servicio, sino por el propio 
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inclusive cuando la información se haya 
elaborado bajo la responsabilidad editorial 
de dicho prestador.

prestador del servicio intermediario, 
inclusive cuando la información se haya 
elaborado bajo la responsabilidad editorial 
de dicho prestador.

Or. ro

Enmienda 174
Eva Maydell, Jessica Polfjärd, Frances Fitzgerald, Lídia Pereira, Inese Vaidere

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, 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, 
sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 
6, 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.

Or. en

Enmienda 175
Alfred Sant, Victor Negrescu

Propuesta de Reglamento
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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, en el 
momento en que tenga conocimiento 
efectivo del contenido ilícito, actuar de 
manera diligente y de buena fe 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.

Or. en

Enmienda 176
Victor Negrescu

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 

(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 
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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.

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.

Or. ro

Enmienda 177
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

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 actuar 
para retirar o inhabilitar el acceso al 
contenido ilícito cuando se considere que 
dicho contenido sea ilegal según la 
legislación de la Unión o del Estado 
miembro. La retirada o inhabilitación del 
acceso debe llevarse a cabo con respeto al 
principio de libertad de expresión. El 
prestador puede obtener conocimiento 
efectivo del contenido ilícito, 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 
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.



PE696.545v01-00 42/156 AM\1238658ES.docx

ES

Or. en

Enmienda 178
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Propuesta de Reglamento
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) A fin de garantizar la protección 
efectiva de los consumidores que efectúan 
transacciones comerciales intermediadas en 
línea, ciertos prestadores de servicios de 
alojamiento de datos, en concreto, 
plataformas en línea que permiten a los 
consumidores formalizar contratos a 
distancia con comerciantes, no deben poder 
beneficiarse de la exención de 
responsabilidad aplicable a los prestadores 
de servicios de alojamiento establecida en 
el presente Reglamento, en la medida en 
que dichas plataformas en línea presenten 
la información pertinente en relación con 
las transacciones en cuestión de manera 
que induzca a los consumidores a creer que 
la información ha sido facilitada por las 
propias plataformas en línea o por 
destinatarios del servicio que actúan bajo 
su autoridad o control, y que dichas 
plataformas en línea tienen por tanto 
conocimiento de la información o control 
sobre la misma, aunque puede que en 
realidad no sea el caso. En ese sentido, 
deberá determinarse de manera objetiva, 
teniendo en cuenta todas las 
circunstancias pertinentes, si la 
presentación podría inducir a un 
consumidor medio y razonablemente bien 
informado a creerlo así.

(23) A fin de garantizar la protección 
efectiva de los consumidores que efectúan 
transacciones comerciales intermediadas en 
línea, ciertos prestadores de servicios de 
alojamiento de datos, en concreto, 
plataformas en línea que permiten a los 
consumidores formalizar contratos a 
distancia con comerciantes, no deben poder 
beneficiarse de la exención de 
responsabilidad aplicable a los prestadores 
de servicios de alojamiento establecida en 
el presente Reglamento, en la medida en 
que dichas plataformas en línea presenten 
la información pertinente en relación con 
las transacciones en cuestión de manera 
que induzca a los consumidores a creer que 
la información ha sido facilitada por las 
propias plataformas en línea o por 
destinatarios del servicio que actúan bajo 
su autoridad o control, y que dichas 
plataformas en línea tienen por tanto 
conocimiento de la información o control 
sobre la misma, aunque puede que en 
realidad no sea el caso.

Or. en

Enmienda 179
Alfred Sant
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Propuesta de Reglamento
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) A fin de garantizar la protección 
efectiva de los consumidores que efectúan 
transacciones comerciales intermediadas en 
línea, ciertos prestadores de servicios de 
alojamiento de datos, en concreto, 
plataformas en línea que permiten a los 
consumidores formalizar contratos a 
distancia con comerciantes, no deben poder 
beneficiarse de la exención de 
responsabilidad aplicable a los prestadores 
de servicios de alojamiento establecida en 
el presente Reglamento, en la medida en 
que dichas plataformas en línea presenten 
la información pertinente en relación con 
las transacciones en cuestión de manera 
que induzca a los consumidores a creer que 
la información ha sido facilitada por las 
propias plataformas en línea o por 
destinatarios del servicio que actúan bajo 
su autoridad o control, y que dichas 
plataformas en línea tienen por tanto 
conocimiento de la información o control 
sobre la misma, aunque puede que en 
realidad no sea el caso. En ese sentido, 
deberá determinarse de manera objetiva, 
teniendo en cuenta todas las circunstancias 
pertinentes, si la presentación podría 
inducir a un consumidor medio y 
razonablemente bien informado a creerlo 
así.

(No afecta a la versión española).

Or. en

Enmienda 180
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Propuesta de Reglamento
Considerando 23 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda
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(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 en línea que 
permiten 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 cumple 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

Enmienda 181
José Gusmão

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 

suprimido
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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 obstante, que el prestador 
pueda necesariamente acogerse a ella.

Or. en

Enmienda 182
Eva Maydell, Frances Fitzgerald, Inese Vaidere

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 

(25) A fin de crear seguridad jurídica y 
no desincentivar las actividades destinadas 
a detectar, identificar y actuar contra 
contenidos ilícitos, o contra contenidos 
que violen las normas y directrices 
comunitarias de los servicios 
intermediarios, 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 
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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.

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 
obstante, que el prestador pueda 
necesariamente acogerse a ella.

Or. en

Enmienda 183
Victor Negrescu

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 

(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 a ello, esos prestadores 
desempeñan generalmente un papel 
importante. 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 
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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 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.

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 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. Deberán aplicar las condiciones 
del prestador de servicios intermediarios 
para reducir dichos contenidos 
potencialmente nocivos, como la 
desinformación, el acoso, la 
discriminación y la incitación al odio. 
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. ro

Enmienda 184
Alfred Sant, Victor Negrescu

Propuesta de Reglamento
Considerando 27

Texto de la Comisión Enmienda

(27) Desde el año 2000, han aparecido 
nuevas tecnologías que mejoran la 
disponibilidad, eficiencia, velocidad, 
fiabilidad, capacidad y seguridad de los 

(27) Desde el año 2000, han aparecido 
nuevas tecnologías que mejoran la 
disponibilidad, eficiencia, velocidad, 
fiabilidad, capacidad y seguridad de los 
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sistemas de transmisión y almacenamiento 
de datos en línea, de forma que se ha 
creado un ecosistema en línea cada vez 
más complejo. En este sentido, conviene 
recordar que los prestadores de servicios 
que establecen y facilitan la arquitectura 
lógica subyacente y el correcto 
funcionamiento de internet, incluidas las 
funciones técnicas auxiliares, también 
pueden beneficiarse de las exenciones de 
responsabilidad estipuladas en el presente 
Reglamento, en la medida en que sus 
servicios cumplan los requisitos para 
considerarse de «mera transmisión», 
«memoria tampón» o alojamiento de datos. 
Dichos servicios pueden incluir, según el 
caso, redes de área local inalámbricas, 
sistemas de nombres de dominio (DNS), 
registros de nombres de dominio de alto 
nivel, autoridades de certificación que 
expiden certificados digitales, o redes de 
suministro de contenidos, que habiliten o 
mejoren las funciones de otros prestadores 
de servicios intermediarios. Del mismo 
modo, los servicios utilizados con fines de 
comunicación también han evolucionado 
de forma considerable, así como los 
medios técnicos para su prestación, dando 
lugar a servicios en línea como la voz 
sobre IP, servicios de mensajería y 
servicios de correo electrónico vía web, 
que envían las comunicaciones a través de 
un servicio de acceso a internet. También 
esos servicios pueden beneficiarse de las 
exenciones de responsabilidad, en la 
medida en que cumplan los requisitos para 
considerarse de «mera transmisión», 
«memoria tampón» o alojamiento de datos.

sistemas de transmisión y almacenamiento 
de datos en línea, de forma que se ha 
creado un ecosistema en línea cada vez 
más complejo que dificulta aún más la 
gestión por parte de los responsables 
políticos y la entrada de nuevos 
participantes en el mercado. En este 
sentido, conviene recordar que los 
prestadores de servicios que establecen y 
facilitan la arquitectura lógica subyacente y 
el correcto funcionamiento de internet, 
incluidas las funciones técnicas auxiliares, 
también pueden beneficiarse de las 
exenciones de responsabilidad estipuladas 
en el presente Reglamento, en la medida en 
que sus servicios cumplan los requisitos 
para considerarse de «mera transmisión», 
«memoria tampón» o alojamiento de datos. 
Dichos servicios pueden incluir, según el 
caso, redes de área local inalámbricas, 
sistemas de nombres de dominio (DNS), 
registros de nombres de dominio de alto 
nivel, autoridades de certificación que 
expiden certificados digitales, o redes de 
suministro de contenidos, que habiliten o 
mejoren las funciones de otros prestadores 
de servicios intermediarios. Del mismo 
modo, los servicios utilizados con fines de 
comunicación también han evolucionado 
de forma considerable, así como los 
medios técnicos para su prestación, dando 
lugar a servicios en línea como la voz 
sobre IP, servicios de mensajería y 
servicios de correo electrónico vía web, 
que envían las comunicaciones a través de 
un servicio de acceso a internet. También 
esos servicios pueden beneficiarse de las 
exenciones de responsabilidad, en la 
medida en que cumplan los requisitos para 
considerarse de «mera transmisión», 
«memoria tampón» o alojamiento de datos.

Or. en

Enmienda 185
José Gusmão
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Propuesta de Reglamento
Considerando 27

Texto de la Comisión Enmienda

(27) Desde el año 2000, han aparecido 
nuevas tecnologías que mejoran la 
disponibilidad, eficiencia, velocidad, 
fiabilidad, capacidad y seguridad de los 
sistemas de transmisión y almacenamiento 
de datos en línea, de forma que se ha 
creado un ecosistema en línea cada vez 
más complejo. En este sentido, conviene 
recordar que los prestadores de servicios 
que establecen y facilitan la arquitectura 
lógica subyacente y el correcto 
funcionamiento de internet, incluidas las 
funciones técnicas auxiliares, también 
pueden beneficiarse de las exenciones de 
responsabilidad estipuladas en el presente 
Reglamento, en la medida en que sus 
servicios cumplan los requisitos para 
considerarse de «mera transmisión», 
«memoria tampón» o alojamiento de datos. 
Dichos servicios pueden incluir, según el 
caso, redes de área local inalámbricas, 
sistemas de nombres de dominio (DNS), 
registros de nombres de dominio de alto 
nivel, autoridades de certificación que 
expiden certificados digitales, o redes de 
suministro de contenidos, que habiliten o 
mejoren las funciones de otros prestadores 
de servicios intermediarios. Del mismo 
modo, los servicios utilizados con fines de 
comunicación también han evolucionado 
de forma considerable, así como los 
medios técnicos para su prestación, dando 
lugar a servicios en línea como la voz 
sobre IP, servicios de mensajería y 
servicios de correo electrónico vía web, 
que envían las comunicaciones a través de 
un servicio de acceso a internet. También 
esos servicios pueden beneficiarse de las 
exenciones de responsabilidad, en la 
medida en que cumplan los requisitos para 
considerarse de «mera transmisión», 
«memoria tampón» o alojamiento de datos.

(27) Desde el año 2000, han aparecido 
nuevas tecnologías que mejoran la 
disponibilidad, eficiencia, velocidad, 
fiabilidad, capacidad y seguridad de los 
sistemas de transmisión y almacenamiento 
de datos en línea, de forma que se ha 
creado un ecosistema en línea cada vez 
más complejo. En este sentido, conviene 
recordar que los prestadores de servicios 
que establecen y facilitan la arquitectura 
lógica subyacente y el correcto 
funcionamiento de internet, incluidas las 
funciones técnicas auxiliares, también 
pueden beneficiarse de las exenciones de 
responsabilidad estipuladas en el presente 
Reglamento, en la medida en que sus 
servicios cumplan los requisitos para 
considerarse de «mera transmisión», 
«memoria tampón» o alojamiento de datos. 
Dichos servicios pueden incluir, según el 
caso, redes de área local inalámbricas, 
sistemas de nombres de dominio (DNS), 
registros de nombres de dominio de alto 
nivel, autoridades de certificación que 
expiden certificados digitales, redes 
privadas virtuales (VPN) o redes de 
suministro de contenidos, que habiliten o 
mejoren las funciones de otros prestadores 
de servicios intermediarios. Del mismo 
modo, los servicios utilizados con fines de 
comunicación también han evolucionado 
de forma considerable, así como los 
medios técnicos para su prestación, dando 
lugar a servicios en línea como la voz 
sobre IP, servicios de mensajería y 
servicios de correo electrónico vía web, 
que envían las comunicaciones a través de 
un servicio de acceso a internet. También 
esos servicios pueden beneficiarse de las 
exenciones de responsabilidad, en la 
medida en que cumplan los requisitos para 
considerarse de «mera transmisión», 
«memoria tampón» o alojamiento de datos.
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Or. en

Enmienda 186
Eva Maydell, Jessica Polfjärd, Frances Fitzgerald, Inese Vaidere

Propuesta de Reglamento
Considerando 27

Texto de la Comisión Enmienda

(27) Desde el año 2000, han aparecido 
nuevas tecnologías que mejoran la 
disponibilidad, eficiencia, velocidad, 
fiabilidad, capacidad y seguridad de los 
sistemas de transmisión y almacenamiento 
de datos en línea, de forma que se ha 
creado un ecosistema en línea cada vez 
más complejo. En este sentido, conviene 
recordar que los prestadores de servicios 
que establecen y facilitan la arquitectura 
lógica subyacente y el correcto 
funcionamiento de internet, incluidas las 
funciones técnicas auxiliares, también 
pueden beneficiarse de las exenciones de 
responsabilidad estipuladas en el presente 
Reglamento, en la medida en que sus 
servicios cumplan los requisitos para 
considerarse de «mera transmisión», 
«memoria tampón» o alojamiento de datos. 
Dichos servicios pueden incluir, según el 
caso, redes de área local inalámbricas, 
sistemas de nombres de dominio (DNS), 
registros de nombres de dominio de alto 
nivel, autoridades de certificación que 
expiden certificados digitales, o redes de 
suministro de contenidos, que habiliten o 
mejoren las funciones de otros prestadores 
de servicios intermediarios. Del mismo 
modo, los servicios utilizados con fines de 
comunicación también han evolucionado 
de forma considerable, así como los 
medios técnicos para su prestación, dando 
lugar a servicios en línea como la voz 
sobre IP, servicios de mensajería y 
servicios de correo electrónico vía web, 
que envían las comunicaciones a través de 
un servicio de acceso a internet. También 

(27) Desde el año 2000, han aparecido 
nuevas tecnologías que mejoran la 
disponibilidad, eficiencia, velocidad, 
fiabilidad, capacidad y seguridad de los 
sistemas de transmisión y almacenamiento 
de datos en línea, de forma que se ha 
creado un ecosistema en línea cada vez 
más complejo. En este sentido, conviene 
recordar que los prestadores de servicios 
que establecen y facilitan la arquitectura 
lógica subyacente y el correcto 
funcionamiento de internet, incluidas las 
funciones técnicas auxiliares, también 
pueden beneficiarse de las exenciones de 
responsabilidad estipuladas en el presente 
Reglamento, en la medida en que sus 
servicios cumplan los requisitos para 
considerarse de «mera transmisión», 
«memoria tampón» o alojamiento de datos. 
Dichos servicios pueden incluir, según el 
caso, redes de área local inalámbricas, 
sistemas de nombres de dominio (DNS), 
registros de nombres de dominio de alto 
nivel, autoridades de certificación que 
expiden certificados digitales, o redes de 
suministro de contenidos, que habiliten o 
mejoren las funciones de otros prestadores 
de servicios intermediarios, servicios en la 
nube o motores de búsqueda. Del mismo 
modo, los servicios utilizados con fines de 
comunicación también han evolucionado 
de forma considerable, así como los 
medios técnicos para su prestación, dando 
lugar a servicios en línea como la voz 
sobre IP, servicios de mensajería y 
servicios de correo electrónico vía web, 
que envían las comunicaciones a través de 
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esos servicios pueden beneficiarse de las 
exenciones de responsabilidad, en la 
medida en que cumplan los requisitos para 
considerarse de «mera transmisión», 
«memoria tampón» o alojamiento de datos.

un servicio de acceso a internet. También 
esos servicios pueden beneficiarse de las 
exenciones de responsabilidad, cuando 
cumplan los requisitos para considerarse 
de «mera transmisión», «memoria tampón» 
o alojamiento de datos.

Or. en

Enmienda 187
Jessica Stegrud

Propuesta de Reglamento
Considerando 27

Texto de la Comisión Enmienda

(27) Desde el año 2000, han aparecido 
nuevas tecnologías que mejoran la 
disponibilidad, eficiencia, velocidad, 
fiabilidad, capacidad y seguridad de los 
sistemas de transmisión y almacenamiento 
de datos en línea, de forma que se ha 
creado un ecosistema en línea cada vez 
más complejo. En este sentido, conviene 
recordar que los prestadores de servicios 
que establecen y facilitan la arquitectura 
lógica subyacente y el correcto 
funcionamiento de internet, incluidas las 
funciones técnicas auxiliares, también 
pueden beneficiarse de las exenciones de 
responsabilidad estipuladas en el presente 
Reglamento, en la medida en que sus 
servicios cumplan los requisitos para 
considerarse de «mera transmisión», 
«memoria tampón» o alojamiento de datos. 
Dichos servicios pueden incluir, según el 
caso, redes de área local inalámbricas, 
sistemas de nombres de dominio (DNS), 
registros de nombres de dominio de alto 
nivel, autoridades de certificación que 
expiden certificados digitales, o redes de 
suministro de contenidos, que habiliten o 
mejoren las funciones de otros prestadores 
de servicios intermediarios. Del mismo 
modo, los servicios utilizados con fines de 
comunicación también han evolucionado 

(27) Han aparecido nuevas tecnologías 
que mejoran la disponibilidad, eficiencia, 
velocidad, fiabilidad, capacidad y 
seguridad de los sistemas de transmisión y 
almacenamiento de datos en línea, de 
forma que se ha creado un ecosistema 
en línea cada vez más complejo. En este 
sentido, conviene recordar que los 
prestadores de servicios que establecen y 
facilitan la arquitectura lógica subyacente y 
el correcto funcionamiento de internet, 
incluidas las funciones técnicas auxiliares, 
también pueden beneficiarse de las 
exenciones de responsabilidad estipuladas 
en el presente Reglamento, en la medida en 
que sus servicios cumplan los requisitos 
para considerarse de «mera transmisión», 
«memoria tampón» o alojamiento de datos. 
Dichos servicios pueden incluir, según el 
caso, redes de área local inalámbricas, 
sistemas de nombres de dominio (DNS), 
registros de nombres de dominio de alto 
nivel, autoridades de certificación que 
expiden certificados digitales, o redes de 
suministro de contenidos, que habiliten o 
mejoren las funciones de otros prestadores 
de servicios intermediarios. Del mismo 
modo, los servicios utilizados con fines de 
comunicación también han evolucionado 
de forma considerable, así como los 
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de forma considerable, así como los 
medios técnicos para su prestación, dando 
lugar a servicios en línea como la voz 
sobre IP, servicios de mensajería y 
servicios de correo electrónico vía web, 
que envían las comunicaciones a través de 
un servicio de acceso a internet. También 
esos servicios pueden beneficiarse de las 
exenciones de responsabilidad, en la 
medida en que cumplan los requisitos para 
considerarse de «mera transmisión», 
«memoria tampón» o alojamiento de datos.

medios técnicos para su prestación, dando 
lugar a servicios en línea como la voz 
sobre IP, servicios de mensajería y 
servicios de correo electrónico vía web, 
que envían las comunicaciones a través de 
un servicio de acceso a internet. También 
esos servicios pueden beneficiarse de las 
exenciones de responsabilidad, en la 
medida en que cumplan los requisitos para 
considerarse de «mera transmisión», 
«memoria tampón» o alojamiento de datos.

Or. en

Enmienda 188
Nicola Beer

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. Nada de lo dispuesto en el 
presente Reglamento debe impedir a los 
prestadores de servicios el cifrado de 
extremo a extremo de sus servicios.

Or. en
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Enmienda 189
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

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, ni deben 
utilizar la moderación automatizada. 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.

Or. en

Enmienda 190
Jessica Stegrud

Propuesta de Reglamento
Considerando 28 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(28 bis) Los prestadores de servicios 
intermediarios no deben estar obligados a 
utilizar herramientas automatizadas de 
moderación de contenidos, porque estas 
son incapaces de comprender la sutileza 
del contexto y el significado de la 
comunicación humana, lo cual es 
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necesario para determinar si el contenido 
analizado infringe la ley o las condiciones 
contractuales.

Or. en

Enmienda 191
Victor Negrescu

Propuesta de Reglamento
Considerando 29

Texto de la Comisión Enmienda

(29) En función del régimen jurídico de 
cada Estado miembro y del campo del 
derecho de que se trate, las autoridades 
nacionales judiciales o administrativas 
pueden ordenar a los prestadores de 
servicios intermediarios que actúen contra 
elementos de contenido ilícito concretos o 
que proporcionen determinados elementos 
de información concretos. Las leyes 
nacionales que sirven de base para dictar 
tales órdenes presentan diferencias 
considerables y las órdenes se han de 
aplicar cada vez más en situaciones 
transfronterizas. A fin de garantizar que 
esas órdenes puedan cumplirse de manera 
efectiva y eficiente, para que las 
autoridades públicas afectadas puedan 
llevar a cabo su cometido y los prestadores 
no se vean sometidos a cargas 
desproporcionadas, sin afectar 
indebidamente a los derechos e intereses 
legítimos de terceros, es necesario 
establecer ciertas condiciones que tales 
órdenes deberán cumplir y ciertos 
requisitos complementarios relativos a su 
tramitación.

(29) En función del régimen jurídico de 
cada Estado miembro y del campo del 
derecho de que se trate, las autoridades 
nacionales judiciales o administrativas 
pueden ordenar a los prestadores de 
servicios intermediarios que actúen contra 
elementos de contenido ilícito concretos o 
que proporcionen determinados elementos 
de información concretos. Las leyes 
nacionales que sirven de base para dictar 
tales órdenes presentan diferencias 
considerables y las órdenes se han de 
aplicar cada vez más en situaciones 
transfronterizas. A fin de garantizar que 
esas órdenes puedan cumplirse de manera 
eficiente, para que las autoridades públicas 
afectadas puedan llevar a cabo su cometido 
y los prestadores no se vean sometidos a 
cargas desproporcionadas, sin afectar 
indebidamente a los derechos e intereses 
legítimos de terceros, es necesario 
establecer ciertas condiciones que tales 
órdenes deberán cumplir y ciertos 
requisitos complementarios relativos a su 
tramitación.

Or. ro

Enmienda 192
Jessica Stegrud
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Propuesta de Reglamento
Considerando 30 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(30 bis) Con el fin de evitar 
interpretaciones contradictorias de lo que 
constituye contenido ilícito y de garantizar 
la accesibilidad de la información legal en 
el Estado miembro en el que esté 
establecido el prestador, las órdenes de 
actuación contra los contenidos ilícitos 
deben, en principio, ser dictadas por las 
autoridades judiciales del Estado 
miembro en el que el prestador tenga su 
establecimiento principal o, si no está 
establecido en la Unión, por su 
representante legal. Las autoridades 
judiciales de otros Estados miembros 
deben poder dictar órdenes cuyo efecto se 
limite al territorio del Estado miembro 
donde esté radicada la autoridad judicial 
que dicte la orden.

Or. en

Enmienda 193
Eva Maydell, Jessica Polfjärd, Frances Fitzgerald

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 

(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 
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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.

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.

Or. en

Enmienda 194
Victor Negrescu

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 

(31) El ámbito territorial de las órdenes 
de actuación contra contenidos ilícitos debe 
establecerse con claridad sobre la base del 
Derecho de la Unión aplicable y, en su 
caso, de conformidad con el Derecho 
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 
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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.

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.

Or. ro

Enmienda 195
Victor Negrescu

Propuesta de Reglamento
Considerando 31 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(31 bis) La Comisión debe 
garantizar la correcta ejecución del 
presente Reglamento a nivel europeo y de 
los Estados miembros, con el fin de evitar 
cualquier posible desigualdad, diferencia 
de enfoque o competencia desleal dentro 
de la Unión o desde fuera de ella.

Or. ro

Enmienda 196
Victor Negrescu

Propuesta de Reglamento
Considerando 32

Texto de la Comisión Enmienda

(32) Las órdenes de entrega de 
información reguladas por el presente 
Reglamento afectan a la producción de 
información específica acerca de 
destinatarios concretos del servicio 
intermediario de que se trate, que estén 
identificados en dichas órdenes con el fin 

(32) Las órdenes de entrega de 
información para las autoridades 
competentes reguladas por el presente 
Reglamento afectan a la producción de 
información específica acerca de 
destinatarios concretos del servicio 
intermediario de que se trate, que estén 
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de determinar si los destinatarios de los 
servicios cumplen con las normas de la 
Unión o nacionales aplicables. Por 
consiguiente, las órdenes relativas a 
información sobre un grupo de 
destinatarios del servicio que no estén 
identificados específicamente, incluidas las 
órdenes de entrega de información 
agregada necesaria para fines estadísticos o 
para la formulación de políticas basadas en 
datos contrastados, no deben verse 
afectadas por las disposiciones del presente 
Reglamento sobre la entrega de 
información.

identificados en dichas órdenes con el fin 
de determinar si los destinatarios de los 
servicios cumplen con las normas de la 
Unión o nacionales aplicables. Por 
consiguiente, las órdenes relativas a 
información sobre un grupo de 
destinatarios del servicio que no estén 
identificados específicamente, incluidas las 
órdenes de entrega de información 
agregada necesaria para fines estadísticos o 
para la formulación de políticas basadas en 
datos contrastados, no deben verse 
afectadas por las disposiciones del presente 
Reglamento sobre la entrega de 
información.

Or. ro

Enmienda 197
José Gusmão

Propuesta de Reglamento
Considerando 34

Texto de la Comisión Enmienda

(34) A fin de cumplir los objetivos del 
presente Reglamento, y en particular de 
mejorar el funcionamiento del mercado 
interior y garantizar un entorno en línea 
seguro y transparente, es necesario 
establecer un conjunto claro y equilibrado 
de obligaciones armonizadas de diligencia 
debida para los prestadores de servicios 
intermediarios. Esas obligaciones deben 
aspirar en particular a garantizar diferentes 
objetivos de política pública como la 
seguridad y confianza de los destinatarios 
del servicio, incluidos los menores y los 
usuarios vulnerables, proteger los derechos 
fundamentales pertinentes consagrados en 
la Carta, garantizar la rendición de cuentas 
de forma significativa por parte de dichos 
prestadores y empoderar a los destinatarios 
y otras partes afectadas, facilitando al 
mismo tiempo la necesaria supervisión por 

(34) A fin de cumplir los objetivos del 
presente Reglamento, y en particular de 
mejorar el funcionamiento del mercado 
interior y garantizar un entorno en línea 
seguro y transparente, es necesario 
establecer un conjunto claro y equilibrado 
de obligaciones armonizadas de diligencia 
debida para los prestadores de servicios 
intermediarios. Esas obligaciones deben 
aspirar en particular a reforzar y garantizar 
diferentes leyes y derechos como la 
seguridad y confianza de los destinatarios 
del servicio, incluidos los menores y los 
usuarios vulnerables, proteger los derechos 
fundamentales pertinentes consagrados en 
la Carta, garantizar la rendición de cuentas 
de forma significativa por parte de dichos 
prestadores y empoderar a los destinatarios 
y otras partes afectadas, facilitando al 
mismo tiempo la necesaria supervisión por 
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parte de las autoridades competentes. parte de las autoridades competentes.

Or. en

Enmienda 198
Jessica Stegrud

Propuesta de Reglamento
Considerando 34

Texto de la Comisión Enmienda

(34) A fin de cumplir los objetivos del 
presente Reglamento, y en particular de 
mejorar el funcionamiento del mercado 
interior y garantizar un entorno en línea 
seguro y transparente, es necesario 
establecer un conjunto claro y equilibrado 
de obligaciones armonizadas de diligencia 
debida para los prestadores de servicios 
intermediarios. Esas obligaciones deben 
aspirar en particular a garantizar diferentes 
objetivos de política pública como la 
seguridad y confianza de los destinatarios 
del servicio, incluidos los menores y los 
usuarios vulnerables, proteger los 
derechos fundamentales pertinentes 
consagrados en la Carta, garantizar la 
rendición de cuentas de forma significativa 
por parte de dichos prestadores y 
empoderar a los destinatarios y otras partes 
afectadas, facilitando al mismo tiempo la 
necesaria supervisión por parte de las 
autoridades competentes.

(34) A fin de cumplir los objetivos del 
presente Reglamento, y en particular de 
mejorar el funcionamiento del mercado 
interior y garantizar un entorno en línea 
seguro y transparente, es necesario 
establecer un conjunto claro y equilibrado 
de obligaciones armonizadas de diligencia 
debida para los prestadores de servicios 
intermediarios. Esas obligaciones deben 
aspirar en particular a garantizar diferentes 
objetivos de política pública como la 
seguridad y confianza de los destinatarios 
del servicio, incluidos los menores, 
proteger los derechos fundamentales 
pertinentes consagrados en la Carta, 
garantizar la rendición de cuentas de forma 
significativa por parte de dichos 
prestadores y empoderar a los destinatarios 
y otras partes afectadas, facilitando al 
mismo tiempo la necesaria supervisión por 
parte de las autoridades competentes.

Or. en

Enmienda 199
Alfred Sant, Jonás Fernández

Propuesta de Reglamento
Considerando 35

Texto de la Comisión Enmienda
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(35) En ese sentido, es importante que 
las obligaciones de diligencia debida se 
adapten al tipo y la naturaleza del servicio 
intermediario de que se trate. Por tanto, el 
presente Reglamento establece 
obligaciones básicas aplicables a todos los 
prestadores de servicios intermediarios, así 
como obligaciones adicionales para los 
prestadores de servicios de alojamiento de 
datos y, más concretamente, plataformas 
en línea y plataformas en línea de muy 
gran tamaño. En la medida en que los 
prestadores de servicios intermediarios 
puedan inscribirse en esas diferentes 
categorías en vista de la naturaleza de sus 
servicios y de su tamaño, deberán cumplir 
con todas las obligaciones 
correspondientes del presente Reglamento. 
Esas obligaciones armonizadas de 
diligencia debida, que deben ser razonables 
y no arbitrarias, son necesarias para 
cumplir los objetivos de política pública 
marcados, como la salvaguardia de los 
intereses legítimos de los destinatarios del 
servicio, la lucha contra las prácticas 
ilícitas y la protección de los derechos 
fundamentales en línea.

(35) En ese sentido, es importante que 
las obligaciones de diligencia debida se 
adapten al tipo y la naturaleza del servicio 
intermediario de que se trate. Por tanto, el 
presente Reglamento establece 
obligaciones básicas aplicables a todos los 
prestadores de servicios intermediarios, así 
como obligaciones adicionales para los 
prestadores de servicios de alojamiento de 
datos y, más concretamente, plataformas 
en línea con una posición dominante en el 
mercado y plataformas en línea de muy 
gran tamaño. En la medida en que los 
prestadores de servicios intermediarios 
puedan inscribirse en esas diferentes 
categorías en vista de la naturaleza de sus 
servicios y de su tamaño, deberán estar 
obligados a cumplir con todas las 
obligaciones correspondientes del presente 
Reglamento. Esas obligaciones 
armonizadas de diligencia debida, que 
deben ser razonables y no arbitrarias, son 
necesarias para cumplir los objetivos de 
política pública marcados, como la 
salvaguardia de los intereses legítimos de 
los destinatarios del servicio, la lucha 
contra las prácticas ilícitas, la salvaguardia 
de la naturaleza competitiva del sector 
asegurando que nuevos participantes 
puedan entrar en el mercado, y la 
protección de los derechos fundamentales 
en línea.

Or. en

Enmienda 200
Jessica Stegrud

Propuesta de Reglamento
Considerando 36

Texto de la Comisión Enmienda

(36) A fin de facilitar unas 
comunicaciones fluidas y eficientes en 
relación con las materias reguladas por el 
presente Reglamento, los prestadores de 

(36) A fin de facilitar unas 
comunicaciones fluidas y eficientes en 
relación con las materias reguladas por el 
presente Reglamento, los prestadores de 



AM\1238658ES.docx 61/156 PE696.545v01-00

ES

servicios intermediarios deberán estar 
obligados a establecer un punto único de 
contacto y a publicar información 
pertinente relativa a su punto de contacto, 
incluidas las lenguas que deban utilizarse 
en tales comunicaciones. El punto de 
contacto también puede ser utilizado por 
los alertadores fiables y por entidades 
profesionales que mantengan una 
relación específica con el prestador de 
servicios intermediarios. Al contrario que 
el representante legal, el punto de contacto 
debe servir a fines operativos y no ha de 
tener necesariamente una localización 
física.

servicios intermediarios deberán estar 
obligados a establecer un punto único de 
contacto y a publicar información 
pertinente relativa a su punto de contacto, 
incluidas las lenguas que deban utilizarse 
en tales comunicaciones. Al contrario que 
el representante legal, el punto de contacto 
debe servir a fines operativos y no ha de 
tener necesariamente una localización 
física.

Or. en

Enmienda 201
Nicola Beer

Propuesta de Reglamento
Considerando 36

Texto de la Comisión Enmienda

(36) A fin de facilitar unas 
comunicaciones fluidas y eficientes en 
relación con las materias reguladas por el 
presente Reglamento, los prestadores de 
servicios intermediarios deberán estar 
obligados a establecer un punto único de 
contacto y a publicar información 
pertinente relativa a su punto de contacto, 
incluidas las lenguas que deban utilizarse 
en tales comunicaciones. El punto de 
contacto también puede ser utilizado por 
los alertadores fiables y por entidades 
profesionales que mantengan una relación 
específica con el prestador de servicios 
intermediarios. Al contrario que el 
representante legal, el punto de contacto 
debe servir a fines operativos y no ha de 
tener necesariamente una localización 
física.

(36) A fin de facilitar unas 
comunicaciones fluidas y eficientes en 
relación con las materias reguladas por el 
presente Reglamento, los prestadores de 
servicios intermediarios deberán estar 
obligados a establecer un punto único de 
contacto y a publicar información 
pertinente relativa a su punto de contacto, 
incluidas las lenguas que deban utilizarse 
en tales comunicaciones. El punto de 
contacto también puede ser utilizado por 
los alertadores fiables y por entidades 
profesionales que mantengan una relación 
específica con el prestador de servicios 
intermediarios. Este punto de contacto 
puede ser el mismo punto de contacto 
requerido en el marco de otros actos de la 
Unión. Al contrario que el representante 
legal, el punto de contacto debe servir a 
fines operativos y no ha de tener 
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necesariamente una localización física.

Or. en

Enmienda 202
Alfred Sant, Paul Tang, Victor Negrescu

Propuesta de Reglamento
Considerando 36

Texto de la Comisión Enmienda

(36) A fin de facilitar unas 
comunicaciones fluidas y eficientes en 
relación con las materias reguladas por el 
presente Reglamento, los prestadores de 
servicios intermediarios deberán estar 
obligados a establecer un punto único de 
contacto y a publicar información 
pertinente relativa a su punto de contacto, 
incluidas las lenguas que deban utilizarse 
en tales comunicaciones. El punto de 
contacto también puede ser utilizado por 
los alertadores fiables y por entidades 
profesionales que mantengan una relación 
específica con el prestador de servicios 
intermediarios. Al contrario que el 
representante legal, el punto de contacto 
debe servir a fines operativos y no ha de 
tener necesariamente una localización 
física.

(36) A fin de facilitar unas 
comunicaciones fluidas y eficientes en 
relación con las materias reguladas por el 
presente Reglamento, los prestadores de 
servicios intermediarios deberán estar 
obligados a establecer un punto único de 
contacto, que sea gratuito, y a publicar 
información pertinente relativa a su punto 
de contacto, incluidas las lenguas que 
deban utilizarse en tales comunicaciones. 
El punto de contacto también puede ser 
utilizado por los alertadores fiables y por 
entidades profesionales que mantengan una 
relación específica con el prestador de 
servicios intermediarios. Al contrario que 
el representante legal, el punto de contacto 
debe servir a fines operativos y no ha de 
tener necesariamente una localización 
física.

Or. en

Enmienda 203
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Propuesta de Reglamento
Considerando 36

Texto de la Comisión Enmienda

(36) A fin de facilitar unas 
comunicaciones fluidas y eficientes en 
relación con las materias reguladas por el 

(36) A fin de facilitar unas 
comunicaciones fluidas y eficientes en 
relación con las materias reguladas por el 
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presente Reglamento, los prestadores de 
servicios intermediarios deberán estar 
obligados a establecer un punto único de 
contacto y a publicar información 
pertinente relativa a su punto de contacto, 
incluidas las lenguas que deban utilizarse 
en tales comunicaciones. El punto de 
contacto también puede ser utilizado por 
los alertadores fiables y por entidades 
profesionales que mantengan una relación 
específica con el prestador de servicios 
intermediarios. Al contrario que el 
representante legal, el punto de contacto 
debe servir a fines operativos y no ha de 
tener necesariamente una localización 
física.

presente Reglamento, los prestadores de 
servicios intermediarios deberán estar 
obligados a establecer un punto único de 
contacto y a publicar información 
pertinente relativa a su punto de contacto, 
incluidas las lenguas que deban utilizarse 
en tales comunicaciones. El punto de 
contacto también puede ser utilizado por 
entidades profesionales que mantengan una 
relación específica con el prestador de 
servicios intermediarios. Al contrario que 
el representante legal, el punto de contacto 
debe servir a fines operativos y no ha de 
tener necesariamente una localización 
física.

Or. en

Enmienda 204
Nicola Beer

Propuesta de Reglamento
Considerando 37

Texto de la Comisión Enmienda

(37) Los prestadores de servicios 
intermediarios establecidos en un tercer 
país que ofrezcan servicios en la Unión 
deberán designar a un representante legal 
en la Unión suficientemente facultado y 
proporcionar información relativa a sus 
representantes legales, para que sea posible 
la supervisión y, en su caso, la ejecución 
eficaz del presente Reglamento en relación 
con dichos prestadores. También deberá 
ser posible que el representante legal 
funcione como punto de contacto, siempre 
que se cumplan los requisitos pertinentes 
del presente Reglamento.

(37) Los prestadores de servicios 
intermediarios establecidos en un tercer 
país que ofrezcan servicios en la Unión 
deberán designar a un representante legal 
en la Unión suficientemente facultado y 
proporcionar información relativa a sus 
representantes legales, para que sea posible 
la supervisión y, en su caso, la ejecución 
eficaz del presente Reglamento en relación 
con dichos prestadores. También deberá 
ser posible que el representante legal 
funcione como punto de contacto, siempre 
que se cumplan los requisitos pertinentes 
del presente Reglamento. Cuando los 
prestadores de servicios intermediarios 
establecidos en un tercer país opten por 
no hacerlo, quedan sujetos a la 
jurisdicción de todos los Estados 
miembros, de conformidad con el 
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artículo 40, apartado 3.

Or. en

Enmienda 205
Victor Negrescu

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, que 
deberán respetar todos por igual, sobre el 
contenido, la aplicación y la ejecución de 
las condiciones de dichos prestadores en 
favor de la transparencia, la protección de 
los derechos fundamentales de todos los 
destinatarios del servicio y la prevención 
de resultados injustificados, injustos, 
discriminatorios o arbitrarios. Al mismo 
tiempo, todas las condiciones de uso 
deben resumirse de manera explícita, 
accesible y fácil de comprender para 
cualquiera y dichas condiciones no deben 
infringir derechos o restringir o impedir 
el uso del servicio.

Or. ro

Enmienda 206
Jessica Stegrud

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 

(38) Aunque en principio debe 
respetarse la libertad contractual de los 
prestadores de servicios intermediarios, es 
oportuno establecer ciertas normas sobre el 
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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.

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. Al objeto de salvaguardar el 
derecho fundamental de libertad de 
expresión, los prestadores no tendrán 
permitido suprimir de manera arbitraria 
el contenido legal o actuar contra 
aquellos que lo proporcionan.

Or. en

Enmienda 207
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

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. A tal efecto, debe revelarse a 
los usuarios el uso de procesos 
algorítmicos de toma de decisiones 
siempre que se utilicen estos procesos.

Or. en

Enmienda 208
José Gusmão

Propuesta de Reglamento
Considerando 38
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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 y la protección de valores 
fundamentales como la libertad y el 
pluralismo de los medios de 
comunicación.

Or. en

Enmienda 209
Alfred Sant, Victor Negrescu

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 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.

Or. en

Enmienda 210
José Gusmão

Propuesta de Reglamento
Considerando 38 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(38 bis) A fin de respetar los 
derechos fundamentales de libertad y 
pluralismo de los medios de 
comunicación, las condiciones de los 
prestadores de servicios intermediarios no 
deberán interferir con el contenido y la 
cuenta de los prestadores de servicios de 
comunicación profesionales. Los 
prestadores de servicios de comunicación 
profesionales se atienen a un marco 
regulador sectorial (incluida la 
autorregulación), tienen responsabilidad 
editorial y están sujetos a autoridades 
independientes de supervisión de los 
medios de comunicación.

Or. en

Enmienda 211
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Considerando 40

Texto de la Comisión Enmienda

(40) Los prestadores de servicios de 
alojamiento de datos desempeñan un papel 
especialmente importante en la lucha 
contra los contenidos ilícitos en línea, ya 
que almacenan información proporcionada 
por los destinatarios del servicio, y a 
petición de estos, y normalmente facilitan 
el acceso de otros destinatarios a la misma, 
a veces a gran escala. Es importante que 
todos los prestadores de servicios de 
alojamiento de datos, sea cual sea su 
tamaño, establezcan mecanismos de 
notificación y acción fáciles de manejar, 
que faciliten la notificación al prestador de 
los servicios de alojamiento de datos 
afectado de elementos de información 
concretos que la parte notificante considere 
contenidos ilícitos («aviso»), en virtud de 
la cual pueda el prestador decidir si está o 

(40) Los prestadores de servicios de 
alojamiento de datos desempeñan un papel 
especialmente importante en la lucha 
contra los contenidos ilícitos en línea, ya 
que almacenan información proporcionada 
por los destinatarios del servicio, y a 
petición de estos, y normalmente facilitan 
el acceso de otros destinatarios a la misma, 
a veces a gran escala. Es importante que 
todos los prestadores de servicios de 
alojamiento de datos, sea cual sea su 
tamaño, establezcan mecanismos de 
notificación y acción fáciles de manejar, 
que faciliten la notificación al prestador de 
los servicios de alojamiento de datos 
afectado de elementos de información 
concretos que la parte notificante considere 
contenidos ilícitos («aviso»), en virtud de 
la cual pueda el prestador decidir si está o 
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no de acuerdo con esa valoración y si desea 
retirar o inhabilitar el acceso a dicho 
contenido («acción»). Siempre que se 
cumplan los requisitos sobre avisos, debe 
ser posible que las personas físicas o 
entidades notifiquen múltiples elementos 
de contenido concretos presuntamente 
ilícitos por medio de un único aviso. La 
obligación de establecer mecanismos de 
notificación y acción debe aplicarse, por 
ejemplo, a los servicios de almacenamiento 
e intercambio de archivos, los servicios de 
alojamiento web, los servidores de 
publicidad y pastebins (aplicaciones para 
compartir código fuente en internet), en la 
medida en que cumplan los requisitos para 
considerarse prestadores de servicios de 
alojamiento de datos sujetos al presente 
Reglamento.

no de acuerdo con esa valoración y si desea 
retirar o inhabilitar el acceso a dicho 
contenido («acción»). Siempre que se 
cumplan los requisitos sobre avisos, debe 
ser posible que las personas físicas o 
entidades notifiquen múltiples elementos 
de contenido concretos presuntamente 
ilícitos por medio de un único aviso. La 
obligación de establecer mecanismos de 
notificación y acción debe aplicarse, por 
ejemplo, a los servicios de almacenamiento 
e intercambio de archivos, los servicios de 
alojamiento web, los servidores de 
publicidad y pastebins (aplicaciones para 
compartir código fuente en internet), en la 
medida en que cumplan los requisitos para 
considerarse prestadores de servicios de 
alojamiento de datos sujetos al presente 
Reglamento. Los prestadores de servicios 
de alojamiento de datos deben estar 
obligados a bloquear o suprimir los 
contenidos punibles.

Or. de

Enmienda 212
Victor Negrescu

Propuesta de Reglamento
Considerando 40

Texto de la Comisión Enmienda

(40) Los prestadores de servicios de 
alojamiento de datos desempeñan un papel 
especialmente importante en la lucha 
contra los contenidos ilícitos en línea, ya 
que almacenan información proporcionada 
por los destinatarios del servicio, y a 
petición de estos, y normalmente facilitan 
el acceso de otros destinatarios a la misma, 
a veces a gran escala. Es importante que 
todos los prestadores de servicios de 
alojamiento de datos, sea cual sea su 
tamaño, establezcan mecanismos de 
notificación y acción fáciles de manejar, 
que faciliten la notificación al prestador de 

(40) Los prestadores de servicios de 
alojamiento de datos desempeñan un papel 
especialmente importante en la lucha 
contra los contenidos ilícitos en línea, ya 
que almacenan información proporcionada 
por los destinatarios del servicio, y a 
petición de estos, y normalmente facilitan 
el acceso de otros destinatarios a la misma, 
a veces a gran escala. Es importante que 
todos los prestadores de servicios de 
alojamiento de datos, sea cual sea su 
tamaño, establezcan mecanismos de 
notificación y acción fáciles de manejar, 
que faciliten la notificación al prestador de 
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los servicios de alojamiento de datos 
afectado de elementos de información 
concretos que la parte notificante considere 
contenidos ilícitos («aviso»), en virtud de 
la cual pueda el prestador decidir si está o 
no de acuerdo con esa valoración y si desea 
retirar o inhabilitar el acceso a dicho 
contenido («acción»). Siempre que se 
cumplan los requisitos sobre avisos, debe 
ser posible que las personas físicas o 
entidades notifiquen múltiples elementos 
de contenido concretos presuntamente 
ilícitos por medio de un único aviso. La 
obligación de establecer mecanismos de 
notificación y acción debe aplicarse, por 
ejemplo, a los servicios de almacenamiento 
e intercambio de archivos, los servicios de 
alojamiento web, los servidores de 
publicidad y pastebins (aplicaciones para 
compartir código fuente en internet), en la 
medida en que cumplan los requisitos para 
considerarse prestadores de servicios de 
alojamiento de datos sujetos al presente 
Reglamento.

los servicios de alojamiento de datos 
afectado de elementos de información 
concretos que la parte notificante considere 
contenidos ilícitos («aviso»), en virtud de 
la cual pueda el prestador decidir si está o 
no de acuerdo con esa valoración y si desea 
retirar o limitar y, en su caso, inhabilitar el 
acceso a dicho contenido («acción»). 
Siempre que se cumplan los requisitos 
sobre avisos, debe ser posible que las 
personas físicas o entidades notifiquen 
múltiples elementos de contenido 
concretos presuntamente ilícitos por medio 
de un único aviso. La obligación de 
establecer mecanismos de notificación y 
acción debe aplicarse, por ejemplo, a los 
servicios de almacenamiento e intercambio 
de archivos, los servicios de alojamiento 
web, los servidores de publicidad y 
pastebins (aplicaciones para compartir 
código fuente en internet), en la medida en 
que cumplan los requisitos para 
considerarse prestadores de servicios de 
alojamiento de datos sujetos al presente 
Reglamento.

Or. ro

Enmienda 213
José Gusmão

Propuesta de Reglamento
Considerando 42

Texto de la Comisión Enmienda

(42) Cuando un prestador de servicios 
de alojamiento de datos decida retirar la 
información proporcionada por un 
destinatario del servicio, o inhabilitar el 
acceso a la misma, por ejemplo después de 
recibir un aviso o de actuar por propia 
iniciativa, inclusive por medios 
automatizados, dicho prestador deberá 
comunicar al destinatario su decisión, los 
motivos de su decisión y las opciones de 
impugnación de la decisión, en vista de las 

(42) Cuando un prestador de servicios 
de alojamiento de datos decida retirar la 
información proporcionada por un 
destinatario del servicio, o inhabilitar el 
acceso a la misma, por ejemplo después de 
recibir un aviso o de actuar por propia 
iniciativa, dicho prestador deberá impedir 
la reaparición de la información ilícita 
notificada o equivalente. El prestador 
también deberá comunicar al destinatario 
su decisión, los motivos de su decisión y 
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consecuencias negativas que tales 
decisiones puedan tener para el 
destinatario, por ejemplo, en lo que se 
refiere al ejercicio de su derecho 
fundamental a la libertad de expresión. Esa 
obligación debe aplicarse con 
independencia de los motivos de la 
decisión, en particular si se ha actuado 
porque se considera que la información 
notificada es un contenido ilícito o 
incompatible con las condiciones 
aplicables. Las vías de recurso disponibles 
para impugnar la decisión del prestador del 
servicio de alojamiento de datos deberán 
incluir siempre la vía de recurso judicial.

las opciones de impugnación de la 
decisión, en vista de las consecuencias 
negativas que tales decisiones puedan tener 
para el destinatario, por ejemplo, en lo que 
se refiere al ejercicio de su derecho 
fundamental a la libertad de expresión. Esa 
obligación debe aplicarse con 
independencia de los motivos de la 
decisión, en particular si se ha actuado 
porque se considera que la información 
notificada es un contenido ilícito o 
incompatible con las condiciones 
aplicables. Las vías de recurso disponibles 
para impugnar la decisión del prestador del 
servicio de alojamiento de datos deberán 
incluir siempre la vía de recurso judicial.

Or. en

Enmienda 214
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Propuesta de Reglamento
Considerando 42

Texto de la Comisión Enmienda

(42) Cuando un prestador de servicios 
de alojamiento de datos decida retirar la 
información proporcionada por un 
destinatario del servicio, o inhabilitar el 
acceso a la misma, por ejemplo después de 
recibir un aviso o de actuar por propia 
iniciativa, inclusive por medios 
automatizados, dicho prestador deberá 
comunicar al destinatario su decisión, los 
motivos de su decisión y las opciones de 
impugnación de la decisión, en vista de las 
consecuencias negativas que tales 
decisiones puedan tener para el 
destinatario, por ejemplo, en lo que se 
refiere al ejercicio de su derecho 
fundamental a la libertad de expresión. Esa 
obligación debe aplicarse con 
independencia de los motivos de la 
decisión, en particular si se ha actuado 
porque se considera que la información 

(42) Cuando un prestador de servicios 
de alojamiento de datos decida retirar la 
información proporcionada por un 
destinatario del servicio, o inhabilitar el 
acceso a la misma, por ejemplo después de 
recibir un aviso o de actuar por propia 
iniciativa, dicho prestador deberá 
comunicar al destinatario su decisión, los 
motivos de su decisión y las opciones de 
impugnación de la decisión, en vista de las 
consecuencias negativas que tales 
decisiones puedan tener para el 
destinatario, por ejemplo, en lo que se 
refiere al ejercicio de su derecho 
fundamental a la libertad de expresión. Esa 
obligación debe aplicarse con 
independencia de los motivos de la 
decisión, en particular si se ha actuado 
porque se considera que la información 
notificada es un contenido ilícito o 
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notificada es un contenido ilícito o 
incompatible con las condiciones 
aplicables. Las vías de recurso disponibles 
para impugnar la decisión del prestador del 
servicio de alojamiento de datos deberán 
incluir siempre la vía de recurso judicial.

incompatible con las condiciones 
aplicables. Las vías de recurso disponibles 
para impugnar la decisión del prestador del 
servicio de alojamiento de datos deberán 
incluir siempre la vía de recurso judicial.

Or. en

Enmienda 215
José Gusmão

Propuesta de Reglamento
Considerando 43

Texto de la Comisión Enmienda

(43) Con vistas a evitar cargas 
desproporcionadas, las obligaciones 
adicionales impuestas a las plataformas 
en línea en virtud del presente 
Reglamento no deben aplicarse a las 
microempresas o pequeñas empresas 
definidas en la Recomendación 
2003/361/CE de la Comisión41, salvo que 
su alcance y su repercusión sean tales que 
cumplan los criterios para considerarse 
plataformas en línea de muy gran tamaño 
en virtud del presente Reglamento. Las 
normas de consolidación establecidas en 
esa Recomendación contribuyen a evitar 
que se puedan eludir dichas obligaciones 
adicionales. No cabe entender que la 
exención de las microempresas y 
pequeñas empresas de esas obligaciones 
adicionales afecte a su capacidad de 
establecer, con carácter voluntario, un 
sistema que cumpla con alguna de esas 
obligaciones.

suprimido

_________________
41 Recomendación 2003/361/CE de la 
Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la 
definición de microempresas, pequeñas y 
medianas empresas (DO L 124 de 
20.5.2003, p. 36).
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Or. en

Enmienda 216
Eva Maydell, Jessica Polfjärd, Frances Fitzgerald, Luděk Niedermayer, Lídia Pereira, 
Inese Vaidere

Propuesta de Reglamento
Considerando 43

Texto de la Comisión Enmienda

(43) Con vistas a evitar cargas 
desproporcionadas, las obligaciones 
adicionales impuestas a las plataformas en 
línea en virtud del presente Reglamento no 
deben aplicarse a las microempresas o 
pequeñas empresas definidas en la 
Recomendación 2003/361/CE de la 
Comisión41, salvo que su alcance y su 
repercusión sean tales que cumplan los 
criterios para considerarse plataformas en 
línea de muy gran tamaño en virtud del 
presente Reglamento. Las normas de 
consolidación establecidas en esa 
Recomendación contribuyen a evitar que se 
puedan eludir dichas obligaciones 
adicionales. No cabe entender que la 
exención de las microempresas y pequeñas 
empresas de esas obligaciones adicionales 
afecte a su capacidad de establecer, con 
carácter voluntario, un sistema que cumpla 
con alguna de esas obligaciones.

(43) Con vistas a evitar cargas 
desproporcionadas, las obligaciones 
adicionales impuestas a las plataformas en 
línea en virtud del presente Reglamento no 
deben aplicarse a las microempresas o 
pequeñas empresas definidas en la 
Recomendación 2003/361/CE de la 
Comisión41, salvo que su alcance y su 
repercusión sean tales que cumplan los 
criterios para considerarse plataformas en 
línea de muy gran tamaño en virtud del 
presente Reglamento. Las normas de 
consolidación establecidas en esa 
Recomendación contribuyen a evitar que se 
puedan eludir dichas obligaciones 
adicionales. No cabe entender que la 
exención de las microempresas y pequeñas 
empresas de esas obligaciones adicionales 
afecte a su capacidad de establecer, con 
carácter voluntario, un sistema que cumpla 
con alguna de esas obligaciones. A este 
respecto, la Comisión y los coordinadores 
de servicios digitales podrán colaborar en 
la información y las directrices para la 
aplicación voluntaria de las disposiciones 
relativas a las microempresas o pequeñas 
empresas contempladas en el presente 
Reglamento. Asimismo, también se anima 
a la Comisión y a los coordinadores de 
servicios digitales a llevar esto a cabo 
para las medianas empresas, que, aunque 
no se benefician de las exenciones de 
responsabilidad recogidas en la sección 3, 
a menudo pueden carecer de los recursos 
legales necesarios para garantizar la 
comprensión y el respeto adecuados de 
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todas las disposiciones.
_________________ _________________
41 Recomendación 2003/361/CE de la 
Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la 
definición de microempresas, pequeñas y 
medianas empresas (DO L 124 de 
20.5.2003, p. 36).

41 Recomendación 2003/361/CE de la 
Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la 
definición de microempresas, pequeñas y 
medianas empresas (DO L 124 de 
20.5.2003, p. 36).

Or. en

Enmienda 217
Jessica Stegrud

Propuesta de Reglamento
Considerando 44

Texto de la Comisión Enmienda

(44) Los destinatarios del servicio deben 
poder impugnar de manera fácil y efectiva 
ciertas decisiones de las plataformas 
en línea que les afecten negativamente. Por 
consiguiente, las plataformas en línea 
deben estar obligadas a establecer sistemas 
internos de tramitación de reclamación, 
que cumplan ciertas condiciones destinadas 
a garantizar que los sistemas sean 
fácilmente accesibles y produzcan 
resultados rápidos y justos. Además, debe 
contemplarse la vía de resolución 
extrajudicial de litigios, incluidas las que 
no puedan resolverse de manera 
satisfactoria a través de los sistemas 
internos de tramitación de reclamaciones, 
por organismos certificados que posean la 
independencia, los medios y los 
conocimientos necesarios para desarrollar 
sus actividades con equidad, rapidez y 
eficacia en términos de costes. Las 
posibilidades de impugnar las decisiones 
de las plataformas en línea así creadas 
deben ser complementarias a la posibilidad 
de recurso judicial, que no debería verse 
afectada en ningún aspecto, de 
conformidad con la legislación del Estado 

(44) Los destinatarios del servicio deben 
poder impugnar de manera fácil y efectiva 
ciertas decisiones de las plataformas 
en línea que les afecten negativamente. Por 
consiguiente, las plataformas en línea 
deben estar obligadas a establecer sistemas 
internos de tramitación de reclamación, 
que cumplan ciertas condiciones destinadas 
a garantizar que los sistemas sean 
fácilmente accesibles y produzcan 
resultados rápidos y justos. Además, debe 
contemplarse la vía de resolución judicial y 
extrajudicial de litigios, incluidas las que 
no puedan resolverse de manera 
satisfactoria a través de los sistemas 
internos de tramitación de reclamaciones, 
por organismos certificados que posean la 
independencia, los medios y los 
conocimientos necesarios para desarrollar 
sus actividades con equidad, rapidez y 
eficacia en términos de costes. Las 
posibilidades de impugnar las decisiones 
de las plataformas en línea así creadas 
deben ser complementarias a la posibilidad 
de recurso judicial, que no debería verse 
afectada en ningún aspecto, de 
conformidad con la legislación del Estado 
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miembro de que se trate. miembro de que se trate.

Or. en

Enmienda 218
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

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 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 

suprimido
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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

Enmienda 219
José Gusmão

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 

(46) Se puede actuar de manera más 
rápida y fiable contra los contenidos 
ilícitos cuando las plataformas en línea 
adoptan las medidas necesarias para 
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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 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 

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 públicos 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 líneas directas para denunciar 
materiales relacionados con abusos 
sexuales a menores y organizaciones 
comprometidas con la notificación de 
expresiones racistas y xenófobas en línea.
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(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

Enmienda 220
Eva Maydell, Jessica Polfjärd, Frances Fitzgerald, Lídia Pereira, Inese Vaidere

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 

(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 
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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 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.

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 líneas directas para denunciar 
materiales relacionados con abusos 
sexuales a menores y organizaciones 
comprometidas con la notificación de 
expresiones racistas y xenófobas en línea. 
Estas entidades también pueden incluir 
empresas que tengan un interés personal 
en detectar productos falsificados de su 
marca, garantizando de este modo que la 
experiencia del consumidor en línea sea 
más segura y fiable. Igualmente, 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 

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 
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24.5.2016, p. 53). 24.5.2016, p. 53).

Or. en

Enmienda 221
Jessica Stegrud

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 
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 

(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, y cuando 
cuentan con un dilatado historial de 
conductas no partidistas. 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 líneas directas para denunciar 
materiales relacionados con abusos 
sexuales a menores y organizaciones 
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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.

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).

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

Enmienda 222
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Propuesta de Reglamento
Considerando 47

Texto de la Comisión Enmienda

(47) El uso indebido de los servicios de 
las plataformas en línea mediante la 
publicación frecuente de contenidos 
manifiestamente ilícitos o mediante el 

(47) El uso indebido de los servicios de 
las plataformas en línea mediante la 
publicación frecuente de contenidos 
manifiestamente ilícitos o mediante el 
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envío frecuente de avisos o reclamaciones 
manifiestamente infundados a través de los 
mecanismos y sistemas respectivamente 
establecidos en virtud del presente 
Reglamento debilita la confianza y 
perjudica los derechos e intereses legítimos 
de las partes afectadas. Por consiguiente, es 
necesario establecer salvaguardias 
apropiadas y proporcionadas contra dicho 
uso indebido. Una información debe tener 
la consideración de contenido 
manifiestamente ilícito y los avisos o 
reclamaciones deben tener la 
consideración de manifiestamente 
infundados cuando sea evidente a una 
persona lega en la materia, sin un análisis 
de fondo, que dicho contenido es ilícito o 
que los avisos o reclamaciones son 
infundados. En determinadas condiciones, 
las plataformas en línea deberán suspender 
temporalmente sus actividades pertinentes 
al respecto de la persona que muestre 
comportamientos abusivos. Esto es sin 
perjuicio de la libertad que tienen las 
plataformas en línea para determinar sus 
condiciones y establecer medidas más 
rigurosas para el caso de un contenido 
manifiestamente ilícito relacionado con 
delitos graves. Por razones de 
transparencia, esta posibilidad debe quedar 
establecida, de forma clara y 
suficientemente detallada, en las 
condiciones de las plataformas en línea. 
Siempre debe existir la posibilidad de 
recurrir las decisiones adoptadas en este 
sentido por las plataformas en línea y estas 
deben estar sujetas a la supervisión del 
coordinador de servicios digitales 
competente. Las disposiciones del presente 
Reglamento relativas al uso indebido no 
deben impedir a las plataformas en línea 
adoptar otras medidas para combatir la 
publicación de contenidos ilícitos por los 
destinatarios de su servicio u otros usos 
indebidos de sus servicios, de conformidad 
con el Derecho de la Unión y nacional 
aplicable. Dichas disposiciones han de 
entenderse sin perjuicio de las 
posibilidades de exigir responsabilidades a 

envío frecuente de avisos o reclamaciones 
manifiestamente infundados a través de los 
mecanismos y sistemas respectivamente 
establecidos en virtud del presente 
Reglamento debilita la confianza y 
perjudica los derechos e intereses legítimos 
de las partes afectadas. Por consiguiente, es 
necesario establecer salvaguardias 
apropiadas y proporcionadas contra dicho 
uso indebido. En determinadas 
condiciones, las plataformas en línea 
deberán suspender temporalmente sus 
actividades pertinentes al respecto de la 
persona que muestre comportamientos 
abusivos. Esto es sin perjuicio de la 
libertad que tienen las plataformas en línea 
para determinar sus condiciones y 
establecer medidas más rigurosas para el 
caso de un contenido ilícito relacionado 
con delitos graves. Por razones de 
transparencia, esta posibilidad debe quedar 
establecida, de forma clara y 
suficientemente detallada, en las 
condiciones de las plataformas en línea. 
Siempre debe existir la posibilidad de 
recurrir las decisiones adoptadas en este 
sentido por las plataformas en línea y estas 
deben estar sujetas a la supervisión del 
coordinador de servicios digitales 
competente. Las disposiciones del presente 
Reglamento relativas al uso indebido no 
deben impedir a las plataformas en línea 
adoptar otras medidas para combatir la 
publicación de contenidos ilícitos por los 
destinatarios de su servicio u otros usos 
indebidos de sus servicios, de conformidad 
con el Derecho de la Unión y nacional 
aplicable. Dichas disposiciones han de 
entenderse sin perjuicio de las 
posibilidades de exigir responsabilidades a 
las personas que efectúen el uso indebido, 
inclusive por daños y perjuicios, que se 
hayan estipulado en el Derecho de la Unión 
y nacional aplicable.
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las personas que efectúen el uso indebido, 
inclusive por daños y perjuicios, que se 
hayan estipulado en el Derecho de la Unión 
y nacional aplicable.

Or. en

Enmienda 223
Jessica Stegrud

Propuesta de Reglamento
Considerando 47

Texto de la Comisión Enmienda

(47) El uso indebido de los servicios de 
las plataformas en línea mediante la 
publicación frecuente de contenidos 
manifiestamente ilícitos o mediante el 
envío frecuente de avisos o reclamaciones 
manifiestamente infundados a través de los 
mecanismos y sistemas respectivamente 
establecidos en virtud del presente 
Reglamento debilita la confianza y 
perjudica los derechos e intereses legítimos 
de las partes afectadas. Por consiguiente, es 
necesario establecer salvaguardias 
apropiadas y proporcionadas contra dicho 
uso indebido. Una información debe tener 
la consideración de contenido 
manifiestamente ilícito y los avisos o 
reclamaciones deben tener la consideración 
de manifiestamente infundados cuando sea 
evidente a una persona lega en la materia, 
sin un análisis de fondo, que dicho 
contenido es ilícito o que los avisos o 
reclamaciones son infundados. En 
determinadas condiciones, las plataformas 
en línea deberán suspender temporalmente 
sus actividades pertinentes al respecto de la 
persona que muestre comportamientos 
abusivos. Esto es sin perjuicio de la 
libertad que tienen las plataformas en línea 
para determinar sus condiciones y 
establecer medidas más rigurosas para el 
caso de un contenido manifiestamente 
ilícito relacionado con delitos graves. Por 

(47) El uso indebido de los servicios de 
las plataformas en línea mediante la 
publicación frecuente de contenidos 
manifiestamente ilícitos o mediante el 
envío frecuente de avisos o reclamaciones 
manifiestamente infundados a través de los 
mecanismos y sistemas respectivamente 
establecidos en virtud del presente 
Reglamento debilita la confianza y 
perjudica los derechos e intereses legítimos 
de las partes afectadas. Por consiguiente, es 
necesario establecer salvaguardias 
apropiadas y proporcionadas contra dicho 
uso indebido. Una información debe tener 
la consideración de contenido 
manifiestamente ilícito y los avisos o 
reclamaciones deben tener la consideración 
de manifiestamente infundados cuando sea 
evidente a una persona lega en la materia, 
sin un análisis de fondo, que dicho 
contenido es ilícito o que los avisos o 
reclamaciones son infundados. Los 
usuarios y los materiales nunca deben 
suprimirse de forma automática debido a 
avisos y reclamaciones. En determinadas 
condiciones, las plataformas en línea 
deberán suspender temporalmente sus 
actividades pertinentes al respecto de la 
persona que muestre comportamientos 
abusivos. Esto es sin perjuicio de la 
libertad que tienen las plataformas en línea 
para determinar sus condiciones y 
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razones de transparencia, esta posibilidad 
debe quedar establecida, de forma clara y 
suficientemente detallada, en las 
condiciones de las plataformas en línea. 
Siempre debe existir la posibilidad de 
recurrir las decisiones adoptadas en este 
sentido por las plataformas en línea y estas 
deben estar sujetas a la supervisión del 
coordinador de servicios digitales 
competente. Las disposiciones del presente 
Reglamento relativas al uso indebido no 
deben impedir a las plataformas en línea 
adoptar otras medidas para combatir la 
publicación de contenidos ilícitos por los 
destinatarios de su servicio u otros usos 
indebidos de sus servicios, de conformidad 
con el Derecho de la Unión y nacional 
aplicable. Dichas disposiciones han de 
entenderse sin perjuicio de las 
posibilidades de exigir responsabilidades a 
las personas que efectúen el uso indebido, 
inclusive por daños y perjuicios, que se 
hayan estipulado en el Derecho de la Unión 
y nacional aplicable.

establecer medidas más rigurosas para el 
caso de un contenido manifiestamente 
ilícito relacionado con delitos graves. Por 
razones de transparencia, esta posibilidad 
debe quedar establecida, de forma clara y 
suficientemente detallada, en las 
condiciones de las plataformas en línea. 
Siempre debe existir la posibilidad de 
recurrir las decisiones adoptadas en este 
sentido por las plataformas en línea y estas 
deben estar sujetas a la supervisión del 
coordinador de servicios digitales 
competente. Las disposiciones del presente 
Reglamento relativas al uso indebido no 
deben impedir a las plataformas en línea 
adoptar otras medidas para combatir la 
publicación de contenidos ilícitos por los 
destinatarios de su servicio u otros usos 
indebidos de sus servicios, de conformidad 
con el Derecho de la Unión y nacional 
aplicable. Dichas disposiciones han de 
entenderse sin perjuicio de las 
posibilidades de exigir responsabilidades a 
las personas que efectúen el uso indebido, 
inclusive por daños y perjuicios, que se 
hayan estipulado en el Derecho de la Unión 
y nacional aplicable.

Or. en

Enmienda 224
Victor Negrescu

Propuesta de Reglamento
Considerando 47 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(47 bis) La Comisión y el 
Reglamento deben evitar toda 
interpretación subjetiva de las actuales 
disposiciones. Se deben introducir 
mecanismos adicionales de verificación y 
de equilibrio con el fin de limitar dichos 
riesgos. En la medida posible, se debe 
informar al Parlamento sobre la 
aplicación del presente Reglamento e 
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implicarlo en ella.

Or. ro

Enmienda 225
Eva Maydell, Jessica Polfjärd, Frances Fitzgerald, Inese Vaidere

Propuesta de Reglamento
Considerando 48

Texto de la Comisión Enmienda

(48) En algunos casos, una plataforma 
en línea puede tener conocimiento, por 
ejemplo, a raíz del aviso de una parte 
notificante o a través de sus propias 
medidas voluntarias, de información 
relativa a una determinada actividad de 
un destinatario del servicio, como la 
publicación de determinados tipos de 
contenidos ilícitos, que razonablemente 
justifique, vistas todas las circunstancias 
pertinentes de las que dicha plataforma 
en línea haya tenido conocimiento, la 
sospecha de que el destinatario pueda 
haber cometido, pueda estar cometiendo o 
pueda probablemente cometer un delito 
grave que amenace la vida o la seguridad 
de una persona, como los delitos 
especificados en la Directiva 2011/93/UE 
del Parlamento Europeo y del Consejo44. 
En esos casos, la plataforma en línea debe 
comunicar dicha sospecha a las autoridades 
policiales competentes sin dilación y 
aportar toda la información pertinente de 
que disponga, incluso, cuando sea 
pertinente, el contenido en cuestión y una 
explicación de su sospecha. El presente 
Reglamento no sienta la base jurídica para 
elaborar perfiles de los destinatarios de los 
servicios con miras a la posible detección 
de delitos por las plataformas en línea. Las 
plataformas en línea también deben 
respetar otras disposiciones del Derecho de 
la Unión o nacional aplicable para la 
protección de los derechos y las libertades 
de las personas físicas cuando informen a 

(48) En algunos casos, una plataforma 
en línea puede tener conocimiento, por 
ejemplo, a raíz del aviso de una parte 
notificante o a través de sus propias 
medidas voluntarias, de contenidos 
manifiestamente relacionados con un 
delito grave que amenace la vida o la 
seguridad de personas, como los delitos 
especificados en la Directiva 2011/93/UE 
del Parlamento Europeo y del Consejo44. 
En esos casos, la plataforma en línea debe 
comunicar dicha sospecha a las autoridades 
competentes pertinentes sin dilación y 
aportar toda la información pertinente de 
que disponga. El presente Reglamento no 
sienta la base jurídica para elaborar perfiles 
de los destinatarios de los servicios con 
miras a la posible detección de delitos por 
las plataformas en línea. Las plataformas 
en línea también deben respetar otras 
disposiciones del Derecho de la Unión o 
nacional aplicable para la protección de los 
derechos y las libertades de las personas 
físicas cuando informen a las autoridades 
policiales.



AM\1238658ES.docx 85/156 PE696.545v01-00

ES

las autoridades policiales.

_________________ _________________
44 Directiva 2011/93/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre 
de 2011, relativa a la lucha contra los 
abusos sexuales y la explotación sexual de 
los menores y la pornografía infantil y por 
la que se sustituye la Decisión marco 
2004/68/JAI del Consejo (DO L 335 de 
17.12.2011, p. 1).

44 Directiva 2011/93/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre 
de 2011, relativa a la lucha contra los 
abusos sexuales y la explotación sexual de 
los menores y la pornografía infantil y por 
la que se sustituye la Decisión marco 
2004/68/JAI del Consejo (DO L 335 de 
17.12.2011, p. 1).

Or. en

Enmienda 226
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Considerando 48

Texto de la Comisión Enmienda

(48) En algunos casos, una plataforma 
en línea puede tener conocimiento, por 
ejemplo, a raíz del aviso de una parte 
notificante o a través de sus propias 
medidas voluntarias, de información 
relativa a una determinada actividad de un 
destinatario del servicio, como la 
publicación de determinados tipos de 
contenidos ilícitos, que razonablemente 
justifique, vistas todas las circunstancias 
pertinentes de las que dicha plataforma 
en línea haya tenido conocimiento, la 
sospecha de que el destinatario pueda 
haber cometido, pueda estar cometiendo o 
pueda probablemente cometer un delito 
grave que amenace la vida o la seguridad 
de una persona, como los delitos 
especificados en la Directiva 2011/93/UE 
del Parlamento Europeo y del Consejo44. 
En esos casos, la plataforma en línea debe 
comunicar dicha sospecha a las autoridades 
policiales competentes sin dilación y 
aportar toda la información pertinente de 
que disponga, incluso, cuando sea 
pertinente, el contenido en cuestión y una 

(48) En algunos casos, una plataforma 
en línea puede tener conocimiento, por 
ejemplo, a raíz del aviso de una parte 
notificante o a través de sus propias 
medidas voluntarias, de información 
relativa a una determinada actividad de un 
destinatario del servicio, como la 
publicación de determinados tipos de 
contenidos ilícitos, que razonablemente 
justifique, vistas todas las circunstancias 
pertinentes de las que dicha plataforma 
en línea haya tenido conocimiento, la 
sospecha de que el destinatario pueda 
haber cometido, pueda estar cometiendo o 
pueda probablemente cometer un delito. En 
esos casos, la plataforma en línea debe 
comunicar dicha sospecha a las autoridades 
policiales competentes sin dilación y 
aportar toda la información pertinente de 
que disponga, incluso, cuando sea 
pertinente, el contenido en cuestión y una 
explicación de su sospecha. El presente 
Reglamento no sienta la base jurídica para 
elaborar perfiles de los destinatarios de los 
servicios con miras a la posible detección 
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explicación de su sospecha. El presente 
Reglamento no sienta la base jurídica para 
elaborar perfiles de los destinatarios de los 
servicios con miras a la posible detección 
de delitos por las plataformas en línea. Las 
plataformas en línea también deben 
respetar otras disposiciones del Derecho de 
la Unión o nacional aplicable para la 
protección de los derechos y las libertades 
de las personas físicas cuando informen a 
las autoridades policiales.

de delitos por las plataformas en línea. Las 
plataformas en línea también deben 
respetar otras disposiciones del Derecho de 
la Unión o nacional aplicable para la 
protección de los derechos y las libertades 
de las personas físicas cuando informen a 
las autoridades policiales.

_________________
44 Directiva 2011/93/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 13 de 
diciembre de 2011, relativa a la lucha 
contra los abusos sexuales y la 
explotación sexual de los menores y la 
pornografía infantil y por la que se 
sustituye la Decisión marco 2004/68/JAI 
del Consejo (DO L 335 de 17.12.2011, p. 
1).

Or. de

Enmienda 227
Victor Negrescu

Propuesta de Reglamento
Considerando 48

Texto de la Comisión Enmienda

(48) En algunos casos, una plataforma 
en línea puede tener conocimiento, por 
ejemplo, a raíz del aviso de una parte 
notificante o a través de sus propias 
medidas voluntarias, de información 
relativa a una determinada actividad de un 
destinatario del servicio, como la 
publicación de determinados tipos de 
contenidos ilícitos, que razonablemente 
justifique, vistas todas las circunstancias 
pertinentes de las que dicha plataforma en 
línea haya tenido conocimiento, la 
sospecha de que el destinatario pueda 
haber cometido, pueda estar cometiendo o 

(48) En algunos casos, una plataforma 
en línea puede tener conocimiento, por 
ejemplo, a raíz del aviso de una parte 
notificante o a través de sus propias 
medidas voluntarias, de información 
relativa a una determinada actividad de un 
destinatario del servicio, como la 
publicación de determinados tipos de 
contenidos ilícitos, que razonablemente 
justifique, vistas todas las circunstancias 
pertinentes de las que dicha plataforma en 
línea haya tenido conocimiento, la 
sospecha de que el destinatario pueda 
haber cometido, pueda estar cometiendo o 
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pueda probablemente cometer un delito 
grave que amenace la vida o la seguridad 
de una persona, como los delitos 
especificados en la Directiva 2011/93/UE 
del Parlamento Europeo y del Consejo44. 
En esos casos, la plataforma en línea debe 
comunicar dicha sospecha a las autoridades 
policiales competentes sin dilación y 
aportar toda la información pertinente de 
que disponga, incluso, cuando sea 
pertinente, el contenido en cuestión y una 
explicación de su sospecha. El presente 
Reglamento no sienta la base jurídica para 
elaborar perfiles de los destinatarios de los 
servicios con miras a la posible detección 
de delitos por las plataformas en línea. Las 
plataformas en línea también deben 
respetar otras disposiciones del Derecho de 
la Unión o nacional aplicable para la 
protección de los derechos y las libertades 
de las personas físicas cuando informen a 
las autoridades policiales.

pueda probablemente cometer un delito 
grave que amenace la vida o la seguridad 
de una persona, como los delitos 
especificados en la Directiva 2011/93/UE 
del Parlamento Europeo y del Consejo44. 
En esos casos, la plataforma en línea debe 
comunicar dicha sospecha a las autoridades 
policiales competentes sin dilación y 
aportar toda la información pertinente de 
que disponga, incluso, cuando sea 
pertinente, el contenido en cuestión y una 
explicación clara, detallada y exhaustiva 
de su sospecha. Al mismo tiempo, el 
presente Reglamento no sienta la base 
jurídica para elaborar perfiles de los 
destinatarios de los servicios con miras a la 
posible detección de delitos por las 
plataformas en línea. Las plataformas 
en línea también deben respetar otras 
disposiciones del Derecho de la Unión o 
nacional aplicable para la protección de los 
derechos y las libertades de las personas 
físicas cuando informen a las autoridades 
policiales.

_________________ _________________
44 Directiva 2011/93/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre 
de 2011, relativa a la lucha contra los 
abusos sexuales y la explotación sexual de 
los menores y la pornografía infantil y por 
la que se sustituye la Decisión marco 
2004/68/JAI del Consejo (DO L 335 de 
17.12.2011, p. 1).

44 Directiva 2011/93/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre 
de 2011, relativa a la lucha contra los 
abusos sexuales y la explotación sexual de 
los menores y la pornografía infantil y por 
la que se sustituye la Decisión marco 
2004/68/JAI del Consejo (DO L 335 de 
17.12.2011, p. 1).

Or. ro

Enmienda 228
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Propuesta de Reglamento
Considerando 48

Texto de la Comisión Enmienda

(48) En algunos casos, una plataforma 
en línea puede tener conocimiento, por 

(48) En algunos casos, una plataforma 
en línea puede tener conocimiento, por 
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ejemplo, a raíz del aviso de una parte 
notificante o a través de sus propias 
medidas voluntarias, de información 
relativa a una determinada actividad de un 
destinatario del servicio, como la 
publicación de determinados tipos de 
contenidos ilícitos, que razonablemente 
justifique, vistas todas las circunstancias 
pertinentes de las que dicha plataforma 
en línea haya tenido conocimiento, la 
sospecha de que el destinatario pueda 
haber cometido, pueda estar cometiendo o 
pueda probablemente cometer un delito 
grave que amenace la vida o la seguridad 
de una persona, como los delitos 
especificados en la Directiva 2011/93/UE 
del Parlamento Europeo y del Consejo44. 
En esos casos, la plataforma en línea debe 
comunicar dicha sospecha a las autoridades 
policiales competentes sin dilación y 
aportar toda la información pertinente de 
que disponga, incluso, cuando sea 
pertinente, el contenido en cuestión y una 
explicación de su sospecha. El presente 
Reglamento no sienta la base jurídica para 
elaborar perfiles de los destinatarios de los 
servicios con miras a la posible detección 
de delitos por las plataformas en línea. Las 
plataformas en línea también deben 
respetar otras disposiciones del Derecho de 
la Unión o nacional aplicable para la 
protección de los derechos y las libertades 
de las personas físicas cuando informen a 
las autoridades policiales.

ejemplo, a raíz del aviso de una parte 
notificante o a través de sus propias 
medidas voluntarias, de información 
relativa a una determinada actividad de un 
destinatario del servicio, como la 
publicación de determinados tipos de 
contenidos ilícitos, que razonablemente 
justifique, vistas todas las circunstancias 
pertinentes de las que dicha plataforma 
en línea haya tenido conocimiento, la 
sospecha de que el destinatario pueda 
haber cometido, pueda estar cometiendo o 
pueda probablemente cometer un delito 
grave que amenace la vida o la seguridad 
de una persona, como los delitos 
especificados en la Directiva 2011/93/UE 
del Parlamento Europeo y del Consejo44. 
En esos casos, la plataforma en línea debe 
comunicar de inmediato dicha sospecha a 
las autoridades policiales competentes y 
aportar toda la información pertinente de 
que disponga, incluso, cuando sea 
pertinente, el contenido en cuestión y una 
explicación de su sospecha. El presente 
Reglamento no sienta la base jurídica para 
elaborar perfiles de los destinatarios de los 
servicios con miras a la posible detección 
de delitos por las plataformas en línea. Las 
plataformas en línea también deben 
respetar otras disposiciones del Derecho de 
la Unión o nacional aplicable para la 
protección de los derechos y las libertades 
de las personas físicas cuando informen a 
las autoridades policiales.

_________________ _________________
44 Directiva 2011/93/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre 
de 2011, relativa a la lucha contra los 
abusos sexuales y la explotación sexual de 
los menores y la pornografía infantil y por 
la que se sustituye la Decisión marco 
2004/68/JAI del Consejo (DO L 335 de 
17.12.2011, p. 1).

44 Directiva 2011/93/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre 
de 2011, relativa a la lucha contra los 
abusos sexuales y la explotación sexual de 
los menores y la pornografía infantil y por 
la que se sustituye la Decisión marco 
2004/68/JAI del Consejo (DO L 335 de 
17.12.2011, p. 1).

Or. en
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Enmienda 229
José Gusmão

Propuesta de Reglamento
Considerando 48 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(48 bis) Los requisitos de 
transparencia en línea para las entidades 
comerciales son imprescindibles para 
garantizar la rendición de cuentas, la 
confianza y el acceso a una reclamación. 
A tal fin, el artículo 5 de la Directiva 
2000/31/CE establece los requisitos 
generales de información que los 
prestadores de servicios deben facilitar a 
los destinatarios de los servicios y a las 
autoridades competentes. La disposición 
«conozca a su cliente profesional» debe 
prohibir a los prestadores de servicios 
intermediarios prestar sus servicios a 
clientes no verificados, y debe obligarlos a 
dejar de prestar sus servicios cuando la 
identificación proporcionada resulte 
incompleta, inexacta o fraudulenta.

Or. en

Enmienda 230
Eva Maydell, Jessica Polfjärd, Frances Fitzgerald

Propuesta de Reglamento
Considerando 49

Texto de la Comisión Enmienda

(49) A fin de contribuir a la creación de 
un entorno en línea seguro, confiable y 
transparente para los consumidores, así 
como para otras partes interesadas tales 
como comerciantes competidores y 
titulares de derechos de propiedad 
intelectual, y para disuadir a los 
comerciantes de vender productos o 
servicios que infrinjan las normas 
aplicables, las plataformas en línea que 

(49) A fin de contribuir a la creación de 
un entorno en línea seguro, confiable y 
transparente para los consumidores, así 
como para otras partes interesadas tales 
como comerciantes competidores y 
titulares de derechos de propiedad 
intelectual, y para disuadir a los 
comerciantes de vender productos o 
servicios que infrinjan las normas 
aplicables, las plataformas en línea que 
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permitan a los consumidores formalizar 
contratos a distancia con los comerciantes 
deben asegurarse de que dichos 
comerciantes sean localizables. Por 
consiguiente, debe exigirse al comerciante 
que facilite determinada información 
esencial a la plataforma en línea, incluso 
para promocionar mensajes o realizar 
ofertas sobre productos. Dicho requisito 
también debe aplicarse a los comerciantes 
que promocionen mensajes sobre 
productos o servicios en nombre de las 
marcas, en virtud de acuerdos subyacentes. 
Esas plataformas en línea deberán 
almacenar toda la información de manera 
segura durante un periodo de tiempo 
razonable que no exceda de lo necesario, 
de forma que puedan acceder a ella, de 
conformidad con la legislación aplicable, 
incluida la relativa a la protección de los 
datos personales, las autoridades públicas y 
partes privadas que tengan un interés 
legítimo, inclusive a través de las órdenes 
de entrega de información a que se refiere 
el presente Reglamento.

permitan a los consumidores formalizar 
contratos a distancia con los comerciantes 
en las plataformas deben asegurarse de 
que dichos comerciantes sean localizables. 
Por consiguiente, debe exigirse al 
comerciante que facilite determinada 
información esencial a la plataforma 
en línea, incluso para promocionar 
mensajes o realizar ofertas sobre 
productos. Dicho requisito también debe 
aplicarse a los comerciantes que 
promocionen mensajes sobre productos o 
servicios en nombre de las marcas, en 
virtud de acuerdos subyacentes. Esas 
plataformas en línea deberán almacenar 
toda la información de manera segura 
durante un periodo de tiempo razonable 
que no exceda de lo necesario, de forma 
que puedan acceder a ella, de conformidad 
con la legislación aplicable, incluida la 
relativa a la protección de los datos 
personales, las autoridades públicas y 
partes privadas que tengan un interés 
legítimo, inclusive a través de las órdenes 
de entrega de información a que se refiere 
el presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 231
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Propuesta de Reglamento
Considerando 50

Texto de la Comisión Enmienda

(50) A fin de garantizar una aplicación 
eficiente y adecuada de esa obligación, sin 
imponer cargas desproporcionadas, las 
plataformas en línea afectadas deben 
realizar esfuerzos razonables para verificar 
la fiabilidad de la información 
proporcionada por los comerciantes 
afectados, en particular mediante el uso de 
bases de datos en línea e interfaces en línea 
oficiales de libre disponibilidad, como los 

(50) A fin de garantizar una aplicación 
eficiente y adecuada de esa obligación, sin 
imponer cargas desproporcionadas, las 
plataformas en línea afectadas deben 
realizar esfuerzos razonables para verificar 
la fiabilidad de la información 
proporcionada por los comerciantes 
afectados, en particular mediante el uso de 
bases de datos en línea e interfaces en línea 
oficiales de libre disponibilidad, como los 
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registros mercantiles nacionales y el 
sistema de intercambio de información 
sobre el IVA45, o bien solicitando a los 
comerciantes afectados que proporcionen 
documentos justificativos confiables, como 
copias de documentos de identidad, estados 
bancarios certificados, certificados 
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. Sin embargo, las plataformas 
en línea afectadas no deben estar 
obligadas a realizar actividades excesivas 
o costosas de búsqueda de hechos ni a 
realizar verificaciones sobre el terreno. 
Como tampoco cabe entender que esas 
plataformas en línea, que hayan realizado 
los esfuerzos razonables exigidos por el 
presente Reglamento, garanticen la 
fiabilidad de la información al 
consumidor u otras partes interesadas. 
Dichas plataformas en línea también deben 
diseñar y organizar su interfaz en línea de 
manera que permita a los comerciantes 
cumplir con sus obligaciones conforme al 
Derecho de la Unión, en particular los 
requisitos estipulados en los artículos 6 y 8 
de la Directiva 2011/83/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo46, el artículo 7 de la 
Directiva 2005/29/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo47 y el artículo 3 de 
la Directiva 98/6/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo48.

registros mercantiles nacionales y el 
sistema de intercambio de información 
sobre el IVA45, o bien solicitando a los 
comerciantes afectados que proporcionen 
documentos justificativos confiables, como 
copias de documentos de identidad, estados 
bancarios certificados, certificados 
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.

Las plataformas en línea también pueden 
solicitar el apoyo del coordinador de 
servicios digitales para llevar a cabo estas 
obligaciones específicas. Si el comerciante 
está establecido fuera de la Unión y no 
coopera o no proporciona información 
suficiente para poder verificar que cumple 
la legislación pertinente de la Unión o de 
los Estados miembros, dicho comerciante 
no debe poder acceder a la plataforma 
para operar y vender sus productos. Si el 
comerciante ya ha accedido a la 
plataforma y no cumple los criterios 
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mencionados, la plataforma debe 
suspender su cuenta profesional. En tal 
caso, el comerciante debe tener la 
posibilidad de recurrir la suspensión de la 
cuenta.
Las plataformas en línea también deben 
diseñar y organizar su interfaz en línea de 
manera que permita a los comerciantes 
cumplir con sus obligaciones conforme al 
Derecho de la Unión, en particular los 
requisitos estipulados en los artículos 6 y 8 
de la Directiva 2011/83/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo46, el artículo 7 de la 
Directiva 2005/29/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo47 y el artículo 3 de 
la Directiva 98/6/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo48.

_________________ _________________
45 
https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/
vieshome.do?selectedLanguage=es.

45 
https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/
vieshome.do?selectedLanguage=es.

46 Directiva 2011/83/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 
2011, sobre los derechos de los 
consumidores, por la que se modifican la 
Directiva 93/13/CEE del Consejo y la 
Directiva 1999/44/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo y se derogan la 
Directiva 85/577/CEE del Consejo y la 
Directiva 97/7/CE del Parlamento Europeo 
y del Consejo.

46 Directiva 2011/83/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 
2011, sobre los derechos de los 
consumidores, por la que se modifican la 
Directiva 93/13/CEE del Consejo y la 
Directiva 1999/44/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo y se derogan la 
Directiva 85/577/CEE del Consejo y la 
Directiva 97/7/CE del Parlamento Europeo 
y del Consejo.

47 Directiva 2005/29/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 
2005, relativa a las prácticas comerciales 
desleales de las empresas en sus relaciones 
con los consumidores en el mercado 
interior, que modifica la 
Directiva 84/450/CEE del Consejo, las 
Directivas 97/7/CE, 98/27/CE y 
2002/65/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo y el Reglamento (CE) 
n.º 2006/2004 del Parlamento Europeo y 
del Consejo («Directiva sobre las prácticas 
comerciales desleales»).

47 Directiva 2005/29/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 
2005, relativa a las prácticas comerciales 
desleales de las empresas en sus relaciones 
con los consumidores en el mercado 
interior, que modifica la 
Directiva 84/450/CEE del Consejo, las 
Directivas 97/7/CE, 98/27/CE y 
2002/65/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo y el Reglamento (CE) 
n.º 2006/2004 del Parlamento Europeo y 
del Consejo («Directiva sobre las prácticas 
comerciales desleales»).

48 Directiva 98/6/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 16 de febrero de 

48 Directiva 98/6/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 16 de febrero de 
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1998 relativa a la protección de los 
consumidores en materia de indicación de 
los precios de los productos ofrecidos a los 
consumidores.

1998 relativa a la protección de los 
consumidores en materia de indicación de 
los precios de los productos ofrecidos a los 
consumidores.

Or. en

Enmienda 232
Eva Maydell, Jessica Polfjärd, Frances Fitzgerald

Propuesta de Reglamento
Considerando 50

Texto de la Comisión Enmienda

(50) A fin de garantizar una aplicación 
eficiente y adecuada de esa obligación, sin 
imponer cargas desproporcionadas, las 
plataformas en línea afectadas deben 
realizar esfuerzos razonables para verificar 
la fiabilidad de la información 
proporcionada por los comerciantes 
afectados, en particular mediante el uso de 
bases de datos en línea e interfaces en línea 
oficiales de libre disponibilidad, como los 
registros mercantiles nacionales y el 
sistema de intercambio de información 
sobre el IVA45, o bien solicitando a los 
comerciantes afectados que proporcionen 
documentos justificativos confiables, 
como copias de documentos de identidad, 
estados bancarios certificados, 
certificados 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. Sin embargo, las 
plataformas en línea afectadas no deben 
estar obligadas a realizar actividades 
excesivas o costosas de búsqueda de 
hechos ni a realizar verificaciones sobre el 
terreno. Como tampoco cabe entender que 
esas plataformas en línea, que hayan 
realizado los esfuerzos razonables exigidos 
por el presente Reglamento, garanticen la 
fiabilidad de la información al consumidor 

(50) A fin de garantizar una aplicación 
eficiente y adecuada de esa obligación, sin 
imponer cargas desproporcionadas, las 
plataformas en línea afectadas deben 
realizar esfuerzos razonables para verificar 
la fiabilidad de parte de la información 
proporcionada por los comerciantes 
afectados, en particular mediante el uso de 
bases de datos en línea e interfaces en línea 
oficiales de libre disponibilidad, como los 
registros mercantiles nacionales y el 
sistema de intercambio de información 
sobre el IVA45. Las plataformas en línea 
afectadas no deben estar obligadas a 
realizar actividades excesivas o costosas de 
búsqueda de hechos ni a realizar 
verificaciones sobre el terreno. Como 
tampoco cabe entender que esas 
plataformas en línea, que hayan realizado 
los esfuerzos razonables exigidos por el 
presente Reglamento, garanticen la 
fiabilidad de la información al consumidor 
u otras partes interesadas, o asuman 
responsabilidades respecto a dicha 
información en caso de que resulte 
inexacta. Dichas plataformas en línea 
también deben diseñar y organizar su 
interfaz en línea de manera que permita a 
los comerciantes cumplir con sus 
obligaciones conforme al Derecho de la 
Unión, en particular los requisitos 
estipulados en los artículos 6 y 8 de la 
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u otras partes interesadas. Dichas 
plataformas en línea también deben diseñar 
y organizar su interfaz en línea de manera 
que permita a los comerciantes cumplir con 
sus obligaciones conforme al Derecho de la 
Unión, en particular los requisitos 
estipulados en los artículos 6 y 8 de la 
Directiva 2011/83/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo46, el artículo 7 de la 
Directiva 2005/29/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo47 y el artículo 3 de 
la Directiva 98/6/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo48.

Directiva 2011/83/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo46, el artículo 7 de la 
Directiva 2005/29/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo47 y el artículo 3 de 
la Directiva 98/6/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo48.

_________________ _________________
45 
https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/
vieshome.do?selectedLanguage=es.

45 
https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/
vieshome.do?selectedLanguage=es.

46 Directiva 2011/83/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 
2011, sobre los derechos de los 
consumidores, por la que se modifican la 
Directiva 93/13/CEE del Consejo y la 
Directiva 1999/44/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo y se derogan la 
Directiva 85/577/CEE del Consejo y la 
Directiva 97/7/CE del Parlamento Europeo 
y del Consejo.

46 Directiva 2011/83/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 
2011, sobre los derechos de los 
consumidores, por la que se modifican la 
Directiva 93/13/CEE del Consejo y la 
Directiva 1999/44/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo y se derogan la 
Directiva 85/577/CEE del Consejo y la 
Directiva 97/7/CE del Parlamento Europeo 
y del Consejo.

47 Directiva 2005/29/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 
2005, relativa a las prácticas comerciales 
desleales de las empresas en sus relaciones 
con los consumidores en el mercado 
interior, que modifica la 
Directiva 84/450/CEE del Consejo, las 
Directivas 97/7/CE, 98/27/CE y 
2002/65/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo y el Reglamento (CE) 
n.º 2006/2004 del Parlamento Europeo y 
del Consejo («Directiva sobre las prácticas 
comerciales desleales»).

47 Directiva 2005/29/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 
2005, relativa a las prácticas comerciales 
desleales de las empresas en sus relaciones 
con los consumidores en el mercado 
interior, que modifica la 
Directiva 84/450/CEE del Consejo, las 
Directivas 97/7/CE, 98/27/CE y 
2002/65/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo y el Reglamento (CE) 
n.º 2006/2004 del Parlamento Europeo y 
del Consejo («Directiva sobre las prácticas 
comerciales desleales»).

48 Directiva 98/6/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 16 de febrero de 
1998 relativa a la protección de los 
consumidores en materia de indicación de 
los precios de los productos ofrecidos a los 
consumidores.

48 Directiva 98/6/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 16 de febrero de 
1998 relativa a la protección de los 
consumidores en materia de indicación de 
los precios de los productos ofrecidos a los 
consumidores.
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Or. en

Enmienda 233
José Gusmão

Propuesta de Reglamento
Considerando 50 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(50 bis) Sin perjuicio de lo 
dispuesto en el artículo 16, y para reforzar 
las obligaciones de los mercados en línea, 
deben adoptarse nuevas disposiciones 
ex ante, con el fin de garantizar a priori 
que los consumidores dispongan de la 
información necesaria respecto a las 
ofertas de productos, evitar productos y 
categorías de productos inseguros y no 
conformes, consolidar las acciones 
ex ante contra la falsificación de 
productos, y cooperar (ex post) en caso 
necesario en lo que ataña a los productos 
peligrosos ya vendidos.

Or. en

Enmienda 234
Victor Negrescu

Propuesta de Reglamento
Considerando 51

Texto de la Comisión Enmienda

(51) En vista de las responsabilidades y 
obligaciones particulares de las 
plataformas en línea, deben estar sujetas a 
obligaciones de transparencia informativa, 
que se apliquen adicionalmente a las 
obligaciones de transparencia informativa 
que son aplicables a todos los prestadores 
de servicios intermediarios en virtud del 
presente Reglamento. Para determinar si 
las plataformas en línea pueden ser 

(51) En vista de las responsabilidades y 
obligaciones particulares de las 
plataformas en línea, deben estar sujetas a 
obligaciones de transparencia informativa, 
que se apliquen adicionalmente a las 
obligaciones de transparencia informativa 
que son aplicables a todos los prestadores 
de servicios intermediarios en virtud del 
presente Reglamento. Para determinar si 
las plataformas en línea pueden ser 
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plataformas en línea de muy gran tamaño 
sujetas a determinadas obligaciones 
adicionales en virtud del presente 
Reglamento, las obligaciones de 
transparencia informativa de las 
plataformas en línea deben incluir 
determinadas obligaciones relativas a la 
publicación y comunicación de 
información sobre el promedio mensual de 
destinatarios activos del servicio en la 
Unión.

plataformas en línea de muy gran tamaño 
sujetas a determinadas obligaciones 
adicionales en virtud del presente 
Reglamento, las obligaciones de 
transparencia informativa de las 
plataformas en línea deben incluir 
determinadas obligaciones relativas a la 
publicación y comunicación de 
información sobre el promedio mensual de 
destinatarios activos del servicio en la 
Unión, respectivamente para cada Estado 
miembro en que se preste y utilice el 
servicio.

Or. ro

Enmienda 235
José Gusmão

Propuesta de Reglamento
Considerando 52

Texto de la Comisión Enmienda

(52) La publicidad en línea desempeña 
un papel importante en el entorno en línea, 
también en relación con la prestación de 
los servicios de las plataformas en línea. 
Sin embargo, la publicidad en línea puede 
contribuir a generar riesgos significativos, 
desde anuncios publicitarios que sean en sí 
mismos contenidos ilícitos hasta contribuir 
a incentivar económicamente la 
publicación o amplificación de contenidos 
y actividades en línea que sean ilícitos o de 
otro modo nocivos, o la presentación 
discriminatoria de publicidad que afecte a 
la igualdad de trato y oportunidades de los 
ciudadanos. Además de los requisitos 
derivados del artículo 6 de la 
Directiva 2000/31/CE, las plataformas 
en línea, por tanto, deberán estar obligadas 
a velar por que los destinatarios del 
servicio posean determinada información 
individualizada que necesiten para saber 
cuándo y en nombre de quién se presenta la 
publicidad. Además, los destinatarios del 

(52) La publicidad en línea desempeña 
un papel importante en el entorno en línea, 
también en relación con la prestación de 
los servicios de las plataformas en línea. 
Sin embargo, la publicidad en línea puede 
contribuir a generar riesgos significativos, 
desde anuncios publicitarios que sean en sí 
mismos contenidos ilícitos hasta contribuir 
a incentivar económicamente la 
publicación o amplificación de contenidos 
y actividades en línea que sean ilícitos o de 
otro modo nocivos, o la presentación 
discriminatoria de publicidad que afecte al 
consumo excesivo y al cambio climático, 
así como a la igualdad de trato y 
oportunidades de los ciudadanos. Además 
de los requisitos derivados del artículo 6 de 
la Directiva 2000/31/CE, las plataformas 
en línea, por tanto, deberán estar obligadas 
a velar por que los destinatarios del 
servicio posean determinada información 
individualizada que necesiten para saber 
cuándo y en nombre de quién se presenta la 
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servicio deben tener información sobre los 
principales parámetros utilizados para 
determinar que se les va a presentar 
publicidad específica, que ofrezca 
explicaciones reveladoras de la lógica 
utilizada con ese fin, también cuando se 
base en la elaboración de perfiles. Los 
requisitos del presente Reglamento sobre la 
facilitación de información relativa a 
publicidad han de entenderse sin perjuicio 
de la aplicación de las disposiciones 
pertinentes del Reglamento (UE) 2016/679, 
en particular las relativas al derecho de 
oposición, las decisiones individuales 
automatizadas, incluida la elaboración de 
perfiles, y en concreto la necesidad de 
obtener el consentimiento del interesado 
antes del tratamiento de los datos 
personales para producir publicidad 
personalizada. Del mismo modo, han de 
entenderse sin perjuicio de las 
disposiciones de la Directiva 2002/58/CE, 
en particular las relativas al 
almacenamiento de información en equipos 
terminales y al acceso a la información en 
ellos almacenada.

publicidad. Además, los destinatarios del 
servicio deben tener información sobre los 
principales parámetros utilizados para 
determinar que se les va a presentar 
publicidad específica, que ofrezca 
explicaciones reveladoras de la lógica 
utilizada con ese fin, también cuando se 
base en la elaboración de perfiles. Por 
último, debe prohibirse la opción de basar 
la publicidad en el comportamiento de los 
usuarios. Los anuncios personalizados 
pueden basarse únicamente en el 
contenido que el usuario esté 
visualizando, y el seguimiento de este más 
allá de la propia plataforma, en el 
conjunto de la web, está prohibido. Los 
requisitos del presente Reglamento sobre la 
facilitación de información relativa a 
publicidad han de entenderse sin perjuicio 
de la aplicación de las disposiciones 
pertinentes del Reglamento (UE) 2016/679, 
en particular las relativas al derecho de 
oposición, las decisiones individuales 
automatizadas, incluida la elaboración de 
perfiles, y en concreto la necesidad de 
obtener el consentimiento del interesado 
antes del tratamiento de los datos 
personales para producir publicidad 
personalizada. Del mismo modo, han de 
entenderse sin perjuicio de las 
disposiciones de la Directiva 2002/58/CE, 
en particular las relativas al 
almacenamiento de información en equipos 
terminales y al acceso a la información en 
ellos almacenada.

Or. en

Enmienda 236
Jessica Stegrud

Propuesta de Reglamento
Considerando 52

Texto de la Comisión Enmienda

(52) La publicidad en línea desempeña (52) La publicidad en línea puede 
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un papel importante en el entorno 
en línea, también en relación con la 
prestación de los servicios de las 
plataformas en línea. Sin embargo, la 
publicidad en línea puede contribuir a 
generar riesgos significativos, desde 
anuncios publicitarios que sean en sí 
mismos contenidos ilícitos hasta contribuir 
a incentivar económicamente la 
publicación o amplificación de contenidos 
y actividades en línea que sean ilícitos o de 
otro modo nocivos, o la presentación 
discriminatoria de publicidad que afecte a 
la igualdad de trato y oportunidades de los 
ciudadanos. Además de los requisitos 
derivados del artículo 6 de la 
Directiva 2000/31/CE, las plataformas 
en línea, por tanto, deberán estar obligadas 
a velar por que los destinatarios del 
servicio posean determinada información 
individualizada que necesiten para saber 
cuándo y en nombre de quién se presenta la 
publicidad. Además, los destinatarios del 
servicio deben tener información sobre los 
principales parámetros utilizados para 
determinar que se les va a presentar 
publicidad específica, que ofrezca 
explicaciones reveladoras de la lógica 
utilizada con ese fin, también cuando se 
base en la elaboración de perfiles. Los 
requisitos del presente Reglamento sobre la 
facilitación de información relativa a 
publicidad han de entenderse sin perjuicio 
de la aplicación de las disposiciones 
pertinentes del Reglamento (UE) 2016/679, 
en particular las relativas al derecho de 
oposición, las decisiones individuales 
automatizadas, incluida la elaboración de 
perfiles, y en concreto la necesidad de 
obtener el consentimiento del interesado 
antes del tratamiento de los datos 
personales para producir publicidad 
personalizada. Del mismo modo, han de 
entenderse sin perjuicio de las 
disposiciones de la Directiva 2002/58/CE, 
en particular las relativas al 
almacenamiento de información en equipos 
terminales y al acceso a la información en 

contribuir a generar riesgos significativos, 
desde anuncios publicitarios que sean en sí 
mismos contenidos ilícitos hasta contribuir 
a incentivar económicamente la 
publicación o amplificación de contenidos 
y actividades en línea que sean ilícitos o de 
otro modo nocivos, o la presentación 
discriminatoria de publicidad que afecte a 
la igualdad de trato y oportunidades de los 
ciudadanos. Además de los requisitos 
derivados del artículo 6 de la 
Directiva 2000/31/CE, las plataformas 
en línea, por tanto, deberán estar obligadas 
a velar por que los destinatarios del 
servicio posean determinada información 
individualizada que necesiten para saber 
cuándo y en nombre de quién se presenta la 
publicidad. Además, los destinatarios del 
servicio deben tener información sobre los 
principales parámetros utilizados para 
determinar que se les va a presentar 
publicidad específica, que ofrezca 
explicaciones reveladoras de la lógica 
utilizada con ese fin, también cuando se 
base en la elaboración de perfiles. Los 
requisitos del presente Reglamento sobre la 
facilitación de información relativa a 
publicidad han de entenderse sin perjuicio 
de la aplicación de las disposiciones 
pertinentes del Reglamento (UE) 2016/679, 
en particular las relativas al derecho de 
oposición, las decisiones individuales 
automatizadas, incluida la elaboración de 
perfiles, y en concreto la necesidad de 
obtener el consentimiento del interesado 
antes del tratamiento de los datos 
personales para producir publicidad 
personalizada. Del mismo modo, han de 
entenderse sin perjuicio de las 
disposiciones de la Directiva 2002/58/CE, 
en particular las relativas al 
almacenamiento de información en equipos 
terminales y al acceso a la información en 
ellos almacenada.
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ellos almacenada.

Or. en

Enmienda 237
Paul Tang

Propuesta de Reglamento
Considerando 52

Texto de la Comisión Enmienda

(52) La publicidad en línea desempeña 
un papel importante en el entorno en línea, 
también en relación con la prestación de 
los servicios de las plataformas en línea. 
Sin embargo, la publicidad en línea puede 
contribuir a generar riesgos significativos, 
desde anuncios publicitarios que sean en sí 
mismos contenidos ilícitos hasta contribuir 
a incentivar económicamente la 
publicación o amplificación de contenidos 
y actividades en línea que sean ilícitos o de 
otro modo nocivos, o la presentación 
discriminatoria de publicidad que afecte a 
la igualdad de trato y oportunidades de los 
ciudadanos. Además de los requisitos 
derivados del artículo 6 de la 
Directiva 2000/31/CE, las plataformas 
en línea, por tanto, deberán estar obligadas 
a velar por que los destinatarios del 
servicio posean determinada información 
individualizada que necesiten para saber 
cuándo y en nombre de quién se presenta la 
publicidad. Además, los destinatarios del 
servicio deben tener información sobre los 
principales parámetros utilizados para 
determinar que se les va a presentar 
publicidad específica, que ofrezca 
explicaciones reveladoras de la lógica 
utilizada con ese fin, también cuando se 
base en la elaboración de perfiles. Los 
requisitos del presente Reglamento sobre la 
facilitación de información relativa a 
publicidad han de entenderse sin perjuicio 
de la aplicación de las disposiciones 
pertinentes del Reglamento (UE) 2016/679, 

(52) La publicidad en línea desempeña 
un papel importante en el entorno en línea, 
también en relación con la prestación de 
los servicios de las plataformas en línea. 
Sin embargo, la publicidad en línea 
contribuye a generar riesgos significativos, 
desde anuncios publicitarios que sean en sí 
mismos contenidos ilícitos, contribuir a 
incentivar económicamente la publicación 
o amplificación de contenidos y 
actividades en línea que sean ilícitos o de 
otro modo nocivos, la presentación 
discriminatoria de publicidad que afecte a 
la igualdad de trato y oportunidades de los 
ciudadanos, hasta intervenir en los 
derechos fundamentales individuales, 
como el respeto de la vida privada y la 
protección de datos. Además de los 
requisitos derivados del artículo 6 de la 
Directiva 2000/31/CE, las plataformas 
en línea, por tanto, deberán estar obligadas 
a velar por que los destinatarios del 
servicio posean determinada información 
individualizada que necesiten para saber 
cuándo y en nombre de quién se presenta la 
publicidad. Además, los destinatarios del 
servicio deben tener información sobre los 
principales parámetros utilizados para 
determinar que se les va a presentar 
publicidad específica, que ofrezca 
explicaciones reveladoras de la lógica 
utilizada con ese fin, también cuando se 
base en la elaboración de perfiles. Los 
requisitos del presente Reglamento sobre la 
facilitación de información relativa a 
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en particular las relativas al derecho de 
oposición, las decisiones individuales 
automatizadas, incluida la elaboración de 
perfiles, y en concreto la necesidad de 
obtener el consentimiento del interesado 
antes del tratamiento de los datos 
personales para producir publicidad 
personalizada. Del mismo modo, han de 
entenderse sin perjuicio de las 
disposiciones de la Directiva 2002/58/CE, 
en particular las relativas al 
almacenamiento de información en equipos 
terminales y al acceso a la información en 
ellos almacenada.

publicidad han de entenderse sin perjuicio 
de la aplicación de las disposiciones 
pertinentes del Reglamento (UE) 2016/679. 
Del mismo modo, han de entenderse sin 
perjuicio de las disposiciones de la 
Directiva 2002/58/CE, en particular las 
relativas al almacenamiento de 
información en equipos terminales y al 
acceso a la información en ellos 
almacenada.

Or. en

Enmienda 238
Jessica Stegrud

Propuesta de Reglamento
Considerando 53

Texto de la Comisión Enmienda

(53) Dada la importancia que, debido a 
su alcance, en particular expresado en el 
número de destinatarios del servicio, tienen 
las plataformas en línea de muy gran 
tamaño para facilitar el debate público, las 
transacciones económicas y la difusión de 
información, opiniones e ideas y para 
influir en la forma en que los destinatarios 
obtienen y comunican información 
en línea, es necesario imponer obligaciones 
específicas a esas plataformas, además de 
las obligaciones aplicables a todas las 
plataformas en línea. Dichas obligaciones 
adicionales para las plataformas en línea de 
muy gran tamaño son necesarias para 
abordar esas materias de política pública, 
no existiendo medidas alternativas y menos 
restrictivas que puedan alcanzar el mismo 
resultado de manera efectiva.

(53) Dada la importancia que, debido a 
su alcance, en particular expresado en el 
número de destinatarios del servicio, tienen 
las plataformas en línea de muy gran 
tamaño para facilitar el debate público, las 
transacciones económicas y la difusión de 
información, opiniones e ideas y para 
influir en la forma en que los destinatarios 
obtienen y comunican información 
en línea, es necesario imponer obligaciones 
específicas a esas plataformas, en 
particular en lo que atañe al derecho 
básico a una cuenta para todos los 
usuarios lícitos, además de las 
obligaciones aplicables a todas las 
plataformas en línea. Dichas obligaciones 
adicionales para las plataformas en línea de 
muy gran tamaño son necesarias para 
garantizar que estas cumplan las 
funciones antes mencionadas plenamente 
y no limiten el debate público, ni silencien 
las opiniones discrepantes, no existiendo 
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medidas alternativas y menos restrictivas 
que puedan alcanzar el mismo resultado de 
manera efectiva. En general, toda persona 
tendrá derecho a formar parte de una 
plataforma en línea de muy gran tamaño. 
Solo en casos muy excepcionales se podrá 
denegar de forma permanente el acceso a 
este tipo de plataformas, como cuando el 
destinatario difunda reiteradamente 
contenidos manifiestamente ilícitos que 
vulneren el orden público o perjudiquen 
la salud pública. La decisión de prohibir 
permanentemente el acceso a un 
destinatario podrá ser revocada en todo 
caso por un órgano jurisdiccional 
competente de conformidad con la 
legislación de los Estados miembros.

Or. en

Enmienda 239
Victor Negrescu

Propuesta de Reglamento
Considerando 53

Texto de la Comisión Enmienda

(53) Dada la importancia que, debido a 
su alcance, en particular expresado en el 
número de destinatarios del servicio, tienen 
las plataformas en línea de muy gran 
tamaño para facilitar el debate público, las 
transacciones económicas y la difusión de 
información, opiniones e ideas y para 
influir en la forma en que los destinatarios 
obtienen y comunican información 
en línea, es necesario imponer obligaciones 
específicas a esas plataformas, además de 
las obligaciones aplicables a todas las 
plataformas en línea. Dichas obligaciones 
adicionales para las plataformas en línea de 
muy gran tamaño son necesarias para 
abordar esas materias de política pública, 
no existiendo medidas alternativas y menos 
restrictivas que puedan alcanzar el mismo 

(53) Dada la importancia que, debido a 
su alcance, en particular expresado en el 
número de destinatarios del servicio, tienen 
las plataformas en línea de muy gran 
tamaño para facilitar el debate público, las 
transacciones económicas y la difusión de 
información, opiniones e ideas y para 
influir en la forma en que los destinatarios 
obtienen y comunican información 
en línea, es necesario imponer obligaciones 
específicas a esas plataformas, además de 
las obligaciones aplicables a todas las 
plataformas en línea, que tendrán en 
cuenta y garantizarán el respeto de los 
derechos fundamentales de todos los 
usuarios. Dichas obligaciones adicionales 
para las plataformas en línea de muy gran 
tamaño son necesarias para abordar esas 
materias de política pública, no existiendo 
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resultado de manera efectiva. medidas alternativas y menos restrictivas 
que puedan alcanzar el mismo resultado de 
manera efectiva.

Or. ro

Enmienda 240
Eva Maydell, Frances Fitzgerald, Luděk Niedermayer

Propuesta de Reglamento
Considerando 54

Texto de la Comisión Enmienda

(54) Las plataformas en línea de muy 
gran tamaño pueden entrañar riesgos para 
la sociedad, de distinto alcance y 
repercusión que los generados por 
plataformas más pequeñas. Una vez que el 
número de destinatarios de una plataforma 
asciende a un porcentaje importante de la 
población de la Unión, los riesgos 
sistémicos que la plataforma entraña tienen 
un impacto desproporcionadamente 
negativo en la Unión. Deberá considerarse 
que existe un alcance tan significativo 
cuando el número de destinatarios exceda 
de un umbral operativo fijado en cuarenta y 
cinco millones, es decir, una cifra 
equivalente al 10 % de la población de la 
Unión. El umbral operativo deberá 
mantenerse actualizado a través de 
enmiendas promulgadas por medio de 
actos delegados, cuando sea necesario. 
Dichas plataformas en línea de muy gran 
tamaño deberán, por tanto, cumplir las 
obligaciones de diligencia debida más 
exigentes, proporcionadas a su impacto 
social y sus medios.

(54) Las plataformas en línea de muy 
gran tamaño pueden entrañar riesgos para 
la sociedad, de distinto alcance y 
repercusión que los generados por 
plataformas más pequeñas. Una vez que el 
número de destinatarios de una plataforma 
asciende a un porcentaje importante de la 
población de la Unión, los riesgos 
sistémicos que la plataforma entraña tienen 
un impacto desproporcionadamente 
negativo en la Unión. Deberá considerarse 
que existe un alcance tan significativo 
cuando el número de destinatarios exceda 
de un umbral operativo fijado en cuarenta y 
cinco millones, es decir, una cifra 
equivalente al 10 % de la población de la 
Unión. El umbral operativo deberá 
mantenerse actualizado a través de 
enmiendas promulgadas por medio de 
actos legislativos, cuando sea necesario. 
Dichas plataformas en línea de muy gran 
tamaño deberán, por tanto, cumplir las 
obligaciones de diligencia debida más 
exigentes, proporcionadas a su impacto 
social y sus medios. También deben 
establecerse disposiciones para que los 
Estados miembros soliciten a la Comisión 
que evalúe si una plataforma en línea que 
no llegue al umbral de los cuarenta y 
cinco millones de usuarios mensuales 
activos puede aun así ocasionar riesgos 
sistémicos y significativos para la 
sociedad. Aunque una plataforma en 
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línea puede no cumplir los criterios 
cuantitativos para ser considerada una 
plataforma en línea de muy gran tamaño, 
sí que puede cumplir los criterios 
cualitativos. En estos casos, el 
coordinador de servicios digitales de 
establecimiento podrá pedir que la 
plataforma en línea cumpla parte de las 
obligaciones contempladas en la 
sección 4, durante un período de tiempo 
limitado, hasta que se mitigue dicho 
riesgo.

Or. en

Enmienda 241
Nicola Beer

Propuesta de Reglamento
Considerando 54

Texto de la Comisión Enmienda

(54) Las plataformas en línea de muy 
gran tamaño pueden entrañar riesgos para 
la sociedad, de distinto alcance y 
repercusión que los generados por 
plataformas más pequeñas. Una vez que el 
número de destinatarios de una plataforma 
asciende a un porcentaje importante de la 
población de la Unión, los riesgos 
sistémicos que la plataforma entraña tienen 
un impacto desproporcionadamente 
negativo en la Unión. Deberá considerarse 
que existe un alcance tan significativo 
cuando el número de destinatarios exceda 
de un umbral operativo fijado en cuarenta y 
cinco millones, es decir, una cifra 
equivalente al 10 % de la población de la 
Unión. El umbral operativo deberá 
mantenerse actualizado a través de 
enmiendas promulgadas por medio de 
actos delegados, cuando sea necesario. 
Dichas plataformas en línea de muy gran 
tamaño deberán, por tanto, cumplir las 
obligaciones de diligencia debida más 
exigentes, proporcionadas a su impacto 

(54) Las plataformas en línea de muy 
gran tamaño pueden entrañar riesgos para 
la sociedad, de distinto alcance y 
repercusión que los generados por 
plataformas más pequeñas. Una vez que el 
número de destinatarios de una plataforma 
asciende a un porcentaje importante de la 
población de la Unión, los riesgos 
sistémicos que la plataforma entraña tienen 
un impacto desproporcionadamente 
negativo en la Unión. Deberá considerarse 
que existe un alcance tan significativo 
cuando el número de destinatarios exceda 
de un umbral operativo fijado en cuarenta y 
cinco millones, es decir, una cifra 
equivalente al 10 % de la población de la 
Unión. Por lo tanto, a efectos de 
determinar este umbral operativo solo se 
debe tener en cuenta a los destinatarios 
que sean personas físicas residentes en la 
Unión o personas físicas que actúen en 
nombre de una persona jurídica 
establecida en la Unión. Los bots 
automatizados, las cuentas falsas, los 
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social y sus medios. hipervínculos indirectos, los protocolos de 
transferencia de ficheros u otras 
descargas indirectas de contenidos no 
deben incluirse en la determinación de la 
superación del umbral. El umbral 
operativo deberá mantenerse actualizado a 
través de enmiendas promulgadas por 
medio de actos delegados, cuando sea 
necesario. Dichas plataformas en línea de 
muy gran tamaño deberán, por tanto, 
cumplir las obligaciones de diligencia 
debida más exigentes, proporcionadas a su 
impacto social y sus medios.

Or. en

Enmienda 242
Victor Negrescu

Propuesta de Reglamento
Considerando 54

Texto de la Comisión Enmienda

(54) Las plataformas en línea de muy 
gran tamaño pueden entrañar riesgos para 
la sociedad, de distinto alcance y 
repercusión que los generados por 
plataformas más pequeñas. Una vez que el 
número de destinatarios de una plataforma 
asciende a un porcentaje importante de la 
población de la Unión, los riesgos 
sistémicos que la plataforma entraña tienen 
un impacto desproporcionadamente 
negativo en la Unión. Deberá considerarse 
que existe un alcance tan significativo 
cuando el número de destinatarios exceda 
de un umbral operativo fijado en cuarenta y 
cinco millones, es decir, una cifra 
equivalente al 10 % de la población de la 
Unión. El umbral operativo deberá 
mantenerse actualizado a través de 
enmiendas promulgadas por medio de 
actos delegados, cuando sea necesario. 
Dichas plataformas en línea de muy gran 
tamaño deberán, por tanto, cumplir las 
obligaciones de diligencia debida más 

(54) Las plataformas en línea de muy 
gran tamaño pueden entrañar riesgos para 
la sociedad, de distinto alcance y 
repercusión que los generados por 
plataformas más pequeñas. Una vez que el 
número de destinatarios de una plataforma 
asciende a un porcentaje importante de la 
población de la Unión, los riesgos 
sistémicos que la plataforma entraña tienen 
un impacto desproporcionadamente 
negativo en la Unión. Deberá considerarse 
que existe un alcance tan significativo 
cuando el número de destinatarios exceda 
de un umbral operativo fijado en cuarenta y 
cinco millones, es decir, una cifra 
equivalente al 10 % de la población de la 
Unión. El umbral operativo deberá 
mantenerse actualizado a través de 
enmiendas promulgadas por medio de 
actos delegados, cuando sea necesario, y 
tener en cuenta también el umbral 
operativo de cada Estado miembro. 
Dichas plataformas en línea de muy gran 
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exigentes, proporcionadas a su impacto 
social y sus medios.

tamaño deberán, por tanto, cumplir las 
obligaciones de diligencia debida más 
exigentes, proporcionadas a su impacto 
social y sus medios.

Or. ro

Enmienda 243
Alfred Sant, Paul Tang, Victor Negrescu

Propuesta de Reglamento
Considerando 54

Texto de la Comisión Enmienda

(54) Las plataformas en línea de muy 
gran tamaño pueden entrañar riesgos para 
la sociedad, de distinto alcance y 
repercusión que los generados por 
plataformas más pequeñas. Una vez que el 
número de destinatarios de una plataforma 
asciende a un porcentaje importante de la 
población de la Unión, los riesgos 
sistémicos que la plataforma entraña tienen 
un impacto desproporcionadamente 
negativo en la Unión. Deberá considerarse 
que existe un alcance tan significativo 
cuando el número de destinatarios exceda 
de un umbral operativo fijado en cuarenta y 
cinco millones, es decir, una cifra 
equivalente al 10 % de la población de la 
Unión. El umbral operativo deberá 
mantenerse actualizado a través de 
enmiendas promulgadas por medio de 
actos delegados, cuando sea necesario. 
Dichas plataformas en línea de muy gran 
tamaño deberán, por tanto, cumplir las 
obligaciones de diligencia debida más 
exigentes, proporcionadas a su impacto 
social y sus medios.

(54) Las plataformas en línea de muy 
gran tamaño pueden entrañar riesgos 
económicos y para la sociedad, de distinto 
alcance y repercusión que los generados 
por plataformas más pequeñas. Una vez 
que el número de destinatarios de una 
plataforma asciende a un porcentaje 
importante de la población de la Unión, los 
riesgos sistémicos que la plataforma 
entraña tienen un impacto socioeconómico 
desproporcionadamente negativo en la 
Unión. Deberá considerarse que existe un 
alcance tan significativo cuando el número 
de destinatarios exceda de un umbral 
operativo fijado en cuarenta y 
cinco millones, es decir, una cifra 
equivalente al 10 % de la población de la 
Unión. El umbral operativo deberá 
mantenerse actualizado a través de 
enmiendas promulgadas por medio de 
actos delegados, cuando sea necesario. 
Dichas plataformas en línea de muy gran 
tamaño deberán, por tanto, cumplir las 
obligaciones de diligencia debida más 
exigentes, proporcionadas a su impacto 
social y sus medios.

Or. en

Enmienda 244
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Alfred Sant, Paul Tang, Victor Negrescu

Propuesta de Reglamento
Considerando 55

Texto de la Comisión Enmienda

(55) En vista de los efectos de red que 
caracterizan a la economía de plataformas, 
la base de usuarios de una plataforma 
en línea puede aumentar rápidamente y 
alcanzar la dimensión de una plataforma 
en línea de muy gran tamaño, con la 
consiguiente repercusión para el mercado 
interior. Tal puede ser el caso cuando 
experimente un crecimiento exponencial en 
un corto periodo de tiempo, o cuando su 
gran presencia mundial y facturación 
permitan a la plataforma en línea explotar 
al máximo los efectos de red y las 
economías de escala y de alcance. En 
particular, una elevada facturación anual o 
capitalización del mercado puede indicar 
una rápida escalabilidad en términos de 
alcance de usuarios. En esos casos, el 
coordinador de servicios digitales debe 
poder solicitar a la plataforma que aporte 
con más frecuencia información sobre su 
base de usuarios a fin de poder determinar 
oportunamente el momento en que la 
plataforma debe considerarse una 
plataforma en línea de muy gran tamaño 
para los fines del presente Reglamento.

(55) En vista de los efectos de red que 
caracterizan a la economía de plataformas, 
la base de usuarios de una plataforma 
en línea puede aumentar rápidamente y 
alcanzar la dimensión de una plataforma 
en línea de muy gran tamaño, con la 
consiguiente repercusión para el mercado 
interior, los agentes económicos y los 
consumidores. Tal puede ser el caso 
cuando experimente un crecimiento 
exponencial en un corto periodo de tiempo, 
o cuando su gran presencia mundial y 
facturación permitan a la plataforma 
en línea explotar al máximo los efectos de 
red y las economías de escala y de alcance. 
En particular, una elevada facturación 
anual o capitalización del mercado puede 
indicar una rápida escalabilidad en 
términos de alcance de usuarios. En esos 
casos, el coordinador de servicios digitales 
debe poder solicitar a la plataforma que 
aporte con más frecuencia información 
sobre su base de usuarios a fin de poder 
determinar oportunamente el momento en 
que la plataforma debe considerarse una 
plataforma en línea de muy gran tamaño 
para los fines del presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 245
José Gusmão

Propuesta de Reglamento
Considerando 56

Texto de la Comisión Enmienda

(56) Las plataformas en línea de muy 
gran tamaño tienen un modo de uso que 

(56) Las plataformas en línea de muy 
gran tamaño tienen un modo de uso que 
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influye en gran medida en la seguridad 
en línea, en la opinión y el discurso 
públicos, y en el comercio en línea. El 
diseño de sus servicios se optimiza en 
general para beneficio de sus modelos de 
negocio, a menudo basados en la 
publicidad, y pueden causar inquietudes en 
la sociedad. A falta de una reglamentación 
y ejecución efectivas, pueden fijar las 
reglas del juego, sin determinar y reducir 
eficazmente los riesgos y los perjuicios 
sociales y económicos que pueden causar. 
Por tanto, de acuerdo con el presente 
Reglamento, las plataformas en línea de 
muy gran tamaño deben evaluar los riesgos 
sistémicos que entraña el funcionamiento y 
uso de su servicio, así como los posibles 
usos indebidos por parte de los 
destinatarios del mismo, y adoptar medidas 
de reducción de riesgos apropiadas.

influye en gran medida en la seguridad 
en línea, en la opinión y el discurso 
públicos, y en el comercio en línea. El 
diseño de sus servicios se optimiza en 
general para beneficio de sus modelos de 
negocio, a menudo basados en la 
publicidad, y pueden causar inquietudes en 
la sociedad. A falta de una reglamentación 
y ejecución efectivas, pueden fijar las 
reglas del juego, sin determinar y reducir 
eficazmente los riesgos y los perjuicios 
sociales y económicos que pueden causar. 
Por tanto, de acuerdo con el presente 
Reglamento, las plataformas en línea de 
muy gran tamaño deben evaluar los riesgos 
sistémicos que entraña el funcionamiento y 
uso de su servicio, así como los posibles 
usos indebidos por parte de los 
destinatarios del mismo, y adoptar medidas 
de reducción de riesgos apropiadas para 
corregir, en particular, las burbujas de 
filtro y los efectos de filtro.

Or. en

Enmienda 246
Alfred Sant, Victor Negrescu

Propuesta de Reglamento
Considerando 56

Texto de la Comisión Enmienda

(56) Las plataformas en línea de muy 
gran tamaño tienen un modo de uso que 
influye en gran medida en la seguridad 
en línea, en la opinión y el discurso 
públicos, y en el comercio en línea. El 
diseño de sus servicios se optimiza en 
general para beneficio de sus modelos de 
negocio, a menudo basados en la 
publicidad, y pueden causar inquietudes en 
la sociedad. A falta de una reglamentación 
y ejecución efectivas, pueden fijar las 
reglas del juego, sin determinar y reducir 
eficazmente los riesgos y los perjuicios 
sociales y económicos que pueden causar. 

(56) Las plataformas en línea de muy 
gran tamaño tienen un modo de uso que 
influye en gran medida en la seguridad 
en línea, en la opinión y el discurso 
públicos, y en el comercio en línea. El 
diseño de sus servicios se optimiza en 
general para beneficio de sus modelos de 
negocio, a menudo basados en la 
publicidad, y pueden causar inquietudes en 
la sociedad. A falta de una reglamentación 
y ejecución efectivas tanto a escala 
europea como nacional, pueden fijar las 
reglas del juego, sin determinar y reducir 
eficazmente los riesgos y los perjuicios 
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Por tanto, de acuerdo con el presente 
Reglamento, las plataformas en línea de 
muy gran tamaño deben evaluar los riesgos 
sistémicos que entraña el funcionamiento y 
uso de su servicio, así como los posibles 
usos indebidos por parte de los 
destinatarios del mismo, y adoptar medidas 
de reducción de riesgos apropiadas.

sociales y económicos que pueden causar. 
Por tanto, de acuerdo con el presente 
Reglamento, las plataformas en línea de 
muy gran tamaño deben evaluar los riesgos 
sistémicos que entraña el funcionamiento y 
uso de su servicio, así como los posibles 
usos indebidos por parte de los 
destinatarios del mismo, y adoptar medidas 
de reducción de riesgos apropiadas.

Or. en

Enmienda 247
Victor Negrescu

Propuesta de Reglamento
Considerando 56

Texto de la Comisión Enmienda

(56) Las plataformas en línea de muy 
gran tamaño tienen un modo de uso que 
influye en gran medida en la seguridad 
en línea, en la opinión y el discurso 
públicos, y en el comercio en línea. El 
diseño de sus servicios se optimiza en 
general para beneficio de sus modelos de 
negocio, a menudo basados en la 
publicidad, y pueden causar inquietudes en 
la sociedad. A falta de una reglamentación 
y ejecución efectivas, pueden fijar las 
reglas del juego, sin determinar y reducir 
eficazmente los riesgos y los perjuicios 
sociales y económicos que pueden causar. 
Por tanto, de acuerdo con el presente 
Reglamento, las plataformas en línea de 
muy gran tamaño deben evaluar los riesgos 
sistémicos que entraña el funcionamiento y 
uso de su servicio, así como los posibles 
usos indebidos por parte de los 
destinatarios del mismo, y adoptar medidas 
de reducción de riesgos apropiadas.

(56) Las plataformas en línea de muy 
gran tamaño tienen un modo de uso que 
influye en gran medida en la seguridad 
en línea, en la opinión y el discurso 
públicos, y en el comercio en línea. El 
diseño de sus servicios se optimiza en 
general para beneficio de sus modelos de 
negocio, a menudo basados en la 
publicidad, y pueden causar inquietudes en 
la sociedad. A falta de una reglamentación 
y ejecución efectivas, pueden fijar las 
reglas del juego, sin determinar y reducir 
eficazmente los riesgos y los perjuicios 
sociales y económicos que pueden causar. 
Por tanto, de acuerdo con el presente 
Reglamento, las plataformas en línea de 
muy gran tamaño deben evaluar los riesgos 
sistémicos que entraña el funcionamiento y 
uso de su servicio, así como los posibles 
usos indebidos por parte de los 
destinatarios del mismo, y adoptar medidas 
de reducción de riesgos apropiadas y 
transparentes.

Or. ro
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Enmienda 248
Jessica Stegrud

Propuesta de Reglamento
Considerando 56 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(56 bis) Las plataformas en línea de 
muy gran tamaño tienen una 
responsabilidad especial en lo que se 
refiere al debate público, especialmente 
en torno a las elecciones. Por tanto, debe 
prohibirse la supresión de contenidos 
lícitos en este tipo de plataformas.

Or. en

Enmienda 249
Jessica Stegrud

Propuesta de Reglamento
Considerando 57

Texto de la Comisión Enmienda

(57) Deben evaluarse en profundidad 
tres categorías de riesgos sistémicos. La 
primera categoría se refiere a los riesgos 
asociados al uso indebido de su servicio 
mediante la difusión de contenidos ilícitos, 
como la difusión de materiales de abuso 
sexual de menores o delitos de incitación al 
odio, y la realización de actividades ilícitas 
como la venta de productos o servicios 
prohibidos por el Derecho de la Unión o 
nacional, incluidos los productos 
falsificados. Por ejemplo, y sin perjuicio de 
la responsabilidad personal que pueda tener 
el destinatario del servicio de las 
plataformas en línea de muy gran tamaño 
por la posible ilicitud de sus actividades en 
virtud de la legislación aplicable, dicha 
difusión o actividad puede constituir un 
riesgo sistémico importante cuando el 
acceso a esos contenidos pueda 
amplificarse a través de cuentas con un 

(57) Deben evaluarse en profundidad 
tres categorías de riesgos sistémicos. La 
primera categoría se refiere a los riesgos 
asociados al uso indebido de su servicio 
mediante la difusión de contenidos ilícitos, 
como la difusión de materiales de abuso 
sexual de menores o delitos de incitación al 
odio, y la realización de actividades ilícitas 
como la venta de productos o servicios 
prohibidos por el Derecho de la Unión o 
nacional, incluidos los productos 
falsificados. Por ejemplo, y sin perjuicio de 
la responsabilidad personal que pueda tener 
el destinatario del servicio de las 
plataformas en línea de muy gran tamaño 
por la posible ilicitud de sus actividades en 
virtud de la legislación aplicable, dicha 
difusión o actividad puede constituir un 
riesgo sistémico importante cuando el 
acceso a esos contenidos pueda 
amplificarse a través de cuentas con un 



PE696.545v01-00 110/156 AM\1238658ES.docx

ES

alcance especialmente amplio. Una 
segunda categoría se refiere a los efectos 
del servicio para el ejercicio de los 
derechos protegidos por la Carta de los 
Derechos Fundamentales, incluida la 
libertad de expresión e información, el 
derecho a la vida privada, el derecho a la 
no discriminación y los derechos del niño. 
Estos riesgos pueden derivarse, por 
ejemplo, del diseño de los sistemas 
algorítmicos utilizados por la plataforma 
en línea de muy gran tamaño o por el uso 
indebido de su servicio mediante el envío 
de avisos abusivos u otros métodos 
destinados a silenciar la opinión u 
obstaculizar la competencia. Una tercera 
categoría de riesgos se refiere a la 
manipulación deliberada y a menudo 
coordinada del servicio de la plataforma, 
con efectos previsibles para la salud, el 
discurso cívico, los procesos electorales, la 
seguridad pública y la protección de los 
menores, en vista de la necesidad de 
salvaguardar el orden público, proteger la 
privacidad y combatir las prácticas 
comerciales fraudulentas y engañosas. 
Estos riesgos pueden derivarse, por 
ejemplo, de la creación de cuentas falsas, el 
uso de bots y otros comportamientos total o 
parcialmente automatizados, que pueden 
dar lugar a la difusión rápida y extendida 
de información que sea un contenido ilícito 
o incompatible con las condiciones de una 
plataforma.

alcance especialmente amplio. Una 
segunda categoría se refiere a los efectos 
del servicio para el ejercicio de los 
derechos protegidos por la Carta de los 
Derechos Fundamentales, incluida la 
libertad de expresión e información, el 
derecho a la vida privada, el derecho a la 
no discriminación y los derechos del niño. 
Estos riesgos pueden derivarse, por 
ejemplo, del diseño de los sistemas 
algorítmicos utilizados por la plataforma 
en línea de muy gran tamaño o por el uso 
indebido de su servicio mediante el envío 
de avisos abusivos u otros métodos 
destinados a silenciar la opinión u 
obstaculizar la competencia. Una tercera 
categoría de riesgos se refiere a la 
manipulación deliberada y a menudo 
coordinada del servicio de la plataforma, 
con efectos previsibles para la salud, el 
discurso cívico, los procesos electorales, la 
seguridad pública y la protección de los 
menores, en vista de la necesidad de 
salvaguardar el orden público, proteger la 
privacidad y combatir las prácticas 
comerciales fraudulentas y engañosas. 
Estos riesgos pueden derivarse, por 
ejemplo, de la creación de cuentas falsas, el 
uso de bots y otros comportamientos total o 
parcialmente automatizados, que pueden 
dar lugar a la difusión rápida y extendida 
de información que sea un contenido 
ilícito.

Or. en

Enmienda 250
Alfred Sant, Victor Negrescu

Propuesta de Reglamento
Considerando 57

Texto de la Comisión Enmienda

(57) Deben evaluarse en profundidad 
tres categorías de riesgos sistémicos. La 

(57) Deben evaluarse en profundidad 
tres categorías de riesgos sistémicos. La 
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primera categoría se refiere a los riesgos 
asociados al uso indebido de su servicio 
mediante la difusión de contenidos ilícitos, 
como la difusión de materiales de abuso 
sexual de menores o delitos de incitación al 
odio, y la realización de actividades ilícitas 
como la venta de productos o servicios 
prohibidos por el Derecho de la Unión o 
nacional, incluidos los productos 
falsificados. Por ejemplo, y sin perjuicio de 
la responsabilidad personal que pueda tener 
el destinatario del servicio de las 
plataformas en línea de muy gran tamaño 
por la posible ilicitud de sus actividades en 
virtud de la legislación aplicable, dicha 
difusión o actividad puede constituir un 
riesgo sistémico importante cuando el 
acceso a esos contenidos pueda 
amplificarse a través de cuentas con un 
alcance especialmente amplio. Una 
segunda categoría se refiere a los efectos 
del servicio para el ejercicio de los 
derechos protegidos por la Carta de los 
Derechos Fundamentales, incluida la 
libertad de expresión e información, el 
derecho a la vida privada, el derecho a la 
no discriminación y los derechos del niño. 
Estos riesgos pueden derivarse, por 
ejemplo, del diseño de los sistemas 
algorítmicos utilizados por la plataforma 
en línea de muy gran tamaño o por el uso 
indebido de su servicio mediante el envío 
de avisos abusivos u otros métodos 
destinados a silenciar la opinión u 
obstaculizar la competencia. Una tercera 
categoría de riesgos se refiere a la 
manipulación deliberada y a menudo 
coordinada del servicio de la plataforma, 
con efectos previsibles para la salud, el 
discurso cívico, los procesos electorales, la 
seguridad pública y la protección de los 
menores, en vista de la necesidad de 
salvaguardar el orden público, proteger la 
privacidad y combatir las prácticas 
comerciales fraudulentas y engañosas. 
Estos riesgos pueden derivarse, por 
ejemplo, de la creación de cuentas falsas, el 
uso de bots y otros comportamientos total o 
parcialmente automatizados, que pueden 

primera categoría se refiere a los riesgos 
asociados al uso indebido de su servicio 
mediante la difusión de contenidos ilícitos, 
como la difusión de materiales de abuso 
sexual de menores o delitos de incitación al 
odio, y la realización de actividades ilícitas 
como la venta de productos o servicios 
prohibidos por el Derecho de la Unión o 
nacional, incluidos los productos 
falsificados. Por ejemplo, y sin perjuicio de 
la responsabilidad personal que pueda tener 
el destinatario del servicio de las 
plataformas en línea de muy gran tamaño 
por la posible ilicitud de sus actividades en 
virtud de la legislación aplicable, dicha 
difusión o actividad puede constituir un 
riesgo sistémico societal y económico 
importante cuando el acceso a esos 
contenidos pueda amplificarse a través de 
cuentas con un alcance especialmente 
amplio. Una segunda categoría se refiere a 
los efectos del servicio para el ejercicio de 
los derechos protegidos por la Carta de los 
Derechos Fundamentales, incluida la 
libertad de expresión e información, el 
derecho a la vida privada, el derecho a la 
no discriminación y los derechos del niño. 
Estos riesgos pueden derivarse, por 
ejemplo, del diseño de los sistemas 
algorítmicos utilizados por la plataforma 
en línea de muy gran tamaño o por el uso 
indebido de su servicio mediante el envío 
de avisos abusivos u otros métodos 
destinados a silenciar la opinión u 
obstaculizar la competencia. Una tercera 
categoría de riesgos se refiere a la 
manipulación deliberada y a menudo 
coordinada del servicio de la plataforma, 
con efectos previsibles para la salud, el 
discurso cívico, los procesos electorales, la 
seguridad pública y la protección de los 
menores, en vista de la necesidad de 
salvaguardar el orden público, proteger la 
privacidad y combatir las prácticas 
comerciales fraudulentas y engañosas. 
Estos riesgos pueden derivarse, por 
ejemplo, de la creación de cuentas falsas, el 
uso de bots y otros comportamientos total o 
parcialmente automatizados, que pueden 
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dar lugar a la difusión rápida y extendida 
de información que sea un contenido ilícito 
o incompatible con las condiciones de una 
plataforma.

dar lugar a la difusión rápida y extendida 
de información que sea un contenido ilícito 
o incompatible con las condiciones de una 
plataforma.

Or. en

Enmienda 251
Victor Negrescu

Propuesta de Reglamento
Considerando 57

Texto de la Comisión Enmienda

(57) Deben evaluarse en profundidad 
tres categorías de riesgos sistémicos. La 
primera categoría se refiere a los riesgos 
asociados al uso indebido de su servicio 
mediante la difusión de contenidos ilícitos, 
como la difusión de materiales de abuso 
sexual de menores o delitos de incitación al 
odio, y la realización de actividades ilícitas 
como la venta de productos o servicios 
prohibidos por el Derecho de la Unión o 
nacional, incluidos los productos 
falsificados. Por ejemplo, y sin perjuicio de 
la responsabilidad personal que pueda tener 
el destinatario del servicio de las 
plataformas en línea de muy gran tamaño 
por la posible ilicitud de sus actividades en 
virtud de la legislación aplicable, dicha 
difusión o actividad puede constituir un 
riesgo sistémico importante cuando el 
acceso a esos contenidos pueda 
amplificarse a través de cuentas con un 
alcance especialmente amplio. Una 
segunda categoría se refiere a los efectos 
del servicio para el ejercicio de los 
derechos protegidos por la Carta de los 
Derechos Fundamentales, incluida la 
libertad de expresión e información, el 
derecho a la vida privada, el derecho a la 
no discriminación y los derechos del niño. 
Estos riesgos pueden derivarse, por 
ejemplo, del diseño de los sistemas 
algorítmicos utilizados por la plataforma en 

(57) Deben evaluarse en profundidad 
tres categorías de riesgos sistémicos. La 
primera categoría se refiere a los riesgos 
asociados al uso indebido de su servicio 
mediante la difusión de contenidos ilícitos, 
como la difusión de materiales de abuso 
sexual de menores o delitos de incitación al 
odio o discriminación, y la realización de 
actividades ilícitas como la venta de 
productos o servicios prohibidos por el 
Derecho de la Unión o nacional, incluidos 
los productos falsificados. Por ejemplo, y 
sin perjuicio de la responsabilidad personal 
que pueda tener el destinatario del servicio 
de las plataformas en línea de muy gran 
tamaño por la posible ilicitud de sus 
actividades en virtud de la legislación 
aplicable, dicha difusión o actividad puede 
constituir un riesgo sistémico importante 
cuando el acceso a esos contenidos pueda 
amplificarse a través de cuentas con un 
alcance especialmente amplio. Una 
segunda categoría se refiere a los efectos 
del servicio para el ejercicio de los 
derechos protegidos por la Carta de los 
Derechos Fundamentales, incluida la 
libertad de expresión e información, el 
derecho a la vida privada, el derecho a la 
no discriminación y los derechos del niño. 
Estos riesgos pueden derivarse, por 
ejemplo, del diseño de los sistemas 
algorítmicos utilizados por la plataforma en 
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línea de muy gran tamaño o por el uso 
indebido de su servicio mediante el envío 
de avisos abusivos u otros métodos 
destinados a silenciar la opinión u 
obstaculizar la competencia. Una tercera 
categoría de riesgos se refiere a la 
manipulación deliberada y a menudo 
coordinada del servicio de la plataforma, 
con efectos previsibles para la salud, el 
discurso cívico, los procesos electorales, la 
seguridad pública y la protección de los 
menores, en vista de la necesidad de 
salvaguardar el orden público, proteger la 
privacidad y combatir las prácticas 
comerciales fraudulentas y engañosas. 
Estos riesgos pueden derivarse, por 
ejemplo, de la creación de cuentas falsas, el 
uso de bots y otros comportamientos total o 
parcialmente automatizados, que pueden 
dar lugar a la difusión rápida y extendida 
de información que sea un contenido ilícito 
o incompatible con las condiciones de una 
plataforma.

línea de muy gran tamaño o por el uso 
indebido de su servicio mediante el envío 
de avisos abusivos u otros métodos 
destinados a silenciar la opinión u 
obstaculizar la competencia. Una tercera 
categoría de riesgos se refiere a la 
manipulación deliberada y a menudo 
coordinada del servicio de la plataforma, 
con efectos previsibles para la salud, el 
discurso cívico, los procesos electorales, la 
seguridad pública y la protección de los 
menores, en vista de la necesidad de 
salvaguardar el orden público, proteger la 
privacidad y combatir las prácticas 
comerciales fraudulentas y engañosas. 
Estos riesgos pueden derivarse, por 
ejemplo, de la creación de cuentas falsas, el 
uso de bots y otros comportamientos total o 
parcialmente automatizados, que pueden 
dar lugar a la difusión rápida y extendida 
de información que sea un contenido ilícito 
o incompatible con las condiciones de una 
plataforma.

Or. ro

Enmienda 252
Jessica Stegrud

Propuesta de Reglamento
Considerando 58

Texto de la Comisión Enmienda

(58) Las plataformas en línea de muy 
gran tamaño deben desplegar los medios 
necesarios para reducir diligentemente los 
riesgos sistémicos determinados en la 
evaluación de riesgos. Entre esas medidas 
de reducción de riesgos, las plataformas 
en línea de muy gran tamaño deben 
considerar, por ejemplo, reforzar o de 
algún modo adaptar el diseño y 
funcionamiento de sus procesos de 
moderación de contenidos, sistemas 
algorítmicos de recomendación e interfaces 
en línea, de manera que tengan efectos 

(58) Las plataformas en línea de muy 
gran tamaño deben desplegar los medios 
necesarios para reducir diligentemente los 
riesgos sistémicos determinados en la 
evaluación de riesgos. Entre esas medidas 
de reducción de riesgos, las plataformas 
en línea de muy gran tamaño deben 
considerar, por ejemplo, reforzar o de 
algún modo adaptar el diseño y 
funcionamiento de sus procesos de 
moderación de contenidos, sistemas 
algorítmicos de recomendación e interfaces 
en línea, de manera que tengan efectos 
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disuasorios y limitativos de la difusión de 
contenidos ilícitos, adaptar sus procesos 
decisorios, o adaptar sus condiciones. 
También pueden incluir medidas 
correctoras, como suspender la recaudación 
de ingresos por publicidad en determinados 
contenidos, u otro tipo de medidas, como 
mejorar la visibilidad de fuentes 
autorizadas de información. Las 
plataformas en línea de muy gran tamaño 
pueden reforzar sus procesos internos o la 
supervisión de cualquiera de sus 
actividades, en particular en lo que respecta 
a la detección de riesgos sistémicos. 
También pueden iniciar o aumentar la 
cooperación con alertadores fiables, 
organizar sesiones de formación e 
intercambios con organizaciones de 
alertadores fiables, y colaborar con otros 
prestadores de servicios, por ejemplo, 
mediante la adopción o la suscripción de 
códigos de conducta u otras medidas de 
autorregulación. Cualquier medida que se 
adopte debe respetar los requisitos de 
diligencia debida del presente Reglamento 
y ser eficaz y apropiada para reducir los 
riesgos específicos detectados, en aras de la 
salvaguardia del orden público, la 
protección de la privacidad y la lucha 
contra las prácticas comerciales 
fraudulentas y engañosas, y debe ser 
proporcionada en vista de la capacidad 
económica de la plataforma en línea de 
muy gran tamaño y de la necesidad de 
evitar restricciones innecesarias del uso de 
su servicio, teniendo debidamente en 
cuenta los efectos negativos que ello puede 
tener para los derechos fundamentales de 
los destinatarios del servicio.

disuasorios y limitativos de la difusión de 
contenidos ilícitos, adaptar sus procesos 
decisorios, o adaptar sus condiciones. 
También pueden incluir medidas 
correctoras, como suspender la recaudación 
de ingresos por publicidad en determinados 
contenidos, u otro tipo de medidas, como 
mejorar la visibilidad de fuentes 
autorizadas de información. Las 
plataformas en línea de muy gran tamaño 
pueden reforzar sus procesos internos o la 
supervisión de cualquiera de sus 
actividades, en particular en lo que respecta 
a la detección de riesgos sistémicos. 
Cualquier medida que se adopte debe 
respetar los requisitos de diligencia debida 
del presente Reglamento y ser eficaz y 
apropiada para reducir los riesgos 
específicos detectados, en aras de la 
salvaguardia del orden público, la 
protección de la privacidad y la lucha 
contra las prácticas comerciales 
fraudulentas y engañosas, y debe ser 
proporcionada en vista de la capacidad 
económica de la plataforma en línea de 
muy gran tamaño y de la necesidad de 
evitar restricciones innecesarias del uso de 
su servicio, teniendo debidamente en 
cuenta los efectos negativos que ello puede 
tener para los derechos fundamentales de 
los destinatarios del servicio.

Or. en

Enmienda 253
Eva Maydell, Jessica Polfjärd, Frances Fitzgerald, Lídia Pereira, Inese Vaidere

Propuesta de Reglamento
Considerando 58
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Texto de la Comisión Enmienda

(58) Las plataformas en línea de muy 
gran tamaño deben desplegar los medios 
necesarios para reducir diligentemente los 
riesgos sistémicos determinados en la 
evaluación de riesgos. Entre esas medidas 
de reducción de riesgos, las plataformas 
en línea de muy gran tamaño deben 
considerar, por ejemplo, reforzar o de 
algún modo adaptar el diseño y 
funcionamiento de sus procesos de 
moderación de contenidos, sistemas 
algorítmicos de recomendación e interfaces 
en línea, de manera que tengan efectos 
disuasorios y limitativos de la difusión de 
contenidos ilícitos, adaptar sus procesos 
decisorios, o adaptar sus condiciones. 
También pueden incluir medidas 
correctoras, como suspender la recaudación 
de ingresos por publicidad en determinados 
contenidos, u otro tipo de medidas, como 
mejorar la visibilidad de fuentes 
autorizadas de información. Las 
plataformas en línea de muy gran tamaño 
pueden reforzar sus procesos internos o la 
supervisión de cualquiera de sus 
actividades, en particular en lo que respecta 
a la detección de riesgos sistémicos. 
También pueden iniciar o aumentar la 
cooperación con alertadores fiables, 
organizar sesiones de formación e 
intercambios con organizaciones de 
alertadores fiables, y colaborar con otros 
prestadores de servicios, por ejemplo, 
mediante la adopción o la suscripción de 
códigos de conducta u otras medidas de 
autorregulación. Cualquier medida que se 
adopte debe respetar los requisitos de 
diligencia debida del presente Reglamento 
y ser eficaz y apropiada para reducir los 
riesgos específicos detectados, en aras de la 
salvaguardia del orden público, la 
protección de la privacidad y la lucha 
contra las prácticas comerciales 
fraudulentas y engañosas, y debe ser 
proporcionada en vista de la capacidad 
económica de la plataforma en línea de 

(58) Las plataformas en línea de muy 
gran tamaño deben desplegar los medios 
necesarios para reducir diligentemente los 
riesgos sistémicos determinados en la 
evaluación de riesgos. Entre esas medidas 
de reducción de riesgos, las plataformas 
en línea de muy gran tamaño deben 
considerar, por ejemplo, reforzar o de 
algún modo adaptar el diseño y 
funcionamiento de sus procesos de 
moderación de contenidos, sistemas 
algorítmicos de recomendación e interfaces 
en línea, de manera que tengan efectos 
disuasorios y limitativos de la difusión de 
contenidos ilícitos, adaptar sus procesos 
decisorios, o adaptar sus condiciones. 
También pueden incluir medidas 
correctoras, como suspender la recaudación 
de ingresos por publicidad en determinados 
contenidos, u otro tipo de medidas, como 
mejorar la visibilidad de fuentes 
autorizadas de información. Las 
plataformas en línea de muy gran tamaño 
pueden reforzar sus procesos internos o la 
supervisión de cualquiera de sus 
actividades, en particular en lo que respecta 
a la detección de riesgos sistémicos. Dicho 
refuerzo podría incluir la expansión y la 
asignación de recursos a la moderación 
de contenidos en lenguas distintas del 
inglés. También pueden iniciar o aumentar 
la cooperación con alertadores fiables, 
organizar sesiones de formación e 
intercambios con organizaciones de 
alertadores fiables, y colaborar con otros 
prestadores de servicios, por ejemplo, 
mediante la adopción o la suscripción de 
códigos de conducta u otras medidas de 
autorregulación. Cualquier medida que se 
adopte debe respetar los requisitos de 
diligencia debida del presente Reglamento 
y ser eficaz y apropiada para reducir los 
riesgos específicos detectados, en aras de la 
salvaguardia del orden público, la 
protección de la privacidad y la lucha 
contra las prácticas comerciales 
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muy gran tamaño y de la necesidad de 
evitar restricciones innecesarias del uso de 
su servicio, teniendo debidamente en 
cuenta los efectos negativos que ello puede 
tener para los derechos fundamentales de 
los destinatarios del servicio.

fraudulentas y engañosas, y debe ser 
proporcionada en vista de la capacidad 
económica de la plataforma en línea de 
muy gran tamaño y de la necesidad de 
evitar restricciones innecesarias del uso de 
su servicio, teniendo debidamente en 
cuenta los efectos negativos que ello puede 
tener para los derechos fundamentales de 
los destinatarios del servicio.

Or. en

Enmienda 254
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Propuesta de Reglamento
Considerando 58

Texto de la Comisión Enmienda

(58) Las plataformas en línea de muy 
gran tamaño deben desplegar los medios 
necesarios para reducir diligentemente los 
riesgos sistémicos determinados en la 
evaluación de riesgos. Entre esas medidas 
de reducción de riesgos, las plataformas 
en línea de muy gran tamaño deben 
considerar, por ejemplo, reforzar o de 
algún modo adaptar el diseño y 
funcionamiento de sus procesos de 
moderación de contenidos, sistemas 
algorítmicos de recomendación e interfaces 
en línea, de manera que tengan efectos 
disuasorios y limitativos de la difusión de 
contenidos ilícitos, adaptar sus procesos 
decisorios, o adaptar sus condiciones. 
También pueden incluir medidas 
correctoras, como suspender la recaudación 
de ingresos por publicidad en determinados 
contenidos, u otro tipo de medidas, como 
mejorar la visibilidad de fuentes 
autorizadas de información. Las 
plataformas en línea de muy gran tamaño 
pueden reforzar sus procesos internos o la 
supervisión de cualquiera de sus 
actividades, en particular en lo que respecta 
a la detección de riesgos sistémicos. 

(58) Las plataformas en línea de muy 
gran tamaño deben desplegar los medios 
necesarios para reducir diligentemente los 
riesgos sistémicos determinados en la 
evaluación de riesgos. Entre esas medidas 
de reducción de riesgos, las plataformas 
en línea de muy gran tamaño deben 
considerar, por ejemplo, reforzar o de 
algún modo adaptar el diseño y 
funcionamiento de sus procesos de 
moderación de contenidos, sistemas 
algorítmicos de recomendación e interfaces 
en línea, de manera que tengan efectos 
disuasorios y limitativos de la difusión de 
contenidos ilícitos, adaptar sus procesos 
decisorios, o adaptar sus condiciones. 
También pueden incluir medidas 
correctoras, como suspender la recaudación 
de ingresos por publicidad en determinados 
contenidos, u otro tipo de medidas, como 
mejorar la visibilidad de fuentes 
autorizadas de información. Las 
plataformas en línea de muy gran tamaño 
pueden reforzar sus procesos internos o la 
supervisión de cualquiera de sus 
actividades, en particular en lo que respecta 
a la detección de riesgos sistémicos. 
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También pueden iniciar o aumentar la 
cooperación con alertadores fiables, 
organizar sesiones de formación e 
intercambios con organizaciones de 
alertadores fiables, y colaborar con otros 
prestadores de servicios, por ejemplo, 
mediante la adopción o la suscripción de 
códigos de conducta u otras medidas de 
autorregulación. Cualquier medida que se 
adopte debe respetar los requisitos de 
diligencia debida del presente Reglamento 
y ser eficaz y apropiada para reducir los 
riesgos específicos detectados, en aras de la 
salvaguardia del orden público, la 
protección de la privacidad y la lucha 
contra las prácticas comerciales 
fraudulentas y engañosas, y debe ser 
proporcionada en vista de la capacidad 
económica de la plataforma en línea de 
muy gran tamaño y de la necesidad de 
evitar restricciones innecesarias del uso de 
su servicio, teniendo debidamente en 
cuenta los efectos negativos que ello puede 
tener para los derechos fundamentales de 
los destinatarios del servicio.

También pueden colaborar con otros 
prestadores de servicios, por ejemplo, 
mediante la adopción o la suscripción de 
códigos de conducta u otras medidas de 
autorregulación. Cualquier medida que se 
adopte debe respetar los requisitos de 
diligencia debida del presente Reglamento 
y ser eficaz y apropiada para reducir los 
riesgos específicos detectados, en aras de la 
salvaguardia del orden público, la 
protección de la privacidad y la lucha 
contra las prácticas comerciales 
fraudulentas y engañosas, y debe ser 
proporcionada en vista de la capacidad 
económica de la plataforma en línea de 
muy gran tamaño y de la necesidad de 
evitar restricciones innecesarias del uso de 
su servicio, teniendo debidamente en 
cuenta los efectos negativos que ello puede 
tener para los derechos fundamentales de 
los destinatarios del servicio.

Or. en

Enmienda 255
Alfred Sant, Paul Tang, Victor Negrescu

Propuesta de Reglamento
Considerando 58

Texto de la Comisión Enmienda

(58) Las plataformas en línea de muy 
gran tamaño deben desplegar los medios 
necesarios para reducir diligentemente los 
riesgos sistémicos determinados en la 
evaluación de riesgos. Entre esas medidas 
de reducción de riesgos, las plataformas 
en línea de muy gran tamaño deben 
considerar, por ejemplo, reforzar o de 
algún modo adaptar el diseño y 
funcionamiento de sus procesos de 
moderación de contenidos, sistemas 

(58) Las plataformas en línea de muy 
gran tamaño deben desplegar los medios 
necesarios para reducir diligentemente los 
riesgos sistémicos determinados en la 
evaluación de riesgos. Entre esas medidas 
de reducción de riesgos, las plataformas 
en línea de muy gran tamaño deben 
considerar, por ejemplo, reforzar o de 
algún modo adaptar el diseño y 
funcionamiento de sus procesos de 
moderación de contenidos, sistemas 
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algorítmicos de recomendación e interfaces 
en línea, de manera que tengan efectos 
disuasorios y limitativos de la difusión de 
contenidos ilícitos, adaptar sus procesos 
decisorios, o adaptar sus condiciones. 
También pueden incluir medidas 
correctoras, como suspender la recaudación 
de ingresos por publicidad en determinados 
contenidos, u otro tipo de medidas, como 
mejorar la visibilidad de fuentes 
autorizadas de información. Las 
plataformas en línea de muy gran tamaño 
pueden reforzar sus procesos internos o la 
supervisión de cualquiera de sus 
actividades, en particular en lo que respecta 
a la detección de riesgos sistémicos. 
También pueden iniciar o aumentar la 
cooperación con alertadores fiables, 
organizar sesiones de formación e 
intercambios con organizaciones de 
alertadores fiables, y colaborar con otros 
prestadores de servicios, por ejemplo, 
mediante la adopción o la suscripción de 
códigos de conducta u otras medidas de 
autorregulación. Cualquier medida que se 
adopte debe respetar los requisitos de 
diligencia debida del presente Reglamento 
y ser eficaz y apropiada para reducir los 
riesgos específicos detectados, en aras de la 
salvaguardia del orden público, la 
protección de la privacidad y la lucha 
contra las prácticas comerciales 
fraudulentas y engañosas, y debe ser 
proporcionada en vista de la capacidad 
económica de la plataforma en línea de 
muy gran tamaño y de la necesidad de 
evitar restricciones innecesarias del uso de 
su servicio, teniendo debidamente en 
cuenta los efectos negativos que ello puede 
tener para los derechos fundamentales de 
los destinatarios del servicio.

algorítmicos de recomendación e interfaces 
en línea, de manera que tengan efectos 
disuasorios y limitativos de la difusión de 
contenidos ilícitos, adaptar sus procesos 
decisorios, o adaptar sus condiciones. 
También pueden incluir medidas 
correctoras, como suspender la recaudación 
de ingresos por publicidad en determinados 
contenidos, u otro tipo de medidas, como 
mejorar la visibilidad de fuentes 
autorizadas de información. Las 
plataformas en línea de muy gran tamaño 
pueden reforzar sus procesos internos o la 
supervisión de cualquiera de sus 
actividades, en particular en lo que respecta 
a la detección de riesgos sistémicos. 
También pueden iniciar o aumentar la 
cooperación con alertadores fiables, 
organizar sesiones de formación e 
intercambios con organizaciones de 
alertadores fiables, y colaborar con otros 
prestadores de servicios, por ejemplo, 
mediante la adopción o la suscripción de 
códigos de conducta u otras medidas de 
autorregulación. Cualquier medida que se 
adopte debe respetar los requisitos de 
diligencia debida del presente Reglamento 
y ser eficaz y apropiada para reducir los 
riesgos específicos detectados, en aras de la 
salvaguardia del orden público, el aspecto 
competitivo de la economía, la seguridad 
del comercio, la protección de la 
privacidad y la lucha contra las prácticas 
comerciales fraudulentas y engañosas, y 
debe ser proporcionada en vista de la 
capacidad económica de la plataforma 
en línea de muy gran tamaño y de la 
necesidad de evitar restricciones 
innecesarias del uso de su servicio, 
teniendo debidamente en cuenta los efectos 
negativos que ello puede tener para los 
derechos fundamentales de los 
destinatarios del servicio.

Or. en

Enmienda 256



AM\1238658ES.docx 119/156 PE696.545v01-00

ES

José Gusmão

Propuesta de Reglamento
Considerando 59

Texto de la Comisión Enmienda

(59) En su caso, las plataformas en línea 
de muy gran tamaño deberán realizar sus 
evaluaciones de riesgos y diseñar sus 
medidas de reducción del riesgo contando 
con la participación de representantes de 
los destinatarios del servicio, 
representantes de grupos potencialmente 
afectados por sus servicios, expertos 
independientes y organizaciones de la 
sociedad civil.

(59) En su caso, las plataformas en línea 
de muy gran tamaño deberán realizar sus 
evaluaciones de riesgos y diseñar sus 
medidas de reducción del riesgo contando 
con la participación de representantes de 
los destinatarios del servicio, 
representantes de grupos potencialmente 
afectados por sus servicios, en particular 
asociaciones de defensa de los derechos 
humanos, sindicatos, expertos 
independientes y otras organizaciones.

Or. en

Enmienda 257
Alfred Sant, Victor Negrescu, Jonás Fernández

Propuesta de Reglamento
Considerando 60 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(60 bis) Los auditores de servicios 
digitales, sean o no independientes, deben 
poseer competencias específicas y 
conocimientos especializados, de carácter 
tecnológico y operativo, en el sector. 
También deben tener conocimientos, por 
ejemplo, sobre las cuestiones sociales, 
económicas y de derechos humanos 
implicadas. Ya sean pymes o 
multinacionales, no se puede suponer 
automáticamente que las extensiones de 
las empresas existentes de contabilidad y 
auditoría, consultoría jurídica y de TIC, o 
de empresas similares, posean los 
conocimientos especializados que se 
requieren para considerarse auditores. 
Por tanto, se anima a los Estados 
miembros y a la Comisión a que 
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desarrollen protocolos —tras consultar a 
todas las partes implicadas— por medio 
de los cuales evalúen y acrediten a los 
auditores de los servicios digitales, 
preferiblemente con arreglo a normas 
claras diseñadas para toda la Unión, y, de 
este modo, establezcan registros de 
auditores acreditados a escala nacional y 
europea.

Or. en

Enmienda 258
Eva Maydell, Jessica Polfjärd, Frances Fitzgerald, Luděk Niedermayer, Lídia Pereira

Propuesta de Reglamento
Considerando 61

Texto de la Comisión Enmienda

(61) El informe de auditoría debe estar 
fundamentado, de modo que ofrezca un 
relato coherente de las actividades 
realizadas y las conclusiones alcanzadas. 
Debe contribuir a informar y, en su caso, 
inspirar mejoras de las medidas adoptadas 
por la plataforma en línea de muy gran 
tamaño para cumplir con sus obligaciones 
en virtud del presente Reglamento. El 
informe debe transmitirse sin dilación al 
coordinador de servicios digitales de 
establecimiento y a la Junta, junto con la 
evaluación de riesgos y las medidas de 
reducción del riesgo, así como los planes 
de la plataforma para atender las 
recomendaciones de la auditoría. El 
informe debe incluir un dictamen de 
auditoría basado en las conclusiones 
extraídas a partir de los datos fehacientes 
obtenidos en la auditoría. El dictamen 
deberá ser favorable cuando todos los datos 
demuestren que la plataforma en línea de 
muy gran tamaño cumple con las 
obligaciones estipuladas en el presente 
Reglamento o bien, en su caso, cualquier 
compromiso que haya adquirido de 
conformidad con un código de conducta o 

(61) El informe de auditoría debe estar 
fundamentado, de modo que ofrezca un 
relato coherente de las actividades 
realizadas y las conclusiones alcanzadas. 
Debe contribuir a informar y, en su caso, 
inspirar mejoras de las medidas adoptadas 
por la plataforma en línea de muy gran 
tamaño para cumplir con sus obligaciones 
en virtud del presente Reglamento, sin 
perjuicio de su libertad de empresa y, en 
particular, de su capacidad para diseñar y 
aplicar medidas eficaces acordes con su 
modelo de negocio específico. El informe 
debe transmitirse sin dilación al 
coordinador de servicios digitales de 
establecimiento y a la Junta, junto con la 
evaluación de riesgos y las medidas de 
reducción del riesgo, así como los planes 
de la plataforma para atender las 
recomendaciones de la auditoría. El 
informe debe incluir un dictamen de 
auditoría basado en las conclusiones 
extraídas a partir de los datos fehacientes 
obtenidos en la auditoría. El dictamen 
deberá ser favorable cuando todos los datos 
demuestren que la plataforma en línea de 
muy gran tamaño cumple con las 
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un protocolo de crisis, en particular 
mediante la determinación, la evaluación y 
la reducción de los riesgos sistémicos 
generados por su sistema y sus servicios. 
Un dictamen favorable deberá ir 
acompañado de observaciones cuando el 
auditor desee incluir comentarios que no 
tengan efectos importantes sobre el 
resultado de la auditoría. El dictamen 
deberá ser negativo cuando el auditor 
considere que la plataforma en línea de 
muy gran tamaño no cumple con el 
presente Reglamento o con los 
compromisos adquiridos.

obligaciones estipuladas en el presente 
Reglamento o bien, en su caso, cualquier 
compromiso que haya adquirido de 
conformidad con un código de conducta o 
un protocolo de crisis, en particular 
mediante la determinación, la evaluación y 
la reducción de los riesgos sistémicos 
generados por su sistema y sus servicios. 
Un dictamen favorable deberá ir 
acompañado de observaciones cuando el 
auditor desee incluir comentarios que no 
tengan efectos importantes sobre el 
resultado de la auditoría. El dictamen 
deberá ser negativo cuando el auditor 
considere que la plataforma en línea de 
muy gran tamaño no cumple de manera 
sistemática con el presente Reglamento o 
con los compromisos adquiridos. Cuando 
el auditor no disponga de información 
suficiente para llegar a una conclusión 
sobre un dictamen debido a la novedad de 
las cuestiones auditadas, se emitirá una 
abstención de opinión.

Or. en

Enmienda 259
Victor Negrescu

Propuesta de Reglamento
Considerando 62

Texto de la Comisión Enmienda

(62) Una parte fundamental del negocio 
de una plataforma en línea de muy gran 
tamaño es la manera en que prioriza y 
presenta la información en su interfaz en 
línea para facilitar y optimizar el acceso a 
la misma por los destinatarios del servicio. 
Esto se hace, por ejemplo, mediante la 
recomendación, clasificación y 
priorización algorítmica de la información, 
mediante la distinción de texto u otras 
representaciones visuales, o la 
organización de otro modo la información 
facilitada por los destinatarios. Estos 

(62) Una parte fundamental del negocio 
de una plataforma en línea de muy gran 
tamaño es la manera en que prioriza y 
presenta la información en su interfaz en 
línea para facilitar y optimizar el acceso a 
la misma por los destinatarios del servicio. 
Esto se hace, por ejemplo, mediante la 
recomendación, clasificación y 
priorización algorítmica de la información, 
mediante la distinción de texto u otras 
representaciones visuales, o la 
organización de otro modo la información 
facilitada por los destinatarios. Estos 
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sistemas de recomendación pueden afectar 
significativamente a la capacidad de los 
destinatarios para obtener información en 
línea e interactuar con ella. También 
desempeñan un papel importante en la 
amplificación de determinados mensajes, la 
difusión viral de información y la 
promoción de comportamientos en línea. 
En consecuencia, las plataformas en línea 
de muy gran tamaño deben asegurarse de 
que los destinatarios estén debidamente 
informados y puedan influir en la 
información que se les presenta. Deben 
presentar con claridad los parámetros 
principales de dichos sistemas de 
recomendación de manera fácilmente 
comprensible para asegurarse de que los 
destinatarios entienden cómo se prioriza la 
información para ellos. También deben 
velar por que los destinatarios dispongan 
de opciones alternativas para los 
parámetros principales, incluidas opciones 
que no se basen en la elaboración de un 
perfil del destinatario.

sistemas de recomendación pueden afectar 
significativamente a la capacidad de los 
destinatarios para obtener información en 
línea e interactuar con ella. También 
desempeñan un papel importante en la 
amplificación de determinados mensajes, la 
difusión viral de información y la 
promoción de comportamientos en línea. 
En consecuencia, las plataformas en línea 
de muy gran tamaño deben asegurarse de 
que los destinatarios y los terceros estén 
debidamente informados y puedan influir 
en la información que se les presenta. 
Deben presentar con claridad los 
parámetros principales de dichos sistemas 
de recomendación de manera fácilmente 
comprensible para asegurarse de que los 
destinatarios entienden cómo se prioriza la 
información para ellos. También deben 
velar por que los destinatarios dispongan 
de opciones alternativas para los 
parámetros principales, incluidas opciones 
que no se basen en la elaboración de un 
perfil del destinatario.

Or. ro

Enmienda 260
José Gusmão

Propuesta de Reglamento
Considerando 62

Texto de la Comisión Enmienda

(62) Una parte fundamental del negocio 
de una plataforma en línea de muy gran 
tamaño es la manera en que prioriza y 
presenta la información en su interfaz 
en línea para facilitar y optimizar el acceso 
a la misma por los destinatarios del 
servicio. Esto se hace, por ejemplo, 
mediante la recomendación, clasificación y 
priorización algorítmica de la información, 
mediante la distinción de texto u otras 
representaciones visuales, o la 
organización de otro modo la información 

(62) Una parte fundamental del negocio 
de una plataforma en línea es la manera en 
que prioriza y presenta la información en 
su interfaz en línea para facilitar y 
optimizar el acceso a la misma por los 
destinatarios del servicio. Esto se hace, por 
ejemplo, mediante la recomendación, 
clasificación y priorización algorítmica de 
la información, mediante la distinción de 
texto u otras representaciones visuales, o la 
organización de otro modo la información 
facilitada por los destinatarios. Estos 
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facilitada por los destinatarios. Estos 
sistemas de recomendación pueden afectar 
significativamente a la capacidad de los 
destinatarios para obtener información 
en línea e interactuar con ella. También 
desempeñan un papel importante en la 
amplificación de determinados mensajes, la 
difusión viral de información y la 
promoción de comportamientos en línea. 
En consecuencia, las plataformas en línea 
de muy gran tamaño deben asegurarse de 
que los destinatarios estén debidamente 
informados y puedan influir en la 
información que se les presenta. Deben 
presentar con claridad los parámetros 
principales de dichos sistemas de 
recomendación de manera fácilmente 
comprensible para asegurarse de que los 
destinatarios entienden cómo se prioriza la 
información para ellos. También deben 
velar por que los destinatarios dispongan 
de opciones alternativas para los 
parámetros principales, incluidas opciones 
que no se basen en la elaboración de un 
perfil del destinatario.

sistemas de recomendación pueden afectar 
significativamente a la capacidad de los 
destinatarios para obtener información 
en línea e interactuar con ella. También 
desempeñan un papel importante en la 
amplificación de determinados mensajes, la 
difusión viral de información y la 
promoción de comportamientos en línea. 
En consecuencia, las plataformas en línea 
deben asegurarse de que los destinatarios 
estén debidamente informados y puedan 
influir en la información que se les 
presenta. Deben presentar con claridad los 
parámetros principales de dichos sistemas 
de recomendación de manera fácilmente 
comprensible para asegurarse de que los 
destinatarios entienden cómo se prioriza la 
información para ellos. También deben 
velar por que los destinatarios dispongan 
de opciones alternativas para los 
parámetros principales, incluidas opciones 
que no se basen en la elaboración de un 
perfil del destinatario.

Or. en

Enmienda 261
Alfred Sant, Victor Negrescu, Jonás Fernández

Propuesta de Reglamento
Considerando 63

Texto de la Comisión Enmienda

(63) Los sistemas publicitarios 
utilizados por las plataformas en línea de 
muy gran tamaño entrañan especiales 
riesgos y requieren supervisión pública y 
reglamentaria adicional debido a su escala 
y capacidad para dirigirse y llegar a los 
destinatarios del servicio en función de su 
comportamiento dentro y fuera de la 
interfaz en línea de dicha plataforma. Las 
plataformas en línea de muy gran tamaño 
deben garantizar el acceso público a los 

(63) Los sistemas publicitarios 
utilizados por las plataformas en línea de 
muy gran tamaño entrañan especiales 
riesgos, en particular a nivel económico y 
político, y requieren supervisión pública y 
reglamentaria adicional debido a su escala 
y capacidad para dirigirse y llegar a los 
destinatarios del servicio en función de su 
comportamiento dentro y fuera de la 
interfaz en línea de dicha plataforma. En 
particular, la acumulación de datos 
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repositorios de anuncios publicitarios 
presentados en sus interfaces en línea para 
facilitar la supervisión y la investigación de 
los riesgos emergentes generados por la 
distribución de publicidad en línea, por 
ejemplo en relación con anuncios ilícitos o 
técnicas manipulativas y desinformación 
con efectos negativos reales y previsibles 
para la salud pública, la seguridad pública, 
el discurso civil, la participación política y 
la igualdad. Los repositorios deben incluir 
el contenido de los anuncios publicitarios y 
datos conexos sobre el anunciante y la 
entrega del anuncio, especialmente en lo 
que respecta a la publicidad personalizada.

personales por parte de las plataformas 
en línea se convierte en un enorme activo 
comercial utilizado a menudo como forma 
de conceder una ventaja desigual a 
determinados operadores económicos 
sobre otros. Por tanto, las plataformas 
en línea de muy gran tamaño deben 
garantizar el acceso público a los 
repositorios de anuncios publicitarios 
presentados en sus interfaces en línea para 
facilitar la supervisión y la investigación de 
los riesgos emergentes generados por la 
distribución de publicidad en línea, por 
ejemplo en relación con anuncios ilícitos o 
técnicas manipulativas y desinformación 
con efectos negativos reales y previsibles 
para la salud pública, la seguridad pública, 
el discurso civil, la participación política y 
la igualdad. Los repositorios deben incluir 
el contenido de los anuncios publicitarios y 
datos conexos sobre el anunciante y la 
entrega del anuncio, especialmente en lo 
que respecta a la publicidad personalizada.

Or. en

Enmienda 262
Nicola Beer

Propuesta de Reglamento
Considerando 63

Texto de la Comisión Enmienda

(63) Los sistemas publicitarios 
utilizados por las plataformas en línea de 
muy gran tamaño entrañan especiales 
riesgos y requieren supervisión pública y 
reglamentaria adicional debido a su escala 
y capacidad para dirigirse y llegar a los 
destinatarios del servicio en función de su 
comportamiento dentro y fuera de la 
interfaz en línea de dicha plataforma. Las 
plataformas en línea de muy gran tamaño 
deben garantizar el acceso público a los 
repositorios de anuncios publicitarios 
presentados en sus interfaces en línea para 

(63) Los sistemas publicitarios 
utilizados por las plataformas en línea de 
muy gran tamaño entrañan especiales 
riesgos y requieren supervisión pública y 
reglamentaria adicional debido a su escala 
y capacidad para dirigirse y llegar a los 
destinatarios del servicio en función de su 
comportamiento dentro y fuera de la 
interfaz en línea de dicha plataforma. Las 
plataformas en línea de muy gran tamaño 
deben garantizar el acceso público a los 
repositorios de anuncios publicitarios 
presentados en sus interfaces en línea para 
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facilitar la supervisión y la investigación de 
los riesgos emergentes generados por la 
distribución de publicidad en línea, por 
ejemplo en relación con anuncios ilícitos o 
técnicas manipulativas y desinformación 
con efectos negativos reales y previsibles 
para la salud pública, la seguridad pública, 
el discurso civil, la participación política y 
la igualdad. Los repositorios deben incluir 
el contenido de los anuncios publicitarios y 
datos conexos sobre el anunciante y la 
entrega del anuncio, especialmente en lo 
que respecta a la publicidad personalizada.

facilitar la supervisión y la investigación de 
los riesgos emergentes generados por la 
distribución de publicidad en línea, por 
ejemplo en relación con anuncios ilícitos o 
técnicas manipulativas y desinformación 
con efectos negativos reales y previsibles 
para la salud pública, la seguridad pública, 
el discurso civil, la participación política y 
la igualdad. Los repositorios deben incluir 
el contenido de los anuncios publicitarios y 
datos conexos sobre el anunciante y la 
entrega del anuncio, especialmente en lo 
que respecta a la publicidad personalizada. 
Además, las plataformas en línea de muy 
gran tamaño deben etiquetar todos los 
vídeos, audios y demás archivos 
reconocidos como ultrafalsificaciones.

Or. en

Enmienda 263
Eva Maydell, Frances Fitzgerald

Propuesta de Reglamento
Considerando 63

Texto de la Comisión Enmienda

(63) Los sistemas publicitarios 
utilizados por las plataformas en línea de 
muy gran tamaño entrañan especiales 
riesgos y requieren supervisión pública y 
reglamentaria adicional debido a su escala 
y capacidad para dirigirse y llegar a los 
destinatarios del servicio en función de su 
comportamiento dentro y fuera de la 
interfaz en línea de dicha plataforma. Las 
plataformas en línea de muy gran tamaño 
deben garantizar el acceso público a los 
repositorios de anuncios publicitarios 
presentados en sus interfaces en línea para 
facilitar la supervisión y la investigación de 
los riesgos emergentes generados por la 
distribución de publicidad en línea, por 
ejemplo en relación con anuncios ilícitos o 
técnicas manipulativas y desinformación 
con efectos negativos reales y previsibles 

(63) Los sistemas publicitarios 
utilizados por las plataformas en línea de 
muy gran tamaño entrañan especiales 
riesgos en función de la categoría de la 
publicidad y requieren supervisión pública 
y reglamentaria adicional en función de su 
comportamiento dentro y fuera de la 
interfaz en línea de dicha plataforma. Las 
plataformas en línea de muy gran tamaño 
deben garantizar el acceso público a los 
repositorios de anuncios publicitarios 
relacionados con la salud pública, la 
seguridad pública, el discurso civil, la 
participación política y la igualdad. Los 
repositorios de anuncios publicitarios 
relacionados con estas categorías deben 
ser presentados en sus interfaces en línea 
para facilitar la supervisión y la 
investigación de los riesgos emergentes 
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para la salud pública, la seguridad 
pública, el discurso civil, la participación 
política y la igualdad. Los repositorios 
deben incluir el contenido de los anuncios 
publicitarios y datos conexos sobre el 
anunciante y la entrega del anuncio, 
especialmente en lo que respecta a la 
publicidad personalizada.

generados por la distribución de publicidad 
en línea, por ejemplo en relación con 
anuncios ilícitos o técnicas manipulativas y 
desinformación. Los repositorios deben 
incluir el contenido de los anuncios 
publicitarios de estas categorías 
específicas y datos conexos sobre el 
anunciante y la entrega del anuncio, 
especialmente en lo que respecta a la 
publicidad personalizada.

Or. en

Enmienda 264
Linea Søgaard-Lidell

Propuesta de Reglamento
Considerando 63 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(63 bis) El Reglamento no debe 
incluir disposiciones específicas relativas 
a los anuncios personalizados para no 
ocasionar potenciales conflictos con 
disposiciones similares sobre la misma 
cuestión que pudieran incluirse en el 
Reglamento sobre la privacidad y las 
comunicaciones electrónicas (que está 
siendo objeto de debate en la actualidad), 
que es la herramienta legislativa más 
adecuada.

Or. en

Enmienda 265
Alfred Sant, Paul Tang, Victor Negrescu

Propuesta de Reglamento
Considerando 65

Texto de la Comisión Enmienda

(65) Dada la complejidad del 
funcionamiento de los sistemas 

(65) Dada la complejidad del 
funcionamiento de los sistemas 
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desplegados y los riesgos sistémicos que 
entrañan para la sociedad, las plataformas 
en línea de muy gran tamaño deben 
designar encargados de cumplimiento, 
quienes deben poseer la cualificación 
necesaria para poner en práctica medidas y 
vigilar el cumplimiento del presente 
Reglamento en la organización de la 
plataforma. Las plataformas en línea de 
muy gran tamaño deben asegurarse de que 
el encargado de cumplimiento participe, de 
manera apropiada y oportuna, en todas las 
cuestiones que se refieren al presente 
Reglamento. En vista de los riesgos 
adicionales relacionados con sus 
actividades y sus obligaciones adicionales 
en virtud del presente Reglamento, el resto 
de los requisitos de transparencia 
estipulados en el presente Reglamento 
deben complementarse con requisitos 
adicionales de transparencia aplicables 
específicamente a las plataformas en línea 
de muy gran tamaño, especialmente 
informar sobre las evaluaciones de riesgos 
realizadas y las medidas consiguientemente 
adoptadas según lo estipulado en el 
presente Reglamento.

desplegados y los riesgos sistémicos que 
entrañan para la sociedad y la economía, 
las plataformas en línea de muy gran 
tamaño deben designar encargados de 
cumplimiento, quienes deben poseer la 
cualificación necesaria para poner en 
práctica medidas y vigilar el cumplimiento 
del presente Reglamento en la organización 
de la plataforma. Las plataformas en línea 
de muy gran tamaño deben asegurarse de 
que el encargado de cumplimiento 
participe, de manera apropiada y oportuna, 
en todas las cuestiones que se refieren al 
presente Reglamento. En vista de los 
riesgos adicionales relacionados con sus 
actividades y sus obligaciones adicionales 
en virtud del presente Reglamento, el resto 
de los requisitos de transparencia 
estipulados en el presente Reglamento 
deben complementarse con requisitos 
adicionales de transparencia aplicables 
específicamente a las plataformas en línea 
de muy gran tamaño, especialmente 
informar sobre las evaluaciones de riesgos 
realizadas y las medidas consiguientemente 
adoptadas según lo estipulado en el 
presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 266
José Gusmão

Propuesta de Reglamento
Considerando 66

Texto de la Comisión Enmienda

(66) Para facilitar la aplicación 
efectiva y coherente de las obligaciones 
estipuladas en el presente Reglamento que 
pueda ser preciso ejecutar por medios 
tecnológicos, es importante promover 
normas industriales voluntarias que 
comprendan determinados 
procedimientos técnicos, de modo que la 
industria pueda colaborar al desarrollo de 

suprimido
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medios normalizados para cumplir con el 
presente Reglamento, como permitir el 
envío de avisos, por ejemplo a través de 
interfaces de programación de 
aplicaciones, o en relación con la 
interoperabilidad de los repositorios de 
anuncios publicitarios. Estas normas 
podrían ser especialmente útiles para los 
prestadores de servicios intermediarios 
relativamente pequeños. Las normas 
podrían distinguir entre distintos tipos de 
contenidos ilícitos o distintos tipos de 
servicios intermediarios, según proceda.

Or. en

Enmienda 267
Victor Negrescu

Propuesta de Reglamento
Considerando 66

Texto de la Comisión Enmienda

(66) Para facilitar la aplicación efectiva 
y coherente de las obligaciones estipuladas 
en el presente Reglamento que pueda ser 
preciso ejecutar por medios tecnológicos, 
es importante promover normas 
industriales voluntarias que comprendan 
determinados procedimientos técnicos, de 
modo que la industria pueda colaborar al 
desarrollo de medios normalizados para 
cumplir con el presente Reglamento, como 
permitir el envío de avisos, por ejemplo a 
través de interfaces de programación de 
aplicaciones, o en relación con la 
interoperabilidad de los repositorios de 
anuncios publicitarios. Estas normas 
podrían ser especialmente útiles para los 
prestadores de servicios intermediarios 
relativamente pequeños. Las normas 
podrían distinguir entre distintos tipos de 
contenidos ilícitos o distintos tipos de 
servicios intermediarios, según proceda.

(66) Para facilitar la aplicación efectiva 
y coherente de las obligaciones estipuladas 
en el presente Reglamento que pueda ser 
preciso ejecutar por medios tecnológicos, 
es importante promover normas 
industriales voluntarias que comprendan 
determinados procedimientos técnicos, de 
modo que la industria pueda colaborar al 
desarrollo de medios normalizados para 
cumplir con el presente Reglamento, como 
permitir el envío de avisos, por ejemplo a 
través de interfaces de programación de 
aplicaciones, la interoperabilidad de las 
plataformas de alojamiento de contenidos 
o en relación con la interoperabilidad de 
los repositorios de anuncios publicitarios. 
Estas normas podrían ser especialmente 
útiles para los prestadores de servicios 
intermediarios relativamente pequeños. Las 
normas podrían distinguir entre distintos 
tipos de contenidos ilícitos o distintos tipos 
de servicios intermediarios, según proceda.
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Or. ro

Enmienda 268
José Gusmão

Propuesta de Reglamento
Considerando 67

Texto de la Comisión Enmienda

(67) La Comisión y la Junta deberían 
fomentar la elaboración de códigos de 
conducta que contribuyan a la aplicación 
del presente Reglamento. Aunque la 
aplicación de los códigos de conducta 
debe ser medible y estar sujeta a 
supervisión pública, ello no debe afectar 
al carácter voluntario de dichos códigos y 
a la libertad de las partes interesadas para 
decidir si desean participar. En 
determinadas circunstancias, es 
importante que las plataformas en línea 
de muy gran tamaño cooperen en la 
elaboración de códigos de conducta 
específicos y los suscriban. Nada de lo 
dispuesto en el presente Reglamento 
impide que otros prestadores de servicios 
suscriban las mismas normas de 
diligencia debida, adopten buenas 
prácticas y se beneficien de las 
orientaciones proporcionadas por la 
Comisión y la Junta, mediante su 
participación en los mismos códigos de 
conducta.

suprimido

Or. en

Enmienda 269
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Propuesta de Reglamento
Considerando 67

Texto de la Comisión Enmienda
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(67) La Comisión y la Junta deberían 
fomentar la elaboración de códigos de 
conducta que contribuyan a la aplicación 
del presente Reglamento. Aunque la 
aplicación de los códigos de conducta debe 
ser medible y estar sujeta a supervisión 
pública, ello no debe afectar al carácter 
voluntario de dichos códigos y a la libertad 
de las partes interesadas para decidir si 
desean participar. En determinadas 
circunstancias, es importante que las 
plataformas en línea de muy gran tamaño 
cooperen en la elaboración de códigos de 
conducta específicos y los suscriban. Nada 
de lo dispuesto en el presente Reglamento 
impide que otros prestadores de servicios 
suscriban las mismas normas de diligencia 
debida, adopten buenas prácticas y se 
beneficien de las orientaciones 
proporcionadas por la Comisión y la Junta, 
mediante su participación en los mismos 
códigos de conducta.

(67) La Comisión y la Junta deberían 
fomentar la elaboración de códigos de 
conducta que contribuyan a la aplicación 
del presente Reglamento. Aunque la 
aplicación de los códigos de conducta debe 
ser medible y estar sujeta a supervisión 
pública, ello no debe afectar al carácter 
voluntario de dichos códigos y a la libertad 
de las partes interesadas para decidir si 
desean participar. Nada de lo dispuesto en 
el presente Reglamento impide que otros 
prestadores de servicios suscriban las 
mismas normas de diligencia debida, 
adopten buenas prácticas y se beneficien de 
las orientaciones proporcionadas por la 
Comisión y la Junta, mediante su 
participación en los mismos códigos de 
conducta.

Or. en

Enmienda 270
José Gusmão

Propuesta de Reglamento
Considerando 68

Texto de la Comisión Enmienda

(68) Es apropiado que el presente 
Reglamento señale determinados aspectos 
para que se tomen en consideración en 
dichos códigos de conducta. En 
particular, deben explorarse medidas de 
reducción de riesgos relativas a tipos 
concretos de contenidos ilícitos a través de 
acuerdos de autorregulación y 
corregulación. Otro aspecto que debería 
tomarse en consideración son las posibles 
repercusiones negativas de los riesgos 
sistémicos para la sociedad y la 
democracia, como la desinformación o las 
actividades manipulativas y abusivas. Esto 
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incluye operaciones coordinadas dirigidas 
a amplificar información, incluida la 
desinformación, como el uso de bots y 
cuentas falsas para generar información 
falsa o engañosa, a veces con el fin de 
obtener un beneficio económico, que son 
especialmente nocivas para destinatarios 
vulnerables del servicio, como los niños. 
En relación con estos aspectos, la 
suscripción y el cumplimiento de un 
determinado código de conducta por una 
plataforma en línea de muy gran tamaño 
puede considerarse una medida apropiada 
de reducción de riesgos. La negativa de 
una plataforma en línea a participar en la 
aplicación de un código de conducta de 
esta índole a invitación de la Comisión, 
sin explicaciones adecuadas, podría 
tenerse en cuenta, cuando sea pertinente, 
a la hora de determinar si la plataforma 
en línea ha incumplido las obligaciones 
estipuladas en el presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 271
Jessica Stegrud

Propuesta de Reglamento
Considerando 68

Texto de la Comisión Enmienda

(68) Es apropiado que el presente 
Reglamento señale determinados aspectos 
para que se tomen en consideración en 
dichos códigos de conducta. En 
particular, deben explorarse medidas de 
reducción de riesgos relativas a tipos 
concretos de contenidos ilícitos a través de 
acuerdos de autorregulación y 
corregulación. Otro aspecto que debería 
tomarse en consideración son las posibles 
repercusiones negativas de los riesgos 
sistémicos para la sociedad y la 
democracia, como la desinformación o las 
actividades manipulativas y abusivas. Esto 

suprimido
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incluye operaciones coordinadas dirigidas 
a amplificar información, incluida la 
desinformación, como el uso de bots y 
cuentas falsas para generar información 
falsa o engañosa, a veces con el fin de 
obtener un beneficio económico, que son 
especialmente nocivas para destinatarios 
vulnerables del servicio, como los niños. 
En relación con estos aspectos, la 
suscripción y el cumplimiento de un 
determinado código de conducta por una 
plataforma en línea de muy gran tamaño 
puede considerarse una medida apropiada 
de reducción de riesgos. La negativa de 
una plataforma en línea a participar en la 
aplicación de un código de conducta de 
esta índole a invitación de la Comisión, 
sin explicaciones adecuadas, podría 
tenerse en cuenta, cuando sea pertinente, 
a la hora de determinar si la plataforma 
en línea ha incumplido las obligaciones 
estipuladas en el presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 272
Alfred Sant, Victor Negrescu

Propuesta de Reglamento
Considerando 68

Texto de la Comisión Enmienda

(68) Es apropiado que el presente 
Reglamento señale determinados aspectos 
para que se tomen en consideración en 
dichos códigos de conducta. En particular, 
deben explorarse medidas de reducción de 
riesgos relativas a tipos concretos de 
contenidos ilícitos a través de acuerdos de 
autorregulación y corregulación. Otro 
aspecto que debería tomarse en 
consideración son las posibles 
repercusiones negativas de los riesgos 
sistémicos para la sociedad y la 
democracia, como la desinformación o las 
actividades manipulativas y abusivas. Esto 

(68) Es apropiado que el presente 
Reglamento señale determinados aspectos 
para que se tomen en consideración en 
dichos códigos de conducta. En particular, 
deben explorarse medidas de reducción de 
riesgos relativas a tipos concretos de 
contenidos ilícitos a través de acuerdos de 
autorregulación y corregulación. Otro 
aspecto que debería tomarse en 
consideración son las posibles 
repercusiones negativas de los riesgos 
sistémicos para la sociedad, la economía y 
la democracia, como la desinformación o 
las actividades manipulativas y abusivas. 
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incluye operaciones coordinadas dirigidas 
a amplificar información, incluida la 
desinformación, como el uso de bots y 
cuentas falsas para generar información 
falsa o engañosa, a veces con el fin de 
obtener un beneficio económico, que son 
especialmente nocivas para destinatarios 
vulnerables del servicio, como los niños. 
En relación con estos aspectos, la 
suscripción y el cumplimiento de un 
determinado código de conducta por una 
plataforma en línea de muy gran tamaño 
puede considerarse una medida apropiada 
de reducción de riesgos. La negativa de 
una plataforma en línea a participar en la 
aplicación de un código de conducta de 
esta índole a invitación de la Comisión, sin 
explicaciones adecuadas, podría tenerse en 
cuenta, cuando sea pertinente, a la hora de 
determinar si la plataforma en línea ha 
incumplido las obligaciones estipuladas en 
el presente Reglamento.

Esto incluye operaciones coordinadas 
dirigidas a amplificar información, incluida 
la desinformación, como el uso de bots y 
cuentas falsas para generar información 
falsa o engañosa, a veces con el fin de 
obtener un beneficio económico, que, 
conforme a una perspectiva 
microeconómica, son especialmente 
nocivas para destinatarios vulnerables del 
servicio, como los niños, pero que también 
podrían lastrar el aspecto competitivo del 
mercado. En relación con estos aspectos, la 
suscripción y el cumplimiento de un 
determinado código de conducta por una 
plataforma en línea de muy gran tamaño 
puede considerarse una medida apropiada 
de reducción de riesgos. La negativa de 
una plataforma en línea a participar en la 
aplicación de un código de conducta de 
esta índole a invitación de la Comisión, sin 
explicaciones adecuadas, podría tenerse en 
cuenta, cuando sea pertinente, a la hora de 
determinar si la plataforma en línea ha 
incumplido las obligaciones estipuladas en 
el presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 273
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Propuesta de Reglamento
Considerando 68

Texto de la Comisión Enmienda

(68) Es apropiado que el presente 
Reglamento señale determinados aspectos 
para que se tomen en consideración en 
dichos códigos de conducta. En particular, 
deben explorarse medidas de reducción de 
riesgos relativas a tipos concretos de 
contenidos ilícitos a través de acuerdos de 
autorregulación y corregulación. Otro 
aspecto que debería tomarse en 
consideración son las posibles 
repercusiones negativas de los riesgos 

(68) Es apropiado que el presente 
Reglamento señale determinados aspectos 
para que se tomen en consideración en 
dichos códigos de conducta. En particular, 
deben explorarse medidas de reducción de 
riesgos relativas a tipos concretos de 
contenidos ilícitos, por ejemplo, el 
intercambio de imágenes que representen 
abusos sexuales de menores o contenidos 
terroristas, a través de acuerdos de 
autorregulación y corregulación. Otro 
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sistémicos para la sociedad y la 
democracia, como la desinformación o las 
actividades manipulativas y abusivas. Esto 
incluye operaciones coordinadas dirigidas 
a amplificar información, incluida la 
desinformación, como el uso de bots y 
cuentas falsas para generar información 
falsa o engañosa, a veces con el fin de 
obtener un beneficio económico, que son 
especialmente nocivas para destinatarios 
vulnerables del servicio, como los niños. 
En relación con estos aspectos, la 
suscripción y el cumplimiento de un 
determinado código de conducta por una 
plataforma en línea de muy gran tamaño 
puede considerarse una medida apropiada 
de reducción de riesgos. La negativa de 
una plataforma en línea a participar en la 
aplicación de un código de conducta de 
esta índole a invitación de la Comisión, sin 
explicaciones adecuadas, podría tenerse en 
cuenta, cuando sea pertinente, a la hora de 
determinar si la plataforma en línea ha 
incumplido las obligaciones estipuladas en 
el presente Reglamento.

aspecto que debería tomarse en 
consideración son las posibles 
repercusiones negativas de los riesgos 
sistémicos para la sociedad y la 
democracia, como la desinformación o las 
actividades manipulativas y abusivas. Esto 
incluye operaciones coordinadas dirigidas 
a amplificar información, incluida la 
desinformación, como el uso de bots y 
cuentas falsas para generar información 
falsa o engañosa, a veces con el fin de 
obtener un beneficio económico, que son 
especialmente nocivas para destinatarios 
vulnerables del servicio, como los niños. 
En relación con estos aspectos, la 
suscripción y el cumplimiento de un 
determinado código de conducta por una 
plataforma en línea de muy gran tamaño 
puede considerarse una medida apropiada 
de reducción de riesgos. La negativa de 
una plataforma en línea a participar en la 
aplicación de un código de conducta de 
esta índole a invitación de la Comisión, sin 
explicaciones adecuadas, podría tenerse en 
cuenta, cuando sea pertinente, a la hora de 
determinar si la plataforma en línea ha 
incumplido las obligaciones estipuladas en 
el presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 274
José Gusmão

Propuesta de Reglamento
Considerando 69

Texto de la Comisión Enmienda

(69) Las disposiciones del presente 
Reglamento relativas a los códigos de 
conducta podrían servir de base para 
iniciativas de autorregulación ya 
establecidas a escala de la Unión, como el 
compromiso de seguridad con los 
productos, el memorando de 
entendimiento contra los productos 

suprimido
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falsificados, el Código de conducta para 
combatir el delito de incitación al odio en 
internet, y el Código de buenas prácticas 
en materia de desinformación. En 
particular en relación con este último, la 
Comisión publicará orientaciones para 
reforzar el Código de buenas prácticas en 
materia de desinformación, como se 
anunció en el Plan de Acción para la 
Democracia Europea.

Or. en

Enmienda 275
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Propuesta de Reglamento
Considerando 69

Texto de la Comisión Enmienda

(69) Las disposiciones del presente 
Reglamento relativas a los códigos de 
conducta podrían servir de base para 
iniciativas de autorregulación ya 
establecidas a escala de la Unión, como el 
compromiso de seguridad con los 
productos, el memorando de entendimiento 
contra los productos falsificados, el Código 
de conducta para combatir el delito de 
incitación al odio en internet, y el Código 
de buenas prácticas en materia de 
desinformación. En particular en relación 
con este último, la Comisión publicará 
orientaciones para reforzar el Código de 
buenas prácticas en materia de 
desinformación, como se anunció en el 
Plan de Acción para la Democracia 
Europea.

(69) Las disposiciones del presente 
Reglamento relativas a los códigos de 
conducta podrían servir de base para 
iniciativas de autorregulación ya 
establecidas a escala de la Unión, como el 
compromiso de seguridad con los 
productos, el memorando de entendimiento 
contra los productos falsificados, el Código 
de conducta para combatir el delito de 
incitación al odio en internet, y el Código 
de buenas prácticas en materia de 
desinformación.

Or. en

Enmienda 276
Alfred Sant, Victor Negrescu
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Propuesta de Reglamento
Considerando 71

Texto de la Comisión Enmienda

(71) En el caso de que existan 
circunstancias extraordinarias que afecten a 
la seguridad pública o a la salud pública, la 
Comisión podrá iniciar la elaboración de 
protocolos de crisis para coordinar una 
respuesta rápida, colectiva y transfronteriza 
en el entorno en línea. Cabe considerar 
circunstancias extraordinarias cualquier 
hecho imprevisible, como terremotos, 
huracanes, pandemias y otras amenazas 
transfronterizas graves para la salud 
pública, guerras y actos de terrorismo, por 
ejemplo, cuando las plataformas en línea 
puedan utilizarse indebidamente para 
propagar rápidamente contenidos ilícitos o 
desinformación, o bien cuando surja la 
necesidad de difundir rápidamente 
información fiable. En vista del importante 
papel que desempeñan las plataformas 
en línea de muy gran tamaño en la difusión 
de información en nuestras sociedades y a 
través de las fronteras, debe animarse a 
dichas plataformas a elaborar y aplicar 
protocolos de crisis específicos. Dichos 
protocolos de crisis solo deben activarse 
durante un período limitado y las medidas 
adoptadas también deben limitarse a lo 
estrictamente necesario para hacer frente a 
la circunstancia extraordinaria. Esas 
medidas deben ser coherentes con el 
presente Reglamento, y no deben suponer 
una obligación general para las plataformas 
en línea de muy gran tamaño participantes 
de supervisar la información que 
transmiten o almacenan, ni de buscar 
activamente hechos o circunstancias que 
indiquen contenidos ilícitos.

(71) En el caso de que existan 
circunstancias extraordinarias que afecten a 
la seguridad pública, a la economía de uno 
o más Estados miembros o a la salud 
pública, la Comisión podrá iniciar la 
elaboración de protocolos de crisis para 
coordinar una respuesta rápida, colectiva y 
transfronteriza en el entorno en línea. Cabe 
considerar circunstancias extraordinarias 
cualquier hecho imprevisible, como 
terremotos, huracanes, pandemias y otras 
amenazas transfronterizas graves para la 
salud pública, guerras y actos de 
terrorismo, por ejemplo, cuando las 
plataformas en línea puedan utilizarse 
indebidamente para propagar rápidamente 
contenidos ilícitos o desinformación, o 
bien cuando surja la necesidad de difundir 
rápidamente información fiable. En vista 
del importante papel que desempeñan las 
plataformas en línea de muy gran tamaño 
en la difusión de información en nuestras 
sociedades y a través de las fronteras, debe 
animarse a dichas plataformas a elaborar y 
aplicar protocolos de crisis específicos. 
Dichos protocolos de crisis solo deben 
activarse durante un período limitado y las 
medidas adoptadas también deben limitarse 
a lo estrictamente necesario para hacer 
frente a la circunstancia extraordinaria. 
Esas medidas deben ser coherentes con el 
presente Reglamento, y no deben suponer 
una obligación general para las plataformas 
en línea de muy gran tamaño participantes 
de supervisar la información que 
transmiten o almacenan, ni de buscar 
activamente hechos o circunstancias que 
indiquen contenidos ilícitos.

Or. en

Enmienda 277
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Jessica Stegrud

Propuesta de Reglamento
Considerando 71

Texto de la Comisión Enmienda

(71) En el caso de que existan 
circunstancias extraordinarias que afecten a 
la seguridad pública o a la salud pública, la 
Comisión podrá iniciar la elaboración de 
protocolos de crisis para coordinar una 
respuesta rápida, colectiva y transfronteriza 
en el entorno en línea. Cabe considerar 
circunstancias extraordinarias cualquier 
hecho imprevisible, como terremotos, 
huracanes, pandemias y otras amenazas 
transfronterizas graves para la salud 
pública, guerras y actos de terrorismo, por 
ejemplo, cuando las plataformas en línea 
puedan utilizarse indebidamente para 
propagar rápidamente contenidos ilícitos o 
desinformación, o bien cuando surja la 
necesidad de difundir rápidamente 
información fiable. En vista del importante 
papel que desempeñan las plataformas 
en línea de muy gran tamaño en la difusión 
de información en nuestras sociedades y a 
través de las fronteras, debe animarse a 
dichas plataformas a elaborar y aplicar 
protocolos de crisis específicos. Dichos 
protocolos de crisis solo deben activarse 
durante un período limitado y las medidas 
adoptadas también deben limitarse a lo 
estrictamente necesario para hacer frente a 
la circunstancia extraordinaria. Esas 
medidas deben ser coherentes con el 
presente Reglamento, y no deben suponer 
una obligación general para las plataformas 
en línea de muy gran tamaño participantes 
de supervisar la información que 
transmiten o almacenan, ni de buscar 
activamente hechos o circunstancias que 
indiquen contenidos ilícitos.

(71) En el caso de que existan 
circunstancias extraordinarias que afecten a 
la seguridad pública o a la salud pública, 
los prestadores de servicios podrán iniciar 
la elaboración de protocolos de crisis para 
coordinar una respuesta rápida, colectiva y 
transfronteriza en el entorno en línea. Cabe 
considerar circunstancias extraordinarias 
cualquier hecho imprevisible, como 
terremotos, pandemias y otras amenazas 
transfronterizas graves para la salud 
pública, guerras y actos de terrorismo, por 
ejemplo, cuando las plataformas en línea 
puedan utilizarse indebidamente para 
propagar rápidamente contenidos ilícitos o 
desinformación, o bien cuando surja la 
necesidad de difundir rápidamente 
información fiable. En vista del importante 
papel que desempeñan las plataformas 
en línea de muy gran tamaño en la difusión 
de información en nuestras sociedades y a 
través de las fronteras, debe animarse a 
dichas plataformas a elaborar y aplicar 
protocolos de crisis específicos. Dichos 
protocolos de crisis solo deben activarse 
durante un período limitado y las medidas 
adoptadas también deben limitarse a lo 
estrictamente necesario para hacer frente a 
la circunstancia extraordinaria. Esas 
medidas deben ser coherentes con el 
presente Reglamento, y no deben suponer 
una obligación general para las plataformas 
en línea de muy gran tamaño participantes 
de supervisar la información que 
transmiten o almacenan, ni de buscar 
activamente hechos o circunstancias que 
indiquen contenidos ilícitos.

Or. en
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Enmienda 278
Jessica Stegrud

Propuesta de Reglamento
Considerando 71 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(71 bis) Los instrumentos de 
Derecho indicativo, como los «códigos de 
conducta» y los «protocolos de crisis» 
pueden plantear un riesgo para los 
derechos fundamentales pues, a 
diferencia de la legislación, no se someten 
al control democrático y su respeto de los 
derechos fundamentales no está sujeto a 
control judicial. Con el fin de promover la 
rendición de cuentas, la participación y la 
transparencia, se requieren garantías 
procesales para elaborar códigos de 
conducta y protocolos de crisis.

Or. en

Enmienda 279
Victor Negrescu

Propuesta de Reglamento
Considerando 72

Texto de la Comisión Enmienda

(72) La tarea de garantizar una 
supervisión y ejecución adecuadas de las 
obligaciones estipuladas en el presente 
Reglamento debe atribuirse, en principio, a 
los Estados miembros. Con este fin, 
deberán designar al menos una autoridad 
encargada de aplicar y ejecutar el presente 
Reglamento. No obstante, los Estados 
miembros deben poder encomendar a más 
de una autoridad competente el desempeño 
de determinadas funciones y competencias 
de supervisión o ejecución relativas a la 
aplicación del presente Reglamento, por 
ejemplo para sectores concretos, como los 
reguladores de comunicaciones 

(72) La tarea de garantizar una 
supervisión y ejecución adecuadas de las 
obligaciones estipuladas en el presente 
Reglamento debe atribuirse, en principio, a 
los Estados miembros, con la posibilidad 
de una supervisión a escala europea para 
aplicar el Reglamento de modo 
armonizado. Con este fin, deberán 
designar al menos una autoridad encargada 
de aplicar y ejecutar el presente 
Reglamento. No obstante, los Estados 
miembros deben poder encomendar a más 
de una autoridad competente el desempeño 
de determinadas funciones y competencias 
de supervisión o ejecución relativas a la 
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electrónicas, los reguladores de medios de 
comunicación o las autoridades de 
protección del consumidor, que reflejen su 
estructura constitucional, organizativa y 
administrativa nacional.

aplicación del presente Reglamento, por 
ejemplo para sectores concretos, como los 
reguladores de comunicaciones 
electrónicas, los reguladores de medios de 
comunicación o las autoridades de 
protección del consumidor, que reflejen su 
estructura constitucional, organizativa y 
administrativa nacional.

Or. ro

Enmienda 280
José Gusmão

Propuesta de Reglamento
Considerando 73 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(73 bis) Dada la naturaleza 
transfronteriza de los servicios en 
cuestión y la gama horizontal de 
obligaciones que introduce el presente 
Reglamento, el principio del país de 
origen debe ajustarse de manera que se 
comparta la carga y se evite el riesgo de 
que algunas autoridades no puedan 
desempeñar sus funciones. Tal 
cooperación permitiría tener debidamente 
en cuenta las especificidades nacionales 
relativas a la regulación de contenidos, 
sin dejar de considerar el respeto por la 
legislación de la Unión, en particular en 
lo que respecta a los derechos 
fundamentales y al Estado de Derecho. 
Prerrogativas de intervención a favor de 
las autoridades competentes del país de 
destino.

Or. en

Enmienda 281
Victor Negrescu

Propuesta de Reglamento
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Considerando 74 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(74 bis) Dado que los servicios 
digitales pueden utilizarse indebidamente 
como herramientas para violar derechos 
humanos a través de la censura, la 
vigilancia, el acceso no autorizado a 
dispositivos, la interceptación y el rastreo 
y localización de datos y personas, la 
Comisión podría desempeñar un papel 
fundamental en la realización de estudios 
que supervisen, observen y analicen el 
impacto de los servicios en línea en los 
derechos humanos fundamentales, según 
se establecen en la Carta de los Derechos 
Fundamentales y de conformidad con los 
valores de la Unión.

Or. ro

Enmienda 282
Alfred Sant, Paul Tang, Victor Negrescu, Jonás Fernández

Propuesta de Reglamento
Considerando 77

Texto de la Comisión Enmienda

(77) Los Estados miembros deberán 
otorgar al coordinador de servicios 
digitales, y a cualquier otra autoridad 
competente designada en virtud del 
presente Reglamento, competencias y 
medios suficientes para garantizar una 
investigación y ejecución eficaces. En 
particular, los coordinadores de servicios 
digitales deben poder buscar y obtener 
información localizada en su territorio, 
también en el contexto de investigaciones 
conjuntas, con la debida consideración del 
hecho de que las medidas de supervisión y 
ejecución relativas a un prestador sujeto a 
la jurisdicción de otro Estado miembro 
deberán adoptarse por el coordinador de 
servicios digitales de ese otro Estado 

(77) Los Estados miembros deberán 
otorgar al coordinador de servicios 
digitales, y a cualquier otra autoridad 
competente designada en virtud del 
presente Reglamento, competencias, 
recursos humanos y medios financieros 
suficientes para garantizar una 
investigación y ejecución eficaces. En 
particular, los coordinadores de servicios 
digitales deben poder buscar y obtener 
información localizada en su territorio, 
también en el contexto de investigaciones 
conjuntas, con la debida consideración del 
hecho de que las medidas de supervisión y 
ejecución relativas a un prestador sujeto a 
la jurisdicción de otro Estado miembro 
deberán adoptarse por el coordinador de 
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miembro, cuando sea pertinente de 
conformidad con los procedimientos 
relativos a la cooperación transfronteriza.

servicios digitales de ese otro Estado 
miembro, cuando sea pertinente de 
conformidad con los procedimientos 
relativos a la cooperación transfronteriza. 
Asimismo, el coordinador de servicios 
digitales de cada Estado miembro debe 
establecer una relación estructurada de 
trabajo con las autoridades nacionales de 
competencia y con las autoridades de 
regulación financiera que operan en su 
territorio.

Or. en

Enmienda 283
Victor Negrescu

Propuesta de Reglamento
Considerando 78

Texto de la Comisión Enmienda

(78) Los Estados miembros deberán 
estipular en su Derecho nacional, de 
conformidad con el Derecho de la Unión y, 
en particular, con el presente Reglamento y 
la Carta, condiciones y límites detallados 
para el ejercicio de las competencias de 
investigación y ejecución de sus 
coordinadores de servicios digitales, y 
otras autoridades competentes cuando 
proceda, en virtud del presente 
Reglamento.

(78) Los Estados miembros deberán 
estipular en su Derecho nacional, de 
conformidad con el Derecho de la Unión y, 
en particular, con el presente Reglamento y 
la Carta, condiciones y límites detallados 
para el ejercicio de las competencias de 
investigación y ejecución de sus 
coordinadores de servicios digitales, y 
otras autoridades competentes, y las 
repercusiones en caso de que se infrinjan, 
cuando proceda, en virtud del presente 
Reglamento.

Or. ro

Enmienda 284
Alfred Sant, Victor Negrescu, Jonás Fernández

Propuesta de Reglamento
Considerando 87

Texto de la Comisión Enmienda
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(87) En vista de los problemas concretos 
que pueden presentarse en relación con la 
evaluación y el control del cumplimiento 
de una plataforma en línea de muy gran 
tamaño, por ejemplo en relación con la 
escala o complejidad de una presunta 
infracción o la necesidad de contar con 
conocimientos o capacidades particulares a 
escala de la Unión, los coordinadores de 
servicios digitales deben tener la 
posibilidad de solicitar, con carácter 
voluntario, que la Comisión intervenga y 
ejerza sus competencias de investigación y 
ejecución en virtud del presente 
Reglamento.

(87) En vista de los problemas concretos 
que pueden presentarse en relación con la 
evaluación y el control del cumplimiento 
de una plataforma en línea de muy gran 
tamaño, por ejemplo en relación con la 
escala o complejidad de una presunta 
infracción o la necesidad de contar con 
conocimientos o capacidades particulares a 
escala de la Unión, los coordinadores de 
servicios digitales deben tener la 
posibilidad de solicitar, con carácter 
voluntario, asistencia a la Comisión o 
pedir de otro modo que la Comisión 
intervenga y ejerza sus competencias de 
investigación y ejecución en virtud del 
presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 285
Jessica Stegrud

Propuesta de Reglamento
Considerando 88

Texto de la Comisión Enmienda

(88) A fin de velar por que el presente 
Reglamento se aplique de manera 
coherente, es necesario crear un grupo 
consultivo independiente a escala de la 
Unión, que deberá prestar apoyo a la 
Comisión y ayudar a coordinar las 
acciones de los coordinadores de servicios 
digitales. Esa Junta Europea de Servicios 
Digitales debe estar integrada por los 
coordinadores de servicios digitales, sin 
perjuicio de la posibilidad de que estos 
inviten a sus reuniones o designen a 
delegados ad hoc de otras autoridades 
competentes que tengan funciones 
específicas encomendadas en virtud del 
presente Reglamento, cuando eso sea 
necesario de conformidad con su reparto 
nacional de funciones y competencias. En 
el caso de que haya varios participantes 
de un mismo Estado miembro, el derecho 

suprimido
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de voto deberá permanecer limitado a un 
representante por Estado miembro.

Or. en

Enmienda 286
Jessica Stegrud

Propuesta de Reglamento
Considerando 89

Texto de la Comisión Enmienda

(89) La Junta deberá contribuir a 
alcanzar una perspectiva común de la 
Unión sobre la aplicación coherente del 
presente Reglamento y a la cooperación 
entre autoridades competentes, por 
ejemplo, asesorando a la Comisión y a los 
coordinadores de servicios digitales en 
relación con medidas apropiadas de 
investigación y ejecución, en particular 
con respecto a las plataformas en línea de 
muy gran tamaño. La Junta también debe 
colaborar en la preparación de unos 
modelos y códigos de conducta pertinentes 
y analizar las tendencias generales 
emergentes en el desarrollo de servicios 
digitales en la Unión.

suprimido

Or. en

Enmienda 287
Jessica Stegrud

Propuesta de Reglamento
Considerando 90

Texto de la Comisión Enmienda

(90) Para tal fin, la Junta debe poder 
adoptar dictámenes, solicitudes y 
recomendaciones dirigidos a los 
coordinadores de servicios digitales u 
otras autoridades competentes nacionales. 

suprimido
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Aunque no sean legalmente vinculantes, 
la decisión de desviarse de ellos debe 
explicarse debidamente y puede ser tenida 
en cuenta por la Comisión para evaluar el 
cumplimiento del presente Reglamento 
por el Estado miembro afectado.

Or. en

Enmienda 288
Jessica Stegrud

Propuesta de Reglamento
Considerando 91

Texto de la Comisión Enmienda

(91) La Junta debe reunir a los 
representantes de los coordinadores de 
servicios digitales y otras posibles 
autoridades competentes bajo la 
presidencia de la Comisión, con miras a 
garantizar que los asuntos que se le 
presenten se evalúen desde un punto de 
vista plenamente europeo. En vista de 
posibles elementos transversales que 
puedan ser pertinentes para otros marcos 
reglamentarios a escala de la Unión, la 
Junta debe estar autorizada a cooperar 
con otros organismos, oficinas, agencias y 
grupos consultivos de la Unión con 
responsabilidades en materias tales como 
la igualdad, incluida la igualdad entre 
hombres y mujeres, y la no 
discriminación, la protección de datos, las 
comunicaciones electrónicas, los servicios 
audiovisuales, la detección e investigación 
de fraudes contra el presupuesto de la UE 
en relación con aranceles de aduanas, o 
la protección del consumidor, según sea 
necesario para el desempeño de sus 
funciones.

suprimido

Or. en
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Enmienda 289
Victor Negrescu

Propuesta de Reglamento
Considerando 91

Texto de la Comisión Enmienda

(91) La Junta debe reunir a los 
representantes de los coordinadores de 
servicios digitales y otras posibles 
autoridades competentes bajo la 
presidencia de la Comisión, con miras a 
garantizar que los asuntos que se le 
presenten se evalúen desde un punto de 
vista plenamente europeo. En vista de 
posibles elementos transversales que 
puedan ser pertinentes para otros marcos 
reglamentarios a escala de la Unión, la 
Junta debe estar autorizada a cooperar con 
otros organismos, oficinas, agencias y 
grupos consultivos de la Unión con 
responsabilidades en materias tales como la 
igualdad, incluida la igualdad entre 
hombres y mujeres, y la no discriminación, 
la protección de datos, las comunicaciones 
electrónicas, los servicios audiovisuales, la 
detección e investigación de fraudes contra 
el presupuesto de la UE en relación con 
aranceles de aduanas, o la protección del 
consumidor, según sea necesario para el 
desempeño de sus funciones.

(91) La Junta debe reunir a los 
representantes de los coordinadores de 
servicios digitales y otras posibles 
autoridades competentes bajo la 
presidencia de la Comisión, con miras a 
garantizar que los asuntos que se le 
presenten se evalúen desde un punto de 
vista plenamente europeo. En vista de 
posibles elementos transversales que 
puedan ser pertinentes para otros marcos 
reglamentarios a escala de la Unión, la 
Junta debe cooperar con otros organismos, 
oficinas, agencias y grupos consultivos de 
la Unión con responsabilidades en materias 
tales como la igualdad, incluida la igualdad 
entre hombres y mujeres, y la no 
discriminación, la protección de los datos 
personales, las comunicaciones 
electrónicas, los servicios audiovisuales, la 
propiedad intelectual, la protección de la 
vida privada, la detección e investigación 
de fraudes contra el presupuesto de la UE 
en relación con aranceles de aduanas, o la 
protección del consumidor, según sea 
necesario para el desempeño de sus 
funciones.

Or. ro

Enmienda 290
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Propuesta de Reglamento
Considerando 91

Texto de la Comisión Enmienda

(91) La Junta debe reunir a los 
representantes de los coordinadores de 

(91) La Junta debe reunir a los 
representantes de los coordinadores de 
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servicios digitales y otras posibles 
autoridades competentes bajo la 
presidencia de la Comisión, con miras a 
garantizar que los asuntos que se le 
presenten se evalúen desde un punto de 
vista plenamente europeo. En vista de 
posibles elementos transversales que 
puedan ser pertinentes para otros marcos 
reglamentarios a escala de la Unión, la 
Junta debe estar autorizada a cooperar con 
otros organismos, oficinas, agencias y 
grupos consultivos de la Unión con 
responsabilidades en materias tales como la 
igualdad, incluida la igualdad entre 
hombres y mujeres, y la no discriminación, 
la protección de datos, las comunicaciones 
electrónicas, los servicios audiovisuales, la 
detección e investigación de fraudes contra 
el presupuesto de la UE en relación con 
aranceles de aduanas, o la protección del 
consumidor, según sea necesario para el 
desempeño de sus funciones.

servicios digitales y otras posibles 
autoridades competentes bajo la 
presidencia de la Comisión, con miras a 
garantizar que los asuntos que se le 
presenten se evalúen cuidadosamente. En 
vista de posibles elementos transversales 
que puedan ser pertinentes para otros 
marcos reglamentarios a escala de la 
Unión, la Junta debe estar autorizada a 
cooperar con otros organismos, oficinas, 
agencias y grupos consultivos de la Unión 
con responsabilidades en materias tales 
como la igualdad, incluida la igualdad 
entre hombres y mujeres, y la no 
discriminación, la protección de datos, las 
comunicaciones electrónicas, los servicios 
audiovisuales, la detección e investigación 
de fraudes contra el presupuesto de la UE 
en relación con aranceles de aduanas, o la 
protección del consumidor, según sea 
necesario para el desempeño de sus 
funciones.

Or. en

Enmienda 291
Jessica Stegrud

Propuesta de Reglamento
Considerando 92

Texto de la Comisión Enmienda

(92) La Comisión, desde la presidencia, 
deberá participar en la Junta sin derechos 
de voto. Desde la presidencia, la Comisión 
deberá velar por que el orden del día de 
las reuniones se establezca de 
conformidad con lo solicitado por los 
miembros de la Junta según lo dispuesto 
en su reglamento interno y en 
cumplimiento de los deberes de la Junta 
estipulados en el presente Reglamento.

suprimido

Or. en
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Enmienda 292
Jessica Stegrud

Propuesta de Reglamento
Considerando 93

Texto de la Comisión Enmienda

(93) En vista de la necesidad de 
garantizar el apoyo a las actividades de la 
Junta, esta deberá poder utilizar los 
conocimientos y recursos humanos de la 
Comisión y de las autoridades 
competentes nacionales. Los mecanismos 
específicos de funcionamiento interno de 
la Junta deberán especificarse con mayor 
concreción en el reglamento interno de la 
Junta.

suprimido

Or. en

Enmienda 293
Alfred Sant, Victor Negrescu, Jonás Fernández

Propuesta de Reglamento
Considerando 93 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(93 bis) Sin embargo, el sector de 
los servicios digitales está en rápida 
evolución y Europa no se puede permitir 
un Reglamento que se quede a la zaga de 
las innovaciones tecnológicas y 
operativas. Las estructuras de gobernanza 
deben seguir adecuándose a su finalidad y 
ser flexibles y transparentes. Al tiempo 
que garantizan la rendición de cuentas 
por parte de los agentes del sector, ellas 
mismas también deben rendir cuentas. 
Las estructuras reguladoras en las que se 
dota de competencias a una institución 
para que pueda operar como fiscal, 
jurado y juez, o de modo tal que así lo 
parezca, podrían fácilmente ocasionar 
problemas de controles y equilibrios, 
estimulando así más litigios; también 
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podrían ser menos flexibles para abordar 
la innovación. Por consiguiente, la Junta, 
durante los primeros cinco años a partir 
de la entrada en vigor del presente 
Reglamento, debe efectuar una 
evaluación continua de las estructuras de 
gobernanza relacionadas con el presente 
Reglamento y, en última instancia, 
formular recomendaciones para su 
mejora, su racionalización y la 
consolidación de mecanismos eficaces de 
control y equilibrio.

Or. en

Enmienda 294
Alfred Sant, Paul Tang, Victor Negrescu

Propuesta de Reglamento
Considerando 94

Texto de la Comisión Enmienda

(94) Dada la importancia de las 
plataformas en línea de muy gran tamaño, 
en vista de su alcance y repercusión, el 
incumplimiento por su parte de las 
obligaciones específicas que les son 
aplicables puede afectar a un número 
importante de destinatarios de los servicios 
de diferentes Estados miembros y puede 
causar grandes perjuicios sociales, mientras 
que dichos incumplimientos pueden ser 
además especialmente difíciles de detectar 
y corregir.

(94) Dada la importancia de las 
plataformas en línea de muy gran tamaño, 
en vista de su alcance y repercusión, el 
incumplimiento por su parte de las 
obligaciones específicas que les son 
aplicables puede afectar a un número 
importante de destinatarios de los servicios 
de diferentes Estados miembros y puede 
causar grandes perjuicios sociales y 
económicos, mientras que dichos 
incumplimientos pueden ser además 
especialmente difíciles de detectar y 
corregir.

Or. en

Enmienda 295
Jessica Stegrud

Propuesta de Reglamento
Considerando 95
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Texto de la Comisión Enmienda

(95) A fin de abordar esos objetivos de 
política pública es por tanto necesario 
establecer un sistema común de 
supervisión y ejecución reforzadas a 
escala de la Unión. Una vez detectada una 
infracción de una de las disposiciones que 
se aplican exclusivamente a las 
plataformas en línea de muy gran 
tamaño, por ejemplo en virtud de 
investigaciones individuales o conjuntas, 
auditorías o reclamaciones, el 
coordinador de servicios digitales de 
establecimiento, por propia iniciativa o 
por indicación de la Junta, deberá 
supervisar cualquier medida que se 
adopte posteriormente por la plataforma 
en línea de muy gran tamaño afectada 
según lo establecido en su plan de acción. 
El coordinador de servicios digitales debe 
poder solicitar, cuando sea oportuno, que 
se lleve a cabo una auditoría específica 
adicional, con carácter voluntario, para 
determinar si esas medidas bastan para 
corregir la infracción. Al final de ese 
procedimiento, deberá comunicar a la 
Junta, a la Comisión y a la plataforma 
afectada si considera que esa plataforma 
ha corregido o no la infracción y 
especificar en particular la conducta 
pertinente y su evaluación de las medidas 
que se hayan adoptado. El coordinador de 
servicios digitales debe desempeñar su 
función conforme a este sistema común 
en el momento oportuno y teniendo 
debidamente en cuenta los dictámenes y 
otro asesoramiento de la Junta.

suprimido

Or. en

Enmienda 296
José Gusmão

Propuesta de Reglamento
Considerando 97
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Texto de la Comisión Enmienda

(97) La Comisión debe mantener su 
libertad para decidir si desea intervenir o 
no en alguna de las situaciones en que 
está facultada para hacerlo en virtud del 
presente Reglamento. Una vez iniciado el 
procedimiento por la Comisión, debe 
excluirse la posibilidad de que los 
coordinadores de servicios digitales de 
establecimiento afectados ejerzan sus 
competencias de investigación y ejecución 
al respecto de la conducta pertinente de la 
plataforma en línea de muy gran tamaño 
afectada, a fin de evitar duplicaciones, 
incoherencias y riesgos desde el punto de 
vista del principio de ne bis in idem. Sin 
embargo, en aras de la eficacia, no deberá 
excluirse la posibilidad de que esos 
coordinadores de servicios digitales ejerzan 
sus competencias, bien para ayudar a la 
Comisión, cuando esta lo solicite para el 
desempeño de sus funciones de 
supervisión, o bien al respecto de otras 
conductas, incluida una conducta de la 
misma plataforma en línea de muy gran 
tamaño que presuntamente constituya una 
nueva infracción. Esos coordinadores de 
servicios digitales, así como la Junta y 
otros coordinadores de servicios digitales 
cuando sea pertinente, deberán facilitar a la 
Comisión toda la información y la 
asistencia necesarias para que esta pueda 
desempeñar sus funciones de manera 
efectiva, mientras que, a la inversa, la 
Comisión deberá mantenerles informados 
del ejercicio de sus competencias según sea 
oportuno. En ese sentido, la Comisión 
deberá tener en cuenta, cuando proceda, 
cualquier evaluación pertinente realizada 
por la Junta o por los coordinadores de 
servicios digitales afectados y todas las 
pruebas e informaciones pertinentes que 
los mismos recaben, sin perjuicio de las 
competencias y la responsabilidad de la 
Comisión de llevar a cabo investigaciones 
adicionales cuando sea necesario.

(97) Una vez iniciado el procedimiento 
por la Comisión, debe excluirse la 
posibilidad de que los coordinadores de 
servicios digitales de establecimiento 
afectados ejerzan sus competencias de 
investigación y ejecución al respecto de la 
conducta pertinente de la plataforma 
en línea de muy gran tamaño afectada, a fin 
de evitar duplicaciones, incoherencias y 
riesgos desde el punto de vista del 
principio de ne bis in idem. Sin embargo, 
en aras de la eficacia, no deberá excluirse 
la posibilidad de que esos coordinadores de 
servicios digitales ejerzan sus 
competencias, bien para ayudar a la 
Comisión, cuando esta lo solicite para el 
desempeño de sus funciones de 
supervisión, o bien al respecto de otras 
conductas, incluida una conducta de la 
misma plataforma en línea de muy gran 
tamaño que presuntamente constituya una 
nueva infracción. Esos coordinadores de 
servicios digitales, así como la Junta y 
otros coordinadores de servicios digitales 
cuando sea pertinente, deberán facilitar a la 
Comisión toda la información y la 
asistencia necesarias para que esta pueda 
desempeñar sus funciones de manera 
efectiva, mientras que, a la inversa, la 
Comisión deberá mantenerles informados 
del ejercicio de sus competencias según sea 
oportuno. En ese sentido, la Comisión 
deberá tener en cuenta, cuando proceda, 
cualquier evaluación pertinente realizada 
por la Junta o por los coordinadores de 
servicios digitales afectados y todas las 
pruebas e informaciones pertinentes que 
los mismos recaben, sin perjuicio de las 
competencias y la responsabilidad de la 
Comisión de llevar a cabo investigaciones 
adicionales cuando sea necesario.

Or. en
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Enmienda 297
Alfred Sant, Victor Negrescu

Propuesta de Reglamento
Considerando 97

Texto de la Comisión Enmienda

(97) La Comisión debe mantener su 
libertad para decidir si desea intervenir o 
no en alguna de las situaciones en que está 
facultada para hacerlo en virtud del 
presente Reglamento. Una vez iniciado el 
procedimiento por la Comisión, debe 
excluirse la posibilidad de que los 
coordinadores de servicios digitales de 
establecimiento afectados ejerzan sus 
competencias de investigación y ejecución 
al respecto de la conducta pertinente de la 
plataforma en línea de muy gran tamaño 
afectada, a fin de evitar duplicaciones, 
incoherencias y riesgos desde el punto de 
vista del principio de ne bis in idem. Sin 
embargo, en aras de la eficacia, no deberá 
excluirse la posibilidad de que esos 
coordinadores de servicios digitales ejerzan 
sus competencias, bien para ayudar a la 
Comisión, cuando esta lo solicite para el 
desempeño de sus funciones de 
supervisión, o bien al respecto de otras 
conductas, incluida una conducta de la 
misma plataforma en línea de muy gran 
tamaño que presuntamente constituya una 
nueva infracción. Esos coordinadores de 
servicios digitales, así como la Junta y 
otros coordinadores de servicios digitales 
cuando sea pertinente, deberán facilitar a la 
Comisión toda la información y la 
asistencia necesarias para que esta pueda 
desempeñar sus funciones de manera 
efectiva, mientras que, a la inversa, la 
Comisión deberá mantenerles informados 
del ejercicio de sus competencias según sea 
oportuno. En ese sentido, la Comisión 
deberá tener en cuenta, cuando proceda, 
cualquier evaluación pertinente realizada 
por la Junta o por los coordinadores de 

(97) La Comisión, sobre la base del 
presente Reglamento o de otra legislación 
pertinente de la Unión, debe decidir si 
interviene o no en alguna de las situaciones 
en que está facultada para hacerlo en virtud 
del presente Reglamento. Una vez iniciado 
el procedimiento por la Comisión, debe 
excluirse la posibilidad de que los 
coordinadores de servicios digitales de 
establecimiento afectados ejerzan sus 
competencias de investigación y ejecución 
al respecto de la conducta pertinente de la 
plataforma en línea de muy gran tamaño 
afectada, a fin de evitar duplicaciones, 
incoherencias y riesgos desde el punto de 
vista del principio de ne bis in idem. Sin 
embargo, en aras de la eficacia, no deberá 
excluirse la posibilidad de que esos 
coordinadores de servicios digitales ejerzan 
sus competencias, bien para ayudar a la 
Comisión, cuando esta lo solicite para el 
desempeño de sus funciones de 
supervisión, o bien al respecto de otras 
conductas, incluida una conducta de la 
misma plataforma en línea de muy gran 
tamaño que presuntamente constituya una 
nueva infracción. Esos coordinadores de 
servicios digitales, así como la Junta y 
otros coordinadores de servicios digitales 
cuando sea pertinente, deberán facilitar a la 
Comisión toda la información y la 
asistencia necesarias para que esta pueda 
desempeñar sus funciones de manera 
efectiva, mientras que, a la inversa, la 
Comisión deberá mantenerles informados 
del ejercicio de sus competencias según sea 
oportuno. En ese sentido, la Comisión 
deberá tener en cuenta, cuando proceda, 
cualquier evaluación pertinente realizada 
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servicios digitales afectados y todas las 
pruebas e informaciones pertinentes que 
los mismos recaben, sin perjuicio de las 
competencias y la responsabilidad de la 
Comisión de llevar a cabo investigaciones 
adicionales cuando sea necesario.

por la Junta o por los coordinadores de 
servicios digitales afectados y todas las 
pruebas e informaciones pertinentes que 
los mismos recaben, sin perjuicio de las 
competencias y la responsabilidad de la 
Comisión de llevar a cabo investigaciones 
adicionales cuando sea necesario.

Or. en

Enmienda 298
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Propuesta de Reglamento
Considerando 98

Texto de la Comisión Enmienda

(98) En vista de los problemas concretos 
que puedan surgir para asegurar el 
cumplimiento por parte de las plataformas 
en línea de muy gran tamaño y de la 
importancia de hacerlo de manera efectiva, 
tomando en consideración su dimensión e 
impacto y los perjuicios que pueden causar, 
la Comisión deberá poseer amplios poderes 
de investigación y ejecución que le 
permitan investigar, hacer cumplir y 
supervisar algunas de las normas 
estipuladas en el presente Reglamento, 
respetando plenamente el principio de 
proporcionalidad y los derechos e intereses 
de las partes afectadas.

(98) En vista de los problemas concretos 
que puedan surgir para asegurar el 
cumplimiento por parte de las plataformas 
en línea de muy gran tamaño y de la 
importancia de hacerlo de manera efectiva, 
tomando en consideración su dimensión e 
impacto y los perjuicios que pueden causar, 
la Comisión deberá poseer poderes de 
investigación y ejecución que le permitan 
investigar, hacer cumplir y supervisar 
algunas de las normas estipuladas en el 
presente Reglamento, respetando 
plenamente el principio de 
proporcionalidad y los derechos e intereses 
de las partes afectadas.

Or. en

Enmienda 299
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Propuesta de Reglamento
Considerando 99

Texto de la Comisión Enmienda

(99) En particular, la Comisión debe (99) La Comisión, para iniciar y llevar a 
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tener acceso a cualquier documentación, 
datos e información pertinentes y 
necesarios para iniciar y llevar a cabo 
investigaciones, y para vigilar el 
cumplimiento de las obligaciones 
pertinentes estipuladas en el presente 
Reglamento, con independencia de quién 
sea el poseedor de la documentación, 
datos e información en cuestión, y sea 
cual sea su forma o formato, su medio de 
almacenamiento, o el lugar preciso en el 
que se conserven. La Comisión deberá 
poder exigir directamente que la 
plataforma en línea de muy gran tamaño 
afectada o terceros pertinentes, que no sean 
personas físicas, aporten pruebas, datos e 
informaciones pertinentes. Asimismo, la 
Comisión debe poder solicitar cualquier 
información pertinente a cualquier 
autoridad, organismo o agencia públicos 
del Estado miembro, o a cualquier persona 
física o jurídica para los fines del presente 
Reglamento. La Comisión debe estar 
facultada para exigir acceso y 
explicaciones relativas a bases de datos y 
los algoritmos de las personas pertinentes, 
y para entrevistar, con su consentimiento, a 
cualquier persona que pueda estar en 
posesión de información útil y levantar 
acta de las declaraciones efectuadas. La 
Comisión también debe estar facultada 
para llevar a cabo las inspecciones que 
sean necesarias para hacer cumplir las 
disposiciones pertinentes del presente 
Reglamento. Dichas competencias de 
investigación tienen por objeto 
complementar la posibilidad que tiene la 
Comisión de solicitar asistencia a los 
coordinadores de servicios digitales y a las 
autoridades de otros Estados miembros, 
por ejemplo, al facilitar información o en el 
ejercicio de tales competencias.

cabo investigaciones, y para vigilar el 
cumplimiento de las obligaciones 
pertinentes estipuladas en el presente 
Reglamento, deberá poder exigir 
directamente que la plataforma en línea de 
muy gran tamaño afectada o terceros 
pertinentes, que no sean personas físicas, 
aporten pruebas, datos e informaciones 
pertinentes. Asimismo, la Comisión debe 
poder solicitar cualquier información 
pertinente a cualquier autoridad, organismo 
o agencia públicos del Estado miembro, o a 
cualquier persona física o jurídica para los 
fines del presente Reglamento. La 
Comisión debe estar facultada para exigir 
acceso y explicaciones relativas a bases de 
datos y los algoritmos de las personas 
pertinentes, y para entrevistar, con su 
consentimiento, a cualquier persona que 
pueda estar en posesión de información útil 
y levantar acta de las declaraciones 
efectuadas. La Comisión también debe 
estar facultada para llevar a cabo las 
inspecciones que sean necesarias para 
hacer cumplir las disposiciones pertinentes 
del presente Reglamento. Dichas 
competencias de investigación tienen por 
objeto complementar la posibilidad que 
tiene la Comisión de solicitar asistencia a 
los coordinadores de servicios digitales y a 
las autoridades de otros Estados miembros, 
por ejemplo, al facilitar información o en el 
ejercicio de tales competencias.

Or. en

Enmienda 300
Nicola Beer
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Propuesta de Reglamento
Considerando 99

Texto de la Comisión Enmienda

(99) En particular, la Comisión debe 
tener acceso a cualquier documentación, 
datos e información pertinentes y 
necesarios para iniciar y llevar a cabo 
investigaciones, y para vigilar el 
cumplimiento de las obligaciones 
pertinentes estipuladas en el presente 
Reglamento, con independencia de quién 
sea el poseedor de la documentación, datos 
e información en cuestión, y sea cual sea su 
forma o formato, su medio de 
almacenamiento, o el lugar preciso en el 
que se conserven. La Comisión deberá 
poder exigir directamente que la 
plataforma en línea de muy gran tamaño 
afectada o terceros pertinentes, que no sean 
personas físicas, aporten pruebas, datos e 
informaciones pertinentes. Asimismo, la 
Comisión debe poder solicitar cualquier 
información pertinente a cualquier 
autoridad, organismo o agencia públicos 
del Estado miembro, o a cualquier persona 
física o jurídica para los fines del presente 
Reglamento. La Comisión debe estar 
facultada para exigir acceso y 
explicaciones relativas a bases de datos y 
los algoritmos de las personas pertinentes, 
y para entrevistar, con su consentimiento, a 
cualquier persona que pueda estar en 
posesión de información útil y levantar 
acta de las declaraciones efectuadas. La 
Comisión también debe estar facultada 
para llevar a cabo las inspecciones que 
sean necesarias para hacer cumplir las 
disposiciones pertinentes del presente 
Reglamento. Dichas competencias de 
investigación tienen por objeto 
complementar la posibilidad que tiene la 
Comisión de solicitar asistencia a los 
coordinadores de servicios digitales y a las 
autoridades de otros Estados miembros, 
por ejemplo, al facilitar información o en el 

(99) En particular, la Comisión, cuando 
pueda aducir motivos para creer que una 
plataforma en línea de muy gran tamaño 
incumple el presente Reglamento, debe 
tener acceso a cualquier documentación, 
datos e información pertinentes y 
necesarios para iniciar y llevar a cabo 
investigaciones, y para vigilar el 
cumplimiento de las obligaciones 
pertinentes estipuladas en el presente 
Reglamento, con independencia de quién 
sea el poseedor de la documentación, datos 
e información en cuestión, y sea cual sea su 
forma o formato, su medio de 
almacenamiento, o el lugar preciso en el 
que se conserven. La Comisión deberá 
poder exigir directamente que la 
plataforma en línea de muy gran tamaño 
afectada o terceros pertinentes, que no sean 
personas físicas, aporten pruebas, datos e 
informaciones pertinentes relacionados 
con las cuestiones planteadas. Asimismo, 
la Comisión debe poder solicitar cualquier 
información pertinente a cualquier 
autoridad, organismo o agencia públicos 
del Estado miembro, o a cualquier persona 
física o jurídica para los fines del presente 
Reglamento. La Comisión debe estar 
facultada para exigir acceso y 
explicaciones relativas a bases de datos y 
los algoritmos de las personas pertinentes, 
y para entrevistar, con su consentimiento, a 
cualquier persona que pueda estar en 
posesión de información útil y levantar 
acta de las declaraciones efectuadas. La 
Comisión también debe estar facultada 
para llevar a cabo las inspecciones que 
sean necesarias para hacer cumplir las 
disposiciones pertinentes del presente 
Reglamento. Dichas competencias de 
investigación tienen por objeto 
complementar la posibilidad que tiene la 
Comisión de solicitar asistencia a los 
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ejercicio de tales competencias. coordinadores de servicios digitales y a las 
autoridades de otros Estados miembros, 
por ejemplo, al facilitar información o en el 
ejercicio de tales competencias.

Or. en

Enmienda 301
Eva Maydell, Jessica Polfjärd, Frances Fitzgerald, Luděk Niedermayer

Propuesta de Reglamento
Considerando 100

Texto de la Comisión Enmienda

(100) El cumplimiento de las 
obligaciones pertinentes impuestas en 
virtud del presente Reglamento debe 
garantizarse mediante multas y multas 
coercitivas. A tal fin, también deben 
estipularse niveles adecuados para las 
multas y las multas coercitivas por el 
incumplimiento de las obligaciones y la 
violación de las normas de procedimiento, 
con sujeción a unos plazos de prescripción 
adecuados.

(100) El cumplimiento de las 
obligaciones pertinentes impuestas en 
virtud del presente Reglamento debe 
garantizarse mediante multas y multas 
coercitivas. A tal fin, también deben 
estipularse niveles adecuados para las 
multas y las multas coercitivas por el 
incumplimiento sistémico de las 
obligaciones pertinentes y la violación de 
las normas de procedimiento, con sujeción 
a unos plazos de prescripción adecuados. 
Una infracción sistemática constituye un 
patrón de perjuicio en línea que, al sumar 
los perjuicios individuales, supone un 
cúmulo de perjuicios sistémicos para los 
destinatarios activos del servicio en tres o 
más Estados miembros de la Unión.

Or. en

Enmienda 302
Nicola Beer

Propuesta de Reglamento
Considerando 105 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(105 bis) El presente Reglamento 
sirve de marco horizontal para garantizar 
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una mayor consolidación y 
profundización del mercado único digital 
y del mercado interior y, como tal, 
pretende establecer normas y obligaciones 
que, salvo que se indique otra cosa, 
pretendan ser aplicables a todos los 
prestadores sin importar los distintos 
modelos de funcionamiento.

Or. en


