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Enmienda 303
Nicola Beer

Propuesta de Reglamento
Artículo 1, apartado 1, parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. El presente Reglamento establece 
normas armonizadas sobre la prestación de 
servicios intermediarios en el mercado 
interior. En particular, establece:

1. El presente Reglamento establece 
normas armonizadas sobre la prestación de 
servicios intermediarios con el fin de 
mejorar el funcionamiento del mercado 
interior garantizando al tiempo los 
derechos consagrados en la Carta de los 
Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea, y en particular, la libertad de 
expresión e información en una sociedad 
abierta y democrática. En particular, 
establece:

Or. en

Enmienda 304
José Gusmão

Propuesta de Reglamento
Artículo 1, apartado 1, letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) un marco para la exención 
condicionada de responsabilidad de los 
prestadores de servicios intermediarios;

a) un marco de responsabilidad de los 
prestadores de servicios intermediarios;

Or. en

Enmienda 305
Alfred Sant, Paul Tang, Victor Negrescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 1, apartado 2, letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) contribuir al correcto a) contribuir al correcto 
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funcionamiento del mercado interior de 
servicios intermediarios;

funcionamiento del mercado interior de 
servicios intermediarios y de los actores 
económicos afectados;

Or. en

Enmienda 306
José Gusmão

Propuesta de Reglamento
Artículo 1, apartado 2, letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) establecer unas normas uniformes 
para crear un entorno en línea seguro, 
predecible y confiable, en el que los 
derechos fundamentales consagrados en 
la Carta estén efectivamente protegidos.

b) establecer unas normas uniformes 
para crear un entorno en línea seguro, de 
acceso universal, predecible y confiable, 
en el que los derechos fundamentales 
consagrados en la Carta estén 
efectivamente protegidos.

Or. en

Enmienda 307
Nicola Beer

Propuesta de Reglamento
Artículo 1, apartado 2, letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) establecer unas normas uniformes 
para crear un entorno en línea seguro, 
predecible y confiable, en el que los 
derechos fundamentales consagrados en 
la Carta estén efectivamente protegidos.

b) establecer unas normas 
armonizadas uniformes para crear un 
entorno en línea seguro, predecible, 
accesible y confiable, en el que los 
derechos fundamentales consagrados en la 
Carta estén efectivamente protegidos.

Or. en

Enmienda 308
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant
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Propuesta de Reglamento
Artículo 1, apartado 2, letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) establecer unas normas uniformes 
para crear un entorno en línea seguro, 
predecible y confiable, en el que los 
derechos fundamentales consagrados en 
la Carta estén efectivamente protegidos.

b) establecer unas normas uniformes 
para crear un entorno en línea seguro, 
accesible, predecible y confiable, en el que 
los derechos fundamentales consagrados en 
la Carta estén efectivamente protegidos.

Or. en

Enmienda 309
Nicola Beer

Propuesta de Reglamento
Artículo 1, apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El presente Reglamento se aplicará 
a los servicios intermediarios prestados a 
destinatarios del servicio que tengan su 
lugar de establecimiento o residencia en la 
Unión, con independencia del lugar de 
establecimiento de los prestadores de 
dichos servicios.

3. El presente Reglamento se aplicará 
a los servicios intermediarios dirigidos y 
prestados a destinatarios del servicio que 
tengan su lugar de establecimiento o 
residencia en la Unión, con independencia 
del lugar de establecimiento de los 
prestadores de dichos servicios.

Or. en

Enmienda 310
Nicola Beer

Propuesta de Reglamento
Artículo 1, apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. El presente Reglamento respetará 
los derechos fundamentales reconocidos 
en la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea, y 
los derechos fundamentales que 
constituyen principios generales del 
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Derecho de la Unión. En consecuencia, el 
presente Reglamento solo podrá 
interpretarse y aplicarse de conformidad 
con tales derechos fundamentales, 
incluida la libertad de expresión e 
información, y la libertad y el pluralismo 
de los medios de comunicación. En el 
ejercicio de las competencias estipuladas 
en el presente Reglamento, todas las 
autoridades públicas implicadas 
procurarán alcanzar, en situaciones en 
las que los derechos fundamentales 
pertinentes entren en conflicto, un 
equilibrio justo entre los derechos 
afectados, de conformidad con el 
principio de proporcionalidad.

Or. en

Enmienda 311
José Gusmão

Propuesta de Reglamento
Artículo 1, apartado 5, letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) La Directiva 2010/13/CE; b) la Directiva (UE) 2019/882

Or. en

Enmienda 312
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Propuesta de Reglamento
Artículo 1, apartado 5, letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) Directiva (UE) 2019/882;

Or. en
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Enmienda 313
Jessica Stegrud

Propuesta de Reglamento
Artículo 1, apartado 5, letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) el Derecho de la Unión en materia 
de derechos de autor y derechos conexos;

suprimida

Or. en

Enmienda 314
José Gusmão

Propuesta de Reglamento
Artículo 1, apartado 5, letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) el Derecho de la Unión en materia 
de derechos de autor y derechos conexos;

c) el Derecho de la Unión en materia 
de derechos de autor y derechos conexos 
transpuesto a las legislaciones nacionales 
para garantizar el nivel más elevado de 
protección de tales derechos;

Or. en

Enmienda 315
Jessica Stegrud

Propuesta de Reglamento
Artículo 1, apartado 5, letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) el Reglamento (UE) …./…. sobre 
las órdenes europeas de entrega y 
conservación de pruebas electrónicas a 
efectos de enjuiciamiento penal y la 
Directiva (UE) …./…. por la que se 
establecen normas armonizadas para la 
designación de representantes legales a 
efectos de recabar pruebas para procesos 

suprimida
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penales [pruebas electrónicas una vez se 
adopte];

Or. en

Enmienda 316
Nicola Beer

Propuesta de Reglamento
Artículo 1, apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. La Comisión publicará, a más 
tardar [en el plazo de un año a partir de la 
adopción del presente Reglamento], 
orientaciones sobre la interrelación entre 
el presente Reglamento y los actos 
legislativos enumerados en el artículo 1, 
apartado 5. Las orientaciones aclararán 
todo posible conflicto entre las 
condiciones y obligaciones estipuladas en 
dichos actos legislativos, y qué acto 
prevalece cuando las acciones, de acuerdo 
con el presente Reglamento, cumplan las 
obligaciones de otro acto legislativo y qué 
autoridad reguladora es competente.

Or. en

Enmienda 317
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. No obstante lo dispuesto en el 
presente Reglamento, los Estados 
miembros podrán legislar para los 
proveedores de servicios de 
intermediación, siempre que ello sirva 
para proteger y fomentar la diversidad 
cultural o la pluralidad de los medios de 
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comunicación. Toda ley de este tipo 
deberá presentar conformidad con los 
principios y prescripciones generales del 
Derecho de la Unión.

Or. de

Enmienda 318
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Propuesta de Reglamento
Artículo 2, apartado 1, letra d, parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

d) «ofrecer servicios en la Unión»: 
hacer posible que las personas físicas o 
jurídicas de uno o varios Estados miembros 
utilicen los servicios del prestador de 
servicios de la sociedad de la información 
que tenga una conexión sustancial con la 
Unión; se considerará que existe dicha 
conexión sustancial cuando el prestador 
tenga un establecimiento en la Unión; en 
ausencia de dicho establecimiento, la 
determinación de la conexión sustancial se 
basará en criterios objetivos específicos, 
como por ejemplo:

d) «ofrecer servicios en la Unión»: 
hacer posible que las personas físicas o 
jurídicas de uno o varios Estados miembros 
utilicen los servicios del prestador de 
servicios de la sociedad de la información 
que tenga una conexión sustancial con la 
Unión; se considerará que existe dicha 
conexión sustancial cuando el prestador 
tenga un establecimiento en la Unión; en 
ausencia de dicho establecimiento, la 
determinación de la conexión sustancial se 
basará en:

Or. en

Enmienda 319
José Gusmão

Propuesta de Reglamento
Artículo 2, apartado 1, letra d, parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

d) «ofrecer servicios en la Unión»: 
hacer posible que las personas físicas o 
jurídicas de uno o varios Estados miembros 
utilicen los servicios del prestador de 
servicios de la sociedad de la información 
que tenga una conexión sustancial con la 

d) «ofrecer servicios en la Unión»: 
hacer posible que las personas físicas o 
jurídicas de uno o varios Estados miembros 
utilicen los servicios del prestador de 
servicios de la sociedad de la información 
que tenga una conexión sustancial con la 
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Unión; se considerará que existe dicha 
conexión sustancial cuando el prestador 
tenga un establecimiento en la Unión; en 
ausencia de dicho establecimiento, la 
determinación de la conexión sustancial 
se basará en criterios objetivos específicos, 
como por ejemplo:

Unión; se considerará que existe dicha 
conexión sustancial basada en criterios 
objetivos específicos, como por ejemplo 
que se dirijan actividades hacia uno o 
varios Estados miembros, y/o el hecho de 
que haya usuarios en uno o más Estados 
miembros;

Or. en

Enmienda 320
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Propuesta de Reglamento
Artículo 2, apartado 1, letra d, guion 1

Texto de la Comisión Enmienda

— un número de usuarios 
significativo en uno o varios Estados 
miembros; o

suprimido

Or. en

Enmienda 321
José Gusmão

Propuesta de Reglamento
Artículo 2, apartado 1, letra d, guion 1

Texto de la Comisión Enmienda

— un número de usuarios 
significativo en uno o varios Estados 
miembros; o

suprimido

Or. en

Enmienda 322
Nicola Beer

Propuesta de Reglamento
Artículo 2, apartado 1, letra d, guion 1
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Texto de la Comisión Enmienda

— un número de usuarios 
significativo en uno o varios Estados 
miembros; o

— un número medio mensual 
significativo de destinatarios activos en 
uno o varios Estados miembros; o

Or. en

Enmienda 323
José Gusmão

Propuesta de Reglamento
Artículo 2, apartado 1, letra d, guion 2

Texto de la Comisión Enmienda

— que se dirijan actividades hacia 
uno o varios Estados miembros;

suprimido

Or. en

Enmienda 324
Nicola Beer

Propuesta de Reglamento
Artículo 2, apartado 1, letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) «contenido ilícito»: toda 
información que, por sí sola o en 
referencia a una actividad, incluida la 
venta de productos o la prestación de 
servicios, incumpla las leyes de la Unión o 
las leyes de un Estado miembro, sea cual 
sea el objeto o carácter concreto de esas 
leyes;

g) «contenido ilícito»: toda 
información que, por sí sola, o debido a su 
conexión con o promoción de una 
actividad ilegal, incluida la venta de 
productos, sustancias, animales o plantas, 
o la prestación de servicios, incumpla las 
leyes de la Unión o las leyes de un Estado 
miembro, sea cual sea el objeto o carácter 
concreto de esas leyes, lleve directamente 
a la difusión al público de dicho 
contenido ilegal; No se considerarán 
contenidos ilícitos los materiales 
difundidos con fines educativos, 
periodísticos, artísticos o de investigación, 
o destinados a evitar los contenidos 



PE696.546v01-00 12/173 AM\1238660ES.docx

ES

ilícitos o combatirlos, en particular los 
contenidos que sean la expresión de 
opiniones polémicas o controvertidas en el 
transcurso del debate público. Una 
evaluación determinará la verdadera 
finalidad de dicha difusión y si el material 
se difunde entre el público para dichos 
fines.

Or. en

Enmienda 325
Jessica Stegrud

Propuesta de Reglamento
Artículo 2, apartado 1, letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) «contenido ilícito»: toda 
información que, por sí sola o en 
referencia a una actividad, incluida la 
venta de productos o la prestación de 
servicios, incumpla las leyes de la Unión o 
las leyes de un Estado miembro, sea cual 
sea el objeto o carácter concreto de esas 
leyes;

g) «contenido ilícito comprobado»: 
todo contenido que un órgano judicial 
competente haya considerado ilícito;

Or. en

Enmienda 326
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Propuesta de Reglamento
Artículo 2, apartado 1, letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) «contenido ilícito»: toda 
información que, por sí sola o en 
referencia a una actividad, incluida la 
venta de productos o la prestación de 
servicios, incumpla las leyes de la Unión o 
las leyes de un Estado miembro, sea cual 
sea el objeto o carácter concreto de esas 

g) «contenido ilícito»: toda 
información o actividad, incluida la venta 
de productos o la prestación de servicios, 
que incumpla las leyes de la Unión o el 
marco jurídico penal, administrativo o 
civil de un Estado miembro;
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leyes;

Or. en

Enmienda 327
Eva Maydell, Jessica Polfjärd, Frances Fitzgerald

Propuesta de Reglamento
Artículo 2, apartado 1, letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) «contenido ilícito»: toda 
información que, por sí sola o en 
referencia a una actividad, incluida la 
venta de productos o la prestación de 
servicios, incumpla las leyes de la Unión o 
las leyes de un Estado miembro, sea cual 
sea el objeto o carácter concreto de esas 
leyes;

g) «contenido ilícito»: toda 
información que, por sí sola o a través de 
la venta de productos o la prestación de 
servicios, que incumpla las leyes de la 
Unión o las leyes de un Estado miembro, 
sea cual sea el objeto o carácter concreto 
de esas leyes;

Or. en

Enmienda 328
Eva Maydell, Jessica Polfjärd, Frances Fitzgerald, Inese Vaidere

Propuesta de Reglamento
Artículo 2, apartado 1, letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) «plataforma en línea»: un prestador 
de un servicio de alojamiento de datos que, 
a petición de un destinatario del servicio, 
almacena y difunde al público información, 
salvo que esa actividad sea una 
característica menor y puramente auxiliar 
de otro servicio y, por razones objetivas y 
técnicas, no pueda utilizarse sin ese otro 
servicio, y la integración de la 
característica en el otro servicio no sea un 
medio para eludir la aplicabilidad del 
presente Reglamento;

h) «plataforma en línea»: un prestador 
de un servicio de alojamiento de datos que, 
a petición de un destinatario del servicio, 
almacena y difunde al público información, 
salvo que esa actividad sea una 
característica menor y puramente auxiliar o 
funcionalidad de otro servicio o del 
servicio principal y, por razones objetivas 
y técnicas, no pueda utilizarse sin ese otro 
servicio, y la integración de la 
característica o funcionalidad en el otro 
servicio no sea un medio para eludir la 
aplicabilidad del presente Reglamento;
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Or. en

Enmienda 329
Engin Eroglu

Propuesta de Reglamento
Artículo 2, apartado 1, letra h bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

h bis) «plataforma editorial»: un servicio 
intermediario que esté relacionado con 
una publicación de prensa en el sentido 
del artículo 2, apartado 4, de la Directiva 
(UE) 2019/790 u otro servicio de medios 
editoriales, que permita a los usuarios 
debatir temas generalmente tratados por 
los medios de comunicación pertinentes o 
comentar contenidos editoriales, y que se 
encuentre bajo la supervisión del equipo 
editorial de la publicación u otros medios 
editoriales.

Or. en

Enmienda 330
Paul Tang, Alfred Sant

Propuesta de Reglamento
Artículo 2, apartado 1, letra n

Texto de la Comisión Enmienda

n) «publicidad»: información diseñada 
para promocionar el mensaje de una 
persona física o jurídica, con 
independencia de si trata de alcanzar fines 
comerciales o no comerciales, y presentada 
por una plataforma en línea en su interfaz 
en línea a cambio de una remuneración 
específica por la promoción de esa 
información;

n) «publicidad»: información diseñada 
para promocionar o clasificar de forma 
directa o indirecta información, productos 
o servicios de una persona física o jurídica, 
con independencia de si trata de alcanzar 
fines comerciales o no comerciales, y 
presentada por una plataforma en línea en 
su interfaz en línea o en partes de la 
misma a cambio de una remuneración 
directa o indirecta específica por la 
promoción de esa información, producto o 
servicio;
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Or. en

Enmienda 331
José Gusmão

Propuesta de Reglamento
Artículo 2, apartado 1, letra n

Texto de la Comisión Enmienda

n) «publicidad»: información diseñada 
para promocionar el mensaje de una 
persona física o jurídica, con 
independencia de si trata de alcanzar fines 
comerciales o no comerciales, y presentada 
por una plataforma en línea en su interfaz 
en línea a cambio de una remuneración 
específica por la promoción de esa 
información;

n) «publicidad»: información diseñada 
para promocionar el mensaje de una 
persona física o jurídica, con 
independencia de si trata de alcanzar fines 
comerciales o no comerciales, y presentada 
por una plataforma en línea en su interfaz 
en línea a cambio de formas indirectas o 
directas de remuneración específica por la 
promoción de esa información;

Or. en

Enmienda 332
José Gusmão

Propuesta de Reglamento
Artículo 2, apartado 1, letra o

Texto de la Comisión Enmienda

o) «sistema de recomendación»: un 
sistema total o parcialmente automatizado 
y utilizado por una plataforma en línea para 
proponer en su interfaz en línea 
información específica para los 
destinatarios del servicio, por ejemplo, a 
consecuencia de una búsqueda iniciada por 
el destinatario o que determine de otro 
modo el orden relativo o la relevancia de la 
información presentada;

o) «sistema de recomendación»: un 
sistema total o parcialmente automatizado 
y utilizado por una plataforma en línea para 
proponer en su interfaz en línea 
información específica para los 
destinatarios del servicio, por ejemplo, a 
consecuencia de una búsqueda iniciada por 
el destinatario o que determine de otro 
modo el orden relativo o la relevancia de la 
información presentada, así como las 
técnicas de clasificación y priorización;

Or. en
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Enmienda 333
Jessica Stegrud

Propuesta de Reglamento
Artículo 2, apartado 1, letra p

Texto de la Comisión Enmienda

p) «moderación de contenidos»: 
actividades realizadas por los prestadores 
de servicios intermediarios destinadas a 
detectar, identificar y actuar contra 
contenidos ilícitos o información 
incompatible con sus condiciones, que los 
destinatarios del servicio hayan 
proporcionado, por ejemplo la adopción de 
medidas que afecten a la disponibilidad, 
visibilidad y accesibilidad de dicho 
contenido ilícito o de dicha información, 
como la relegación de la información, la 
inhabilitación del acceso a la misma o su 
retirada, o que afecten a la capacidad de los 
destinatarios del servicio de proporcionar 
dicha información, como la eliminación o 
suspensión de la cuenta de un destinatario 
del servicio;

p) «moderación de contenidos»: 
actividades realizadas por los prestadores 
de servicios intermediarios destinadas a 
detectar, identificar y actuar contra 
contenidos ilícitos comprobados, o 
presunta o manifiestamente ilícitos, o 
contenidos incompatibles con sus 
condiciones, en la medida en que al 
servicio intermediario se le permita 
moderar tales contenidos conforme a sus 
condiciones y con arreglo a los 
artículos 12 y 25 bis del presente 
Reglamento, que los destinatarios del 
servicio hayan proporcionado, por ejemplo 
la adopción de medidas que afecten a la 
disponibilidad, visibilidad y accesibilidad 
de dicho contenido ilícito o de dicha 
información, como la relegación de la 
información, la inhabilitación del acceso a 
la misma o su retirada, o que afecten a la 
capacidad de los destinatarios del servicio 
de proporcionar dicha información, como 
la eliminación o suspensión de la cuenta de 
un destinatario del servicio;

Or. en

Enmienda 334
Nicola Beer

Propuesta de Reglamento
Artículo 2, apartado 1, letra p

Texto de la Comisión Enmienda

p) «moderación de contenidos»: 
actividades realizadas por los prestadores 
de servicios intermediarios destinadas a 
detectar, identificar y actuar contra 

p) «moderación de contenidos»: 
actividades, tanto por medios 
automatizados o manuales, realizadas por 
los prestadores de servicios intermediarios 
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contenidos ilícitos o información 
incompatible con sus condiciones, que los 
destinatarios del servicio hayan 
proporcionado, por ejemplo la adopción de 
medidas que afecten a la disponibilidad, 
visibilidad y accesibilidad de dicho 
contenido ilícito o de dicha información, 
como la relegación de la información, la 
inhabilitación del acceso a la misma o su 
retirada, o que afecten a la capacidad de los 
destinatarios del servicio de proporcionar 
dicha información, como la eliminación o 
suspensión de la cuenta de un destinatario 
del servicio;

destinadas a detectar, identificar y actuar 
contra contenidos ilícitos o información 
incompatible con sus condiciones, que los 
destinatarios del servicio hayan 
proporcionado, por ejemplo la adopción de 
medidas que afecten a la disponibilidad, 
visibilidad, monetización y accesibilidad 
de dicho contenido ilícito o de dicha 
información, como la relegación de la 
información, la inhabilitación del acceso a 
la misma, su exclusión de las listas, su 
desmonetización o su retirada, o que 
afecten a la capacidad de los destinatarios 
del servicio de proporcionar dicha 
información, como la eliminación o 
suspensión de la cuenta de un destinatario 
del servicio;

Or. en

Enmienda 335
José Gusmão

Propuesta de Reglamento
Artículo 2, apartado 1, letra q bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

q bis) «mercado en línea»: un servicio 
que emplea programas («software»), 
incluidos un sitio web, parte de un sitio 
web o una aplicación, operados por el 
comerciante o por cuenta de este, que 
permite a los consumidores celebrar 
contratos a distancia con otros 
comerciantes o consumidores, con arreglo 
a la Directiva (UE) 2019/2161;

Or. en

Enmienda 336
Nicola Beer

Propuesta de Reglamento
Artículo 2, apartado 1, letra q bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

q bis) «ultrafalsificación»: un contenido 
de imagen, audio o vídeo generado o 
manipulado que se asemeja notablemente 
a personas, objetos, lugares u otras 
entidades o sucesos existentes, y que 
puede inducir erróneamente a una 
persona a pensar que son auténticos o 
verídicos;

Or. en

Enmienda 337
Alfred Sant, Victor Negrescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 2, apartado 1, letra q bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

q bis) Alertador fiable: una entidad 
económica y políticamente neutral que 
representa intereses colectivos cuyos 
conocimientos y competencias específicos 
se dedican a detectar, identificar y 
notificar contenidos ilícitos;

Or. en

Enmienda 338
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Propuesta de Reglamento
Artículo 2, apartado 1, letra q bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

q bis) «Personas con discapacidad»: las 
personas definidas en el artículo 3, 
punto 1, de la Directiva (UE) 2019/882;

Or. en
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Enmienda 339
Alfred Sant, Victor Negrescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 4, apartado 1, letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) el prestador de servicios actúe con 
prontitud para retirar la información que 
haya almacenado, o inhabilitar el acceso a 
la misma, en cuanto tenga conocimiento 
efectivo del hecho de que la información 
contenida en la fuente inicial de la 
transmisión ha sido retirada de la red, de 
que se ha inhabilitado el acceso a dicha 
información o de que un tribunal o una 
autoridad administrativa ha ordenado 
retirarla o impedir que se acceda a ella.

e) el prestador de servicios actúe con 
prontitud y de buena fe para retirar la 
información que haya almacenado, o 
inhabilitar el acceso a la misma, en cuanto 
tenga conocimiento efectivo del hecho de 
que la información contenida en la fuente 
inicial de la transmisión ha sido retirada de 
la red, de que se ha inhabilitado el acceso a 
dicha información o de que un tribunal o 
una autoridad administrativa ha ordenado 
retirarla o impedir que se acceda a ella.

Or. en

Enmienda 340
Jessica Stegrud

Propuesta de Reglamento
Artículo 5, apartado 1, letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) no tenga conocimiento efectivo de 
una actividad ilícita o de un contenido 
ilícito y, en lo que se refiere a una acción 
por daños y perjuicios, no tenga 
conocimiento de hechos o circunstancias 
por los que la actividad o el contenido 
revele su carácter ilícito, o de que o

a) no tenga conocimiento efectivo de 
un contenido manifiestamente ilícito y, en 
lo que se refiere a una acción por daños y 
perjuicios, no tenga conocimiento de 
hechos o circunstancias por los que el 
contenido revele su carácter 
manifiestamente ilícito, o de que o

Or. en

Enmienda 341
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant
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Propuesta de Reglamento
Artículo 5, apartado 1, letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) en cuanto tenga conocimiento de 
estos puntos, el prestador de servicios actúe 
con prontitud para retirar el contenido 
ilícito o inhabilitar el acceso al mismo.

b) en cuanto tenga conocimiento de 
estos puntos, el prestador de servicios actúe 
para retirar el contenido ilícito o inhabilitar 
el acceso al mismo si el contenido o la 
actividad se considera ilícito en virtud del 
artículo 2, letra g).

Or. en

Enmienda 342
Alfred Sant, Victor Negrescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 5, apartado 1, letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) en cuanto tenga conocimiento de 
estos puntos, el prestador de servicios actúe 
con prontitud para retirar el contenido 
ilícito o inhabilitar el acceso al mismo.

b) en cuanto tenga conocimiento de 
estos puntos, el prestador de servicios actúe 
con prontitud y de buena fe para retirar el 
contenido ilícito o inhabilitar el acceso al 
mismo.

Or. en

Enmienda 343
Jessica Stegrud

Propuesta de Reglamento
Artículo 5, apartado 1, letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) en cuanto tenga conocimiento de 
estos puntos, el prestador de servicios actúe 
con prontitud para retirar el contenido 
ilícito o inhabilitar el acceso al mismo.

b) en cuanto tenga conocimiento de 
estos puntos, el prestador de servicios actúe 
con prontitud para retirar el contenido 
manifiestamente ilícito o inhabilitar el 
acceso al mismo; o

Or. en
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Enmienda 344
José Gusmão

Propuesta de Reglamento
Artículo 5, apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

3. Los mercados y comerciantes en 
línea pueden ser responsables solidarios:

- por el incumplimiento de sus 
obligaciones de diligencia debida,
- de daños y perjuicios, cuando no actúen 
tras obtener pruebas creíbles de 
actividades ilícitas, sin incurrir en una 
obligación general de supervisar la 
actividad de los usuarios de la plataforma,
- de daños y perjuicios, de la ejecución 
contractual y de garantías que se deriven 
de:
1- no informar a los consumidores sobre 
el proveedor de los bienes o servicios, de 
conformidad con el artículo 4, apartado 5, 
de la Directiva Ómnibus por la que se 
introduce el nuevo artículo 6 bis, 
apartado 1, letra b), de la Directiva sobre 
los derechos de los consumidores y con el 
asunto C-149/15 Wathelet del TJUE;
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2- proporcionar información, garantías o 
declaraciones engañosas;
cuando la plataforma ejerza una 
influencia predominante sobre los 
prestadores o la transacción. Tal 
influencia o control predominantes 
pueden inferirse de criterios no 
exhaustivos y no acumulativos que serían 
evaluados caso por caso por los tribunales 
en situaciones como las que siguen:
a) que el contrato entre prestador y cliente 
se formalice exclusivamente por medios 
dispuestos por la plataforma;
b) que el operador de la plataforma no 
revele la identidad del prestador o los 
datos de contacto hasta después de la 
formalización del contrato entre prestador 
y cliente;
c) que el operador de la plataforma utilice 
exclusivamente sistemas de pago que le 
permitan retener los pagos efectuados por 
el cliente al prestador;
d) que las condiciones del contrato entre 
prestador y cliente las determine 
esencialmente el operador de la 
plataforma;
e) que el precio que debe pagar el cliente 
lo fije el operador de la plataforma;
f) que la comercialización se centre en el 
operador de la plataforma y no en los 
prestadores; o
g) que el operador de la plataforma 
prometa supervisar la conducta de los 
prestadores y exigir el cumplimiento de 
sus normas más allá de lo que exige la 
ley.

Or. en

Enmienda 345
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Propuesta de Reglamento
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Artículo 5, apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 346
Eva Maydell, Frances Fitzgerald, Inese Vaidere

Propuesta de Reglamento
Artículo 5, apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El apartado 1 no se aplicará con 
respecto a la responsabilidad, en virtud de 
la legislación de protección al consumidor, 
de las plataformas en línea que permitan 
que los consumidores formalicen contratos 
a distancia con comerciantes, cuando 
dicha plataforma en línea presente el 
elemento de información concreto, o haga 

3. El apartado 1 no se aplicará con 
respecto a la responsabilidad, en virtud de 
la legislación de protección al consumidor, 
de las plataformas en línea que permitan 
que los consumidores formalicen contratos 
a distancia con comerciantes. Es 
importante que los servicios de 
alojamiento adopten los niveles más 



PE696.546v01-00 24/173 AM\1238660ES.docx

ES

posible de otro modo la transacción 
concreta de que se trate, de manera que 
pueda inducir a un consumidor medio y 
razonablemente bien informado a creer que 
esa información, o el producto o servicio 
que sea el objeto de la transacción, se 
proporcione por la propia plataforma 
en línea o por un destinatario del servicio 
que actúe bajo su autoridad o control.

elevados de transparencia para destacar, 
de manera que pueda inducir a un 
consumidor medio y razonablemente bien 
informado a entender, que esa información 
procede de un tercero que no es ofrecido 
por el servicio de alojamiento.

Or. en

Enmienda 347
Eva Maydell, Frances Fitzgerald, Lídia Pereira, Inese Vaidere

Propuesta de Reglamento
Artículo 6, apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los prestadores de servicios intermediarios 
no serán considerados inelegibles para 
acogerse a las exenciones de 
responsabilidad a que se refieren los 
artículos 3, 4 y 5 por la única razón de que 
realicen investigaciones por iniciativa 
propia u otras actividades de forma 
voluntaria con el fin de detectar, identificar 
y retirar contenidos ilícitos, o inhabilitar el 
acceso a los mismos, o adoptar las medidas 
necesarias para cumplir los requisitos del 
Derecho de la Unión, incluidos los 
estipulados en el presente Reglamento.

Los prestadores de servicios intermediarios 
no serán considerados inelegibles para 
acogerse a las exenciones de 
responsabilidad a que se refieren los 
artículos 3, 4 y 5 por la única razón de que 
realicen investigaciones por iniciativa 
propia u otras actividades de forma 
voluntaria con el fin de detectar, identificar 
y retirar contenidos ilícitos, o inhabilitar el 
acceso a los mismos, o adoptar las medidas 
necesarias para la aplicación de normas y 
directrices comunitarias de sus servicios, 
o para cumplir los requisitos del Derecho 
de la Unión, incluidos los estipulados en el 
presente Reglamento, o el derecho 
nacional de conformidad con el Derecho 
de la Unión.

Or. en

Enmienda 348
Jessica Stegrud

Propuesta de Reglamento
Artículo 6, párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

Los prestadores de servicios intermediarios 
no serán considerados inelegibles para 
acogerse a las exenciones de 
responsabilidad a que se refieren los 
artículos 3, 4 y 5 por la única razón de que 
realicen investigaciones por iniciativa 
propia u otras actividades de forma 
voluntaria con el fin de detectar, identificar 
y retirar contenidos ilícitos, o inhabilitar el 
acceso a los mismos, o adoptar las medidas 
necesarias para cumplir los requisitos del 
Derecho de la Unión, incluidos los 
estipulados en el presente Reglamento.

Los prestadores de servicios intermediarios 
no serán considerados inelegibles para 
acogerse a las exenciones de 
responsabilidad a que se refieren los 
artículos 3, 4 y 5 por la única razón de que 
realicen investigaciones por iniciativa 
propia u otras actividades de forma 
voluntaria con el fin de detectar, identificar 
y retirar contenidos manifiestamente 
ilícitos, o inhabilitar el acceso a los 
mismos, o adoptar las medidas necesarias 
para cumplir los requisitos del Derecho de 
la Unión, incluidos los estipulados en el 
presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 349
José Gusmão

Propuesta de Reglamento
Artículo 7, párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

No se impondrá a los prestadores de 
servicios intermediarios ninguna 
obligación general de supervisar los datos 
que transmitan o almacenen, ni de buscar 
activamente hechos o circunstancias que 
indiquen la existencia de actividades 
ilícitas.

No se impondrá a los prestadores de 
servicios intermediarios ninguna 
obligación general de supervisar los datos 
que transmitan o almacenen, ni de buscar 
activamente hechos o circunstancias que 
indiquen la existencia de actividades 
ilícitas. Ninguna disposición del presente 
Reglamento se entenderá como una 
obligación, requisito o recomendación del 
uso de una toma de decisiones 
automatizada, o la supervisión del 
comportamiento de un gran número de 
personas físicas. A la hora de utilizar 
herramientas automatizadas de 
moderación de contenidos, los servicios 
intermediarios deben garantizar la 
supervisión humana de la decisión de 
retirar, inhabilitar, restringir o modificar 
de algún modo el contenido informativo 
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en todos los casos.

Or. en

Enmienda 350
Nicola Beer

Propuesta de Reglamento
Artículo 7, párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

No se impondrá a los prestadores de 
servicios intermediarios ninguna 
obligación general de supervisar los datos 
que transmitan o almacenen, ni de buscar 
activamente hechos o circunstancias que 
indiquen la existencia de actividades 
ilícitas.

No se impondrá a los prestadores de 
servicios intermediarios ninguna 
obligación general de supervisar los datos 
que transmitan o almacenen, ni de buscar 
activamente hechos o circunstancias que 
indiquen la existencia de actividades 
ilícitas. El presente Reglamento no 
impedirá que los prestadores ofrezcan 
servicios cifrados de extremo a extremo. 
La provisión de tales servicios no 
constituirá un motivo para la asunción de 
responsabilidades ni para ser considerado 
inelegible para acogerse a las exenciones 
de responsabilidad.

Or. en

Enmienda 351
Jessica Stegrud

Propuesta de Reglamento
Artículo 7, párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los prestadores de servicios 
intermediarios no estarán obligados a 
utilizar herramientas automatizadas para 
la moderación de contenidos o para la 
supervisión del comportamiento de un 
gran número de personas físicas.

Or. en
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Enmienda 352
José Gusmão

Propuesta de Reglamento
Artículo 7, párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los mercados en línea deben realizar 
controles periódicos de las cuentas de los 
comerciantes, y de los productos y 
servicios cuya oferta facilitan.

Or. en

Enmienda 353
Alfred Sant, Victor Negrescu, Jonás Fernández

Propuesta de Reglamento
Artículo 8, apartado 2, letra a, guion 3

Texto de la Comisión Enmienda

— información acerca de las vías de 
recurso disponibles para el prestador del 
servicio y para el destinatario del servicio 
que haya proporcionado el contenido;

— información acerca de las vías de 
recurso disponibles para el prestador del 
servicio y para el destinatario del servicio 
que haya proporcionado el contenido, que 
puede interponerse en el Estado miembro 
de establecimiento del prestador del 
servicio y/o en el Estado miembro de 
establecimiento del destinatario del 
servicio que proporcionó el contenido;

Or. en

Enmienda 354
Eva Maydell, Jessica Polfjärd, Frances Fitzgerald, Lídia Pereira

Propuesta de Reglamento
Artículo 8, apartado 2, letra a, guion 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda
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- la orden se transmite a través de 
canales seguros establecidos entre las 
autoridades nacionales judiciales o 
administrativas pertinentes y los 
prestadores de servicios intermediarios;

Or. en

Enmienda 355
Alfred Sant, Victor Negrescu, Jonás Fernández

Propuesta de Reglamento
Artículo 8, apartado 2, letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) la orden debe aclarar el enfoque 
de neutralidad y no discriminación de la 
decisión;

Or. en

Enmienda 356
Eva Maydell, Jessica Polfjärd, Frances Fitzgerald, Luděk Niedermayer, Lídia Pereira

Propuesta de Reglamento
Artículo 8, apartado 2, párrafo 1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

En casos extraordinarios, cuando el 
prestador del servicio intermediario tenga 
dudas razonables de que la orden de 
retirada no sea jurídicamente pertinente, 
el servicio intermediario debe tener acceso 
a un mecanismo para impugnar la 
decisión; Este mecanismo será establecido 
por los coordinadores de servicios 
digitales, en coordinación con la Junta y 
la Comisión.

Or. en
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Enmienda 357
José Gusmão

Propuesta de Reglamento
Artículo 9, apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los prestadores de servicios 
intermediarios garantizarán que haya una 
identificación digital que permita la 
identificación de la persona responsable 
para cada cuenta en línea, con el fin de 
evitar la creación de perfiles falsos.

Or. en

Enmienda 358
Eva Maydell, Frances Fitzgerald

Propuesta de Reglamento
Artículo 9, apartado 2, letra a, guion 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

- elementos de identificación 
precisos de los destinatarios del servicio 
en cuestión;

Or. en

Enmienda 359
Eva Maydell, Jessica Polfjärd, Frances Fitzgerald, Lídia Pereira

Propuesta de Reglamento
Artículo 9, apartado 2, letra a, guion 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

- la orden se transmite a través de 
canales seguros establecidos entre las 
autoridades nacionales judiciales o 
administrativas pertinentes y los 
prestadores de servicios intermediarios.
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Or. en

Enmienda 360
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Propuesta de Reglamento
Artículo 10, apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los prestadores de servicios 
intermediarios establecerán un punto único 
de contacto que permita la comunicación 
directa, por vía electrónica, con las 
autoridades de los Estados miembros, con 
la Comisión y con la Junta a que se refiere 
el artículo 47 con respecto a la aplicación 
del presente Reglamento.

1. Los prestadores de servicios 
intermediarios establecerán un punto único 
de contacto que permita la comunicación 
directa, por vía electrónica y por teléfono, 
con las autoridades de los Estados 
miembros, con la Comisión y con la Junta 
a que se refiere el artículo 47 con respecto 
a la aplicación del presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 361
Eva Maydell, Jessica Polfjärd, Frances Fitzgerald, Inese Vaidere

Propuesta de Reglamento
Artículo 10, apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los prestadores de servicios 
intermediarios harán pública la 
información necesaria para identificar a sus 
puntos únicos de contacto y comunicarse 
con ellos fácilmente.

2. Los prestadores de servicios 
intermediarios harán pública para los 
alertadores fiables así como para los 
usuarios en todos los Estados miembros la 
información necesaria para identificar a sus 
puntos únicos de contacto de los servicios 
intermediarios y comunicarse con ellos 
fácilmente.

Or. en

Enmienda 362
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant
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Propuesta de Reglamento
Artículo 10, apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los prestadores de servicios 
intermediarios harán pública la 
información necesaria para identificar a sus 
puntos únicos de contacto y comunicarse 
con ellos fácilmente.

2. Los prestadores de servicios 
intermediarios harán pública, de manera 
clara y sencilla, la información necesaria 
para identificar a sus puntos únicos de 
contacto y comunicarse con ellos 
fácilmente.

Or. en

Enmienda 363
Nicola Beer

Propuesta de Reglamento
Artículo 10, apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los prestadores de servicios 
intermediarios podrán establecer el 
mismo punto único de contacto para dar 
cumplimiento al presente Reglamento y 
otro punto único de contacto conforme a 
lo que se requiera en otro instrumento 
legislativo de la Unión. Cuando actúen de 
este modo, los prestadores informarán a 
la Comisión de esta decisión.

Or. en

Enmienda 364
Johan Van Overtveldt

Propuesta de Reglamento
Artículo 10, apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los prestadores de servicios 
intermediarios especificarán, en la 
información a que se refiere el apartado 2, 

3. Los prestadores de servicios 
intermediarios especificarán, en la 
información a que se refiere el apartado 2, 
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la lengua o lenguas oficiales de la Unión 
que puedan utilizarse en las 
comunicaciones con sus puntos de contacto 
y que incluirán al menos una de las 
lenguas oficiales del Estado miembro en 
que el prestador de servicios intermediarios 
tenga su establecimiento principal o donde 
su representante legal resida o esté 
establecido.

la lengua o lenguas oficiales de la Unión 
que puedan utilizarse en las 
comunicaciones con sus puntos de contacto 
y que incluirán las lenguas oficiales del 
Estado miembro en que el prestador de 
servicios intermediarios tenga su 
establecimiento principal u ofrezca sus 
actividades o donde su representante legal 
resida o esté establecido.

Or. nl

Justificación

Los prestadores de servicios intermediarios deben respetar la legislación en materia de 
lenguas de los Estados miembros en los que operan.

Enmienda 365
Nicola Beer

Propuesta de Reglamento
Artículo 11, apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los prestadores de servicios 
intermediarios que no tengan un 
establecimiento en la Unión pero que 
ofrezcan servicios en la Unión designarán, 
por escrito, a una persona física o jurídica 
como su representante legal en uno de los 
Estados miembros donde el prestador 
ofrezca sus servicios.

1. Los prestadores de servicios 
intermediarios que no tengan un 
establecimiento en la Unión pero que 
ofrezcan servicios en la Unión podrán 
designar, por escrito, a una persona física o 
jurídica para que actúe como su 
representante legal en uno de los Estados 
miembros donde el prestador ofrezca sus 
servicios.

Or. en

Enmienda 366
Nicola Beer

Propuesta de Reglamento
Artículo 11, apartado 1, párrafo 1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda
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Cuando un prestador de servicios 
intermediarios opte por no designar un 
representante legal, se aplicará el 
artículo 40, apartado 3.

Or. en

Enmienda 367
Nicola Beer

Propuesta de Reglamento
Artículo 11, apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. El apartado 1 no se aplicará a los 
prestadores de servicios intermediarios 
que sean microempresas o pequeñas 
empresas en el sentido del anexo de la 
Recomendación 2003/361/CE, sino solo a 
los que sean una plataforma en línea de 
muy gran tamaño o un mercado.

Or. en

Enmienda 368
Engin Eroglu

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 11 bis
Exclusiones

Los artículos 12 y 13 de la sección 1, así 
como las disposiciones de la sección 2 y la 
sección 3 del capítulo III no se aplicarán 
a:
a) las plataformas editoriales con arreglo 
a lo dispuesto en el artículo 2, letra h bis), 
del presente Reglamento;
b) las plataformas en línea que sean 
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microempresas y medianas empresas en el 
sentido del anexo de la 
Recomendación 2003/361/CE.

Or. en

Enmienda 369
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Propuesta de Reglamento
Artículo 12, apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Los prestadores de servicios 
intermediarios incluirán en sus condiciones 
información sobre cualquier restricción que 
impongan en relación con el uso de su 
servicio al respecto de la información 
proporcionada por los destinatarios del 
servicio. Dicha información abarcará 
información sobre todo tipo de políticas, 
procedimientos, medidas y herramientas 
que se utilicen con fines de moderación de 
contenidos, incluidas las decisiones 
algorítmicas y la revisión humana. El uso 
de procesos algorítmicos de toma de 
decisiones se notificará a los usuarios 
siempre que se apliquen. Los usuarios 
deben, en su caso, pasar fácilmente de la 
interacción con el sistema algorítmico a la 
interacción humana. La información se 
expondrá en lenguaje claro e inequívoco y 
se hará pública en un formato fácilmente 
accesible. Los prestadores de servicios 
intermediarios deben enumerar las 
restricciones en relación con el uso de su 
servicio para la difusión de contenidos 
considerados ilícitos en virtud del 
Derecho de la Unión o de los Estados 
miembros de una manera clara y fácil de 
usar, y señalarán la diferencia entre la 
lista y las condiciones generales de uso de 
su servicio para que el usuario sea 
consciente de lo que se considera ilícito en 
virtud de la ley y de lo que está sujeto a las 
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condiciones de uso del servicio.

Or. en

Enmienda 370
José Gusmão

Propuesta de Reglamento
Artículo 12, apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 371
Alfred Sant, Victor Negrescu, Jonás Fernández

Propuesta de Reglamento
Artículo 12, apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los prestadores de servicios 
intermediarios incluirán en sus condiciones 
información sobre cualquier restricción que 
impongan en relación con el uso de su 

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

servicio al respecto de la información 
proporcionada por los destinatarios del 
servicio. Dichas restricciones no servirán 
en modo alguno para ofrecer ventajas 
competitivas ocultas a actores económicos 
seleccionados. La información pertinente 
abarcará información sobre todo tipo de 
políticas, procedimientos, medidas y 
herramientas que se utilicen con fines de 
moderación de contenidos, incluidas las 
decisiones algorítmicas y la revisión 
humana. Se expondrá en lenguaje claro e 
inequívoco y se hará pública en un formato 
fácilmente accesible.

Or. en

Enmienda 372
Johan Van Overtveldt

Propuesta de Reglamento
Artículo 12, apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. nl
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Enmienda 373
José Gusmão

Propuesta de Reglamento
Artículo 12, apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los prestadores de servicios 
intermediarios actuarán de manera 
diligente, objetiva y proporcionada para 
aplicar y ejecutar las restricciones a que se 
refiere el apartado 1, con la debida 
consideración de los derechos e intereses 
legítimos de todas las partes implicadas, 
incluidos los derechos fundamentales 
aplicables de los destinatarios del servicio 
consagrados en la Carta.

2. Los prestadores de servicios 
intermediarios actuarán de manera 
diligente, objetiva, transparente, no 
discriminatoria y proporcionada para 
aplicar y ejecutar las restricciones a que se 
refiere el apartado 1, con la debida 
consideración de los derechos e intereses 
legítimos de todas las partes implicadas, 
incluidos los derechos fundamentales 
aplicables de los destinatarios del servicio 
consagrados en la Carta.

Or. en

Enmienda 374
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Propuesta de Reglamento
Artículo 12, apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los prestadores de servicios 
intermediarios actuarán de manera 
diligente, objetiva y proporcionada para 
aplicar y ejecutar las restricciones a que se 
refiere el apartado 1, con la debida 
consideración de los derechos e intereses 
legítimos de todas las partes implicadas, 
incluidos los derechos fundamentales 
aplicables de los destinatarios del servicio 
consagrados en la Carta.

2. Los prestadores de servicios 
intermediarios actuarán de manera 
transparente, diligente, objetiva, no 
arbitraria y proporcionada para aplicar y 
ejecutar las restricciones a que se refiere el 
apartado 1, con la debida consideración de 
los derechos e intereses legítimos de todas 
las partes implicadas, incluidos los 
derechos fundamentales aplicables de los 
destinatarios del servicio consagrados en la 
Carta.

Or. en

Enmienda 375



PE696.546v01-00 38/173 AM\1238660ES.docx

ES

José Gusmão

Propuesta de Reglamento
Artículo 12, apartado 2, párrafo 1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Las condiciones de los prestadores de 
servicios intermediarios respetarán los 
principios esenciales de los derechos 
fundamentales consagrados en la Carta y 
en el Derecho internacional.

Or. en

Enmienda 376
José Gusmão

Propuesta de Reglamento
Artículo 12, apartado 2, letra b (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b) Todos los cambios en las 
condiciones deben ser plenamente 
conformes con el presente artículo y los 
usuarios serán informados de dichos 
cambios al menos dos meses antes de su 
aplicación.

Or. en

Enmienda 377
José Gusmão

Propuesta de Reglamento
Artículo 12, apartado 2, letra c (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c) Las plataformas en línea de muy 
gran tamaño deberán consultar sus 
términos de servicio con el coordinador de 
servicios digitales, puesto que estos 
términos solo entrarán en vigor tras haber 
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recibido su aprobación.

Or. en

Enmienda 378
Eva Maydell, Jessica Polfjärd, Frances Fitzgerald

Propuesta de Reglamento
Artículo 13, apartado 1, letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) la actividad de moderación de 
contenidos realizada por iniciativa propia 
del prestador, incluido el número y tipo de 
medidas adoptadas que afecten a la 
disponibilidad, visibilidad y accesibilidad 
de la información proporcionada por los 
destinatarios del servicio y a la capacidad 
de los destinatarios para proporcionar 
información, categorizada según el tipo de 
motivo y fundamento para adoptar esas 
medidas;

c) la actividad de moderación de 
contenidos realizada a través de las 
investigaciones voluntarias por iniciativa 
propia del prestador de conformidad con el 
artículo 6, incluido el número y tipo de 
medidas adoptadas que afecten a la 
disponibilidad, visibilidad y accesibilidad 
de la información proporcionada por los 
destinatarios del servicio y a la capacidad 
de los destinatarios para proporcionar 
información, categorizada según el tipo de 
motivo y fundamento para adoptar esas 
medidas;

Or. en

Enmienda 379
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Propuesta de Reglamento
Artículo 13, apartado 1, letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) el número de reclamaciones 
recibidas a través del sistema interno de 
tramitación de reclamaciones a que se 
refiere el artículo 17, el fundamento de 
dichas reclamaciones, las decisiones 
adoptadas al respecto de dichas 
reclamaciones, el tiempo medio necesario 
para adoptar dichas decisiones y el número 
de casos en que se revirtieron dichas 

d) el número de reclamaciones 
recibidas a través del sistema interno de 
tramitación de reclamaciones a que se 
refiere el artículo 17, el fundamento de 
dichas reclamaciones, las decisiones 
adoptadas al respecto de dichas 
reclamaciones, las medidas adoptadas y 
las herramientas utilizadas con fines de 
moderación de contenidos, incluidos los 
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decisiones. efectos de las decisiones algorítmicas en 
comparación con la revisión humana, el 
tiempo medio necesario para adoptar 
dichas decisiones y el número de casos en 
que se revirtieron dichas decisiones.

Or. en

Enmienda 380
José Gusmão

Propuesta de Reglamento
Artículo 13, apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El apartado 1 no se aplicará a los 
prestadores de servicios intermediarios que 
sean microempresas o pequeñas empresas 
en el sentido del anexo de la 
Recomendación 2003/361/CE.

2. El apartado 1 no se aplicará a los 
prestadores de servicios intermediarios que 
sean microempresas en el sentido del 
anexo de la Recomendación 2003/361/CE.

Or. en

Enmienda 381
Paul Tang

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 13 bis
Orientación de la publicidad digital

1. Los prestadores de servicios 
intermediarios no recopilarán ni tratarán 
datos personales como se define en el 
Reglamento (UE) 2016/679 con el fin de 
mostrar publicidad digital.
2. Esta disposición no impedirá que los 
servicios intermediarios presenten 
publicidad digital personalizada sobre la 
base de información contextual como 
palabras clave, la configuración del 
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idioma comunicado por el dispositivo del 
destinatario o la ubicación digital de los 
destinatarios a quienes se presenta la 
publicidad.
3. El uso de la información contextual a 
que se refiere el apartado 2 solo será 
admisible si no permite la identificación 
directa o, por medio de la combinación 
con otra información, indirecta de una 
persona física o de un grupo de 
personas/destinatarios claramente 
identificables, en particular por referencia 
a un identificador como un nombre, un 
número de identificación, datos de 
ubicación, un identificador en línea o a 
uno o más factores específicos de la 
identidad física, fisiológica, genética, 
mental, económica, cultural o social de 
dicha persona física.

Or. en

Enmienda 382
Nicola Beer

Propuesta de Reglamento
Artículo 14, apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los prestadores de servicios de 
alojamiento de datos establecerán 
mecanismos que permitan que cualquier 
persona física o entidad les notifique la 
presencia en su servicio de elementos de 
información concretos que esa persona 
física o entidad considere contenidos 
ilícitos. Dichos mecanismos serán de fácil 
acceso y manejo, y permitirán el envío de 
avisos exclusivamente por vía electrónica.

1. Los prestadores de servicios de 
alojamiento de datos establecerán 
mecanismos que permitan que cualquier 
persona física o entidad no gubernamental 
les notifique la presencia en su servicio de 
elementos de información concretos que 
esa persona física o entidad considere 
contenidos ilícitos. Dichos mecanismos 
serán de fácil acceso y manejo, y 
permitirán el envío de avisos 
exclusivamente por vía electrónica. Entre 
otros, cabe mencionar:
a) mostrar un banner claramente 
identificable o un botón único de 
notificación, que permita a los usuarios 
de esos servicios notificar de forma rápida 
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y sencilla a los prestadores de servicios de 
alojamiento de datos;
b) facilitar información a los usuarios 
sobre lo que se considera contenido ilícito 
según la legislación de la Unión y 
nacional;
c) facilitar información a los usuarios 
sobre los instrumentos públicos 
nacionales disponibles para notificar 
contenidos ilícitos a las autoridades 
competentes en los Estados miembros a 
los que está orientado el servicio.

Or. en

Enmienda 383
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Propuesta de Reglamento
Artículo 14, apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los prestadores de servicios de 
alojamiento de datos establecerán 
mecanismos que permitan que cualquier 
persona física o entidad les notifique la 
presencia en su servicio de elementos de 
información concretos que esa persona 
física o entidad considere contenidos 
ilícitos. Dichos mecanismos serán de fácil 
acceso y manejo, y permitirán el envío de 
avisos exclusivamente por vía electrónica.

1. Los prestadores de servicios de 
alojamiento de datos establecerán 
mecanismos que permitan que cualquier 
persona física o entidad les notifique la 
presencia en su servicio de elementos de 
información concretos que esa persona 
física o entidad considere contenidos 
ilícitos. Dichos mecanismos serán de fácil 
acceso y manejo, y permitirán el envío de 
avisos exclusivamente por vía electrónica. 
No se aplicará ningún sistema de 
moderación adoptado por prestadores de 
servicios de alojamiento o por plataformas 
a personas físicas seleccionadas a quienes 
se les reconocerá inmunidad debido a su 
función institucional.

Or. en

Enmienda 384
Johan Van Overtveldt
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Propuesta de Reglamento
Artículo 14, apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los prestadores de servicios de 
alojamiento de datos establecerán 
mecanismos que permitan que cualquier 
persona física o entidad les notifique la 
presencia en su servicio de elementos de 
información concretos que esa persona 
física o entidad considere contenidos 
ilícitos. Dichos mecanismos serán de fácil 
acceso y manejo, y permitirán el envío de 
avisos exclusivamente por vía electrónica.

1. Los prestadores de servicios de 
alojamiento de datos establecerán 
mecanismos que permitan que cualquier 
persona física o entidad les notifique la 
presencia en su servicio de elementos de 
información concretos que esa persona 
física o entidad considere contenidos 
ilícitos. Dichos mecanismos serán de fácil 
acceso y manejo, y permitirán el envío de 
avisos exclusivamente por vía electrónica 
en la lengua de la región lingüística en la 
que los prestadores de servicios de 
alojamiento estén ofreciendo sus 
servicios.

Or. nl

Enmienda 385
José Gusmão

Propuesta de Reglamento
Artículo 14, apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los prestadores de servicios de 
alojamiento de datos establecerán 
mecanismos que permitan que cualquier 
persona física o entidad les notifique la 
presencia en su servicio de elementos de 
información concretos que esa persona 
física o entidad considere contenidos 
ilícitos. Dichos mecanismos serán de fácil 
acceso y manejo, y permitirán el envío de 
avisos exclusivamente por vía electrónica.

1. Los prestadores de servicios de 
alojamiento de datos establecerán 
mecanismos que permitan que cualquier 
persona física o entidad les notifique la 
presencia en su servicio de elementos de 
información concretos que esa persona 
física o entidad considere contenidos 
ilícitos, abusivos o nocivos. Dichos 
mecanismos serán de acceso universal, de 
fácil manejo, y permitirán el envío de 
avisos exclusivamente por vía electrónica.

Or. en
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Enmienda 386
Jessica Stegrud

Propuesta de Reglamento
Artículo 14, apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los prestadores de servicios de 
alojamiento de datos establecerán 
mecanismos que permitan que cualquier 
persona física o entidad les notifique la 
presencia en su servicio de elementos de 
información concretos que esa persona 
física o entidad considere contenidos 
ilícitos. Dichos mecanismos serán de fácil 
acceso y manejo, y permitirán el envío de 
avisos exclusivamente por vía electrónica.

1. Los prestadores de servicios de 
alojamiento de datos establecerán 
mecanismos que permitan que cualquier 
persona física o entidad les notifique la 
presencia en su servicio de elementos de 
información concretos que esa persona 
física o entidad considere contenidos 
manifiestamente ilícitos. Dichos 
mecanismos serán de fácil acceso y 
manejo, y permitirán el envío de avisos 
exclusivamente por vía electrónica.

Or. en

Enmienda 387
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Propuesta de Reglamento
Artículo 14, apartado 2, parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los mecanismos mencionados en el 
apartado 1 serán tales que faciliten el envío 
de avisos suficientemente precisos y 
adecuadamente fundamentados, de acuerdo 
con los cuales un operador económico 
diligente pueda determinar la ilicitud del 
contenido en cuestión. Con ese fin, los 
prestadores adoptarán las medidas 
necesarias para habilitar y facilitar el envío 
de avisos que contengan todos los 
elementos siguientes:

2. Los mecanismos mencionados en el 
apartado 1 serán tales que faciliten el envío 
de avisos precisos y adecuadamente 
fundamentados, de acuerdo con los cuales 
un operador económico pueda establecer, 
de una manera diligente y no 
discriminatoria, si el aviso se refiere a 
contenido ilícito, como se define en el 
artículo 2, letra g) del presente 
Reglamento. Con ese fin, los prestadores 
adoptarán las medidas necesarias para 
habilitar y facilitar el envío de avisos que 
contengan todos los elementos siguientes:

Or. en
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Enmienda 388
José Gusmão

Propuesta de Reglamento
Artículo 14, apartado 2, parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los mecanismos mencionados en el 
apartado 1 serán tales que faciliten el envío 
de avisos suficientemente precisos y 
adecuadamente fundamentados, de acuerdo 
con los cuales un operador económico 
diligente pueda determinar la ilicitud del 
contenido en cuestión. Con ese fin, los 
prestadores adoptarán las medidas 
necesarias para habilitar y facilitar el envío 
de avisos que contengan todos los 
elementos siguientes:

2. Los mecanismos mencionados en el 
apartado 1 serán tales que faciliten el envío 
de avisos suficientemente precisos y 
adecuadamente fundamentados, de acuerdo 
con los cuales un operador económico 
diligente pueda determinar la ilicitud o el 
carácter abusivo/nocivo del contenido en 
cuestión. Con ese fin, los prestadores 
adoptarán las medidas necesarias para 
habilitar y facilitar el envío de avisos que 
contengan todos los elementos siguientes:

Or. en

Enmienda 389
Jessica Stegrud

Propuesta de Reglamento
Artículo 14, apartado 2, parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los mecanismos mencionados en el 
apartado 1 serán tales que faciliten el envío 
de avisos suficientemente precisos y 
adecuadamente fundamentados, de acuerdo 
con los cuales un operador económico 
diligente pueda determinar la ilicitud del 
contenido en cuestión. Con ese fin, los 
prestadores adoptarán las medidas 
necesarias para habilitar y facilitar el envío 
de avisos que contengan todos los 
elementos siguientes:

2. Los mecanismos mencionados en el 
apartado 1 serán tales que faciliten el envío 
de avisos suficientemente precisos y 
adecuadamente fundamentados, de acuerdo 
con los cuales un operador económico 
diligente pueda determinar si el contenido 
en cuestión cumple los criterios para 
considerarse manifiestamente ilícito. Con 
ese fin, los prestadores adoptarán las 
medidas necesarias para habilitar y facilitar 
el envío de avisos que contengan todos los 
elementos siguientes:

Or. en
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Enmienda 390
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Propuesta de Reglamento
Artículo 14, apartado 2, letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) una explicación de los motivos por 
los que una persona física o entidad 
considera que la información en cuestión 
es contenido ilícito;

a) una explicación de los motivos por 
los que una persona física o entidad 
considera que la información en cuestión 
es contenido ilícito. También debe 
preverse la posibilidad de identificar, a 
partir de una lista elaborada de acuerdo 
con el coordinador de servicios digitales, 
el tipo de contenido ilícito al que la 
persona física o la entidad asumen que 
pertenece el contenido notificado;

Or. en

Enmienda 391
José Gusmão

Propuesta de Reglamento
Artículo 14, apartado 2, letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) una explicación de los motivos por 
los que una persona física o entidad 
considera que la información en cuestión 
es contenido ilícito;

a) una explicación de los motivos por 
los que una persona física o entidad 
considera que la información en cuestión 
es contenido ilícito, abusivo o nocivo;

Or. en

Enmienda 392
Jessica Stegrud

Propuesta de Reglamento
Artículo 14, apartado 2, letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) una explicación de los motivos por a) una explicación de los motivos por 
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los que una persona física o entidad 
considera que la información en cuestión 
es contenido ilícito;

los que una persona física o entidad 
considera que la información en cuestión 
es contenido manifiestamente ilícito;

Or. en

Enmienda 393
José Gusmão

Propuesta de Reglamento
Artículo 14, apartado 2, letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) una indicación clara de la 
localización electrónica de esa 
información, en particular la(s) URL 
exacta(s) y, en su caso, información 
adicional que permita detectar el contenido 
ilícito;

b) una indicación clara de la 
localización electrónica de esa 
información, en particular la(s) URL 
exacta(s) y, en su caso, información 
adicional que permita detectar el contenido 
ilícito, abusivo o nocivo;

Or. en

Enmienda 394
Eva Maydell, Jessica Polfjärd, Frances Fitzgerald

Propuesta de Reglamento
Artículo 14, apartado 2, letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) una indicación clara de la 
localización electrónica de esa 
información, en particular la(s) URL 
exacta(s) y, en su caso, información 
adicional que permita detectar el contenido 
ilícito;

b) cuando sea posible, una indicación 
clara de la localización electrónica de esa 
información, en particular la(s) URL 
exacta(s) y, en su caso, información 
adicional que permita detectar el contenido 
ilícito;

Or. en

Enmienda 395
Eva Maydell, Jessica Polfjärd, Frances Fitzgerald
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Propuesta de Reglamento
Artículo 14, apartado 2, letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) el nombre y una dirección de correo 
electrónico de la persona física o entidad 
que envíe el aviso, excepto en el caso de 
información que se considere que implica 
uno de los delitos a que se refieren los 
artículos 3 a 7 de la Directiva 2011/93/UE;

c) cuando sea posible, el nombre y 
una dirección de correo electrónico de la 
persona física o entidad que envíe el aviso, 
excepto en el caso de información que se 
considere que implica uno de los delitos a 
que se refieren los artículos 3 a 7 de la 
Directiva 2011/93/UE;

Or. en

Enmienda 396
Alfred Sant, Paul Tang, Victor Negrescu, Jonás Fernández

Propuesta de Reglamento
Artículo 14, apartado 2, letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) una declaración que confirme que 
la persona física o entidad que envíe el 
aviso está convencida de buena fe de que la 
información y las alegaciones que dicho 
aviso contiene son precisas y completas.

d) una declaración que confirme que 
la persona física o entidad que envíe el 
aviso está convencida de buena fe de que la 
información y las alegaciones que dicho 
aviso contiene son precisas y completas así 
como de la relación, económica o de otro 
tipo, en su caso, que la persona física o la 
entidad mantienen con la entidad 
notificada.

Or. en

Enmienda 397
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Propuesta de Reglamento
Artículo 14, apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Se considerará que los avisos que 
incluyan los elementos a que se refiere el 

suprimida
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apartado 2 confieren un conocimiento 
efectivo para los efectos del artículo 5 al 
respecto del elemento de información 
concreto de que se trate.

Or. en

Enmienda 398
José Gusmão

Propuesta de Reglamento
Artículo 14, apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Se considerará que los avisos que 
incluyan los elementos a que se refiere el 
apartado 2 confieren un conocimiento 
efectivo para los efectos del artículo 5 al 
respecto del elemento de información 
concreto de que se trate.

3. Se considerará que los avisos que 
incluyan los elementos a que se refiere el 
apartado 2 confieren un conocimiento 
efectivo para los efectos del artículo 5 al 
respecto del elemento de información 
concreto de que se trate y se considerará 
que confieren un conocimiento efectivo 
para los efectos del artículo 5 al respecto 
del elemento de información concreto de 
que se trate y crearán una obligación en 
nombre del prestador de los servicios de 
alojamiento de datos notificado de retirar 
la información notificada o inhabilitar el 
acceso a la misma con prontitud.

Or. en

Enmienda 399
Eva Maydell, Jessica Polfjärd, Frances Fitzgerald

Propuesta de Reglamento
Artículo 14, apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Se considerará que los avisos que 
incluyan los elementos a que se refiere el 
apartado 2 confieren un conocimiento 
efectivo para los efectos del artículo 5 al 
respecto del elemento de información 

3. Se considerará que los avisos que 
incluyan los elementos a que se refiere el 
apartado 2 confieren un conocimiento 
efectivo para los efectos del artículo 5 
exclusivamente al respecto del elemento de 
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concreto de que se trate. información concreto de que se trate, 
cuando no existan dudas sobre la ilicitud 
del elemento de contenido concreto, 
cuando el prestador de servicios de 
alojamiento pueda identificar 
inequívocamente la naturaleza ilegal del 
contenido.

Or. en

Enmienda 400
José Gusmão

Propuesta de Reglamento
Artículo 14, apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Los prestadores de servicios de 
alojamiento de datos tramitarán los avisos 
que reciban a través de los mecanismos a 
que se refiere el apartado 1, y adoptarán 
sus decisiones al respecto de la 
información a que se refieran tales avisos, 
de manera oportuna, diligente y objetiva. 
Cuando utilicen medios automatizados 
para dicha tramitación o decisión, incluirán 
información sobre dicho uso en la 
notificación a que se refiere el apartado 4.

6. Los prestadores de servicios de 
alojamiento de datos tramitarán los avisos 
que reciban a través de los mecanismos a 
que se refiere el apartado 1, y adoptarán 
sus decisiones al respecto de la 
información a que se refieran tales avisos, 
de manera oportuna, diligente y objetiva. 
Cuando utilicen medios automatizados 
para dicha tramitación o decisión, incluirán 
información sobre dicho uso en la 
notificación a que se refiere el apartado 4. 
Esto incluirá información significativa 
sobre el procedimiento seguido, la 
tecnología utilizada y los criterios y las 
razones que apoyan la decisión, así como 
la lógica aplicada en la toma de 
decisiones automatizada.

Or. en

Enmienda 401
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Propuesta de Reglamento
Artículo 14, apartado 6
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Texto de la Comisión Enmienda

6. Los prestadores de servicios de 
alojamiento de datos tramitarán los avisos 
que reciban a través de los mecanismos a 
que se refiere el apartado 1, y adoptarán 
sus decisiones al respecto de la 
información a que se refieran tales avisos, 
de manera oportuna, diligente y objetiva. 
Cuando utilicen medios automatizados 
para dicha tramitación o decisión, incluirán 
información sobre dicho uso en la 
notificación a que se refiere el apartado 4.

6. Los prestadores de servicios de 
alojamiento de datos tramitarán los avisos 
que reciban a través de los mecanismos a 
que se refiere el apartado 1, y adoptarán 
sus decisiones al respecto de la 
información a que se refieran tales avisos, 
de manera oportuna, diligente, justa y 
objetiva. Cuando utilicen medios 
automatizados para dicha tramitación o 
decisión, incluirán información sobre dicho 
uso en la notificación a que se refiere el 
apartado 4.

Or. en

Enmienda 402
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 14 bis
Supresión de contenidos punibles

1) El proveedor de servicios de 
alojamiento comprobará el carácter penal 
de todos los contenidos comunicados, 
según el artículo 14.
2) El proveedor de servicios de 
alojamiento eliminará o bloqueará 
cualquier contenido manifiestamente 
sancionable en un plazo de 72 horas a 
partir de la recepción de la reclamación.

Or. de

Justificación

En caso de que se notifiquen contenidos sancionables, el prestador de servicios de 
alojamiento estará obligado a suprimir dicho contenido.
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Enmienda 403
Johan Van Overtveldt

Propuesta de Reglamento
Artículo 15, apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando un prestador de servicios 
de alojamiento de datos decida retirar 
elementos de información concretos 
proporcionados por los destinatarios del 
servicio, o inhabilitar el acceso a los 
mismos, con independencia de los medios 
utilizados para detectar, identificar o retirar 
dicha información o inhabilitar el acceso a 
la misma y del motivo de su decisión, 
comunicará la decisión al destinatario del 
servicio, a más tardar en el momento de la 
retirada o inhabilitación del acceso, y 
aportará una exposición clara y específica 
de los motivos de tal decisión.

1. Cuando un prestador de servicios 
de alojamiento de datos decida retirar 
elementos de información concretos 
proporcionados por los destinatarios del 
servicio, o inhabilitar el acceso a los 
mismos, con independencia de los medios 
utilizados para detectar, identificar o retirar 
dicha información o inhabilitar el acceso a 
la misma y del motivo de su decisión, 
comunicará la decisión al destinatario en la 
lengua de la región lingüística en la que 
el destinatario del servicio esté 
establecido, a más tardar en el momento de 
la retirada o inhabilitación del acceso, y 
aportará una exposición clara y específica 
de los motivos de tal decisión.

Or. nl

Enmienda 404
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Propuesta de Reglamento
Artículo 15, apartado 2, letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) si la decisión conlleva la retirada de 
la información, o la inhabilitación del 
acceso a la misma, y, cuando proceda, el 
ámbito territorial de la inhabilitación del 
acceso;

a) si la decisión conlleva la retirada de 
la información, o la inhabilitación del 
acceso a la misma, y, cuando proceda, el 
ámbito territorial de la inhabilitación del 
acceso y la duración;

Or. en

Enmienda 405
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant
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Propuesta de Reglamento
Artículo 15, apartado 2, letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) en su caso, información sobre el 
uso de medios automatizados para adoptar 
la decisión, que incluirá si la decisión se ha 
adoptado al respecto de contenidos 
detectados o identificados utilizando 
medios automatizados;

c) información sobre el uso de medios 
automatizados para adoptar la decisión, 
que incluirá si la decisión se ha adoptado al 
respecto de contenidos detectados o 
identificados utilizando medios 
automatizados;

Or. en

Enmienda 406
Alfred Sant, Victor Negrescu, Jonás Fernández

Propuesta de Reglamento
Artículo 15, apartado 2, letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) cuando la decisión se refiera a 
contenidos presuntamente ilícitos, una 
referencia al fundamento legal utilizado y 
explicaciones de por qué la información se 
considera contenido ilícito conforme a tal 
fundamento;

d) cuando la decisión se refiera a 
contenidos presuntamente ilícitos, una 
referencia al fundamento legal utilizado y 
explicaciones de por qué la información se 
considera contenido ilícito conforme a tal 
fundamento, incluidas explicaciones de los 
argumentos presentados en virtud del 
artículo 14, apartado 2 bis, cuando 
proceda;

Or. en

Enmienda 407
Jessica Stegrud

Propuesta de Reglamento
Artículo 15, apartado 2, letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) cuando la decisión se refiera a 
contenidos presuntamente ilícitos, una 

d) cuando la decisión se refiera a 
contenidos que se presumen 
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referencia al fundamento legal utilizado y 
explicaciones de por qué la información se 
considera contenido ilícito conforme a tal 
fundamento;

manifiestamente ilícitos, una referencia al 
fundamento legal utilizado y explicaciones 
de por qué la información se considera 
contenido manifiestamente ilícito 
conforme a tal fundamento;

Or. en

Enmienda 408
José Gusmão

Propuesta de Reglamento
Artículo 15, apartado 2, letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) cuando la decisión se base en la 
presunta incompatibilidad de la 
información con las condiciones del 
prestador, una referencia al fundamento 
contractual utilizado y explicaciones de por 
qué la información se considera 
incompatible con tal fundamento;

e) cuando la decisión se base en la 
presunta incompatibilidad de la 
información con las condiciones del 
prestador o con los derechos 
fundamentales de los ciudadanos, una 
referencia al fundamento contractual 
utilizado y explicaciones de por qué la 
información se considera incompatible con 
tal fundamento;

Or. en

Enmienda 409
Eva Maydell, Jessica Polfjärd, Frances Fitzgerald, Lídia Pereira

Propuesta de Reglamento
Artículo 15, apartado 2, párrafo 1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando un prestador de servicios de 
alojamiento decida no retirar la 
información proporcionada por los 
destinatarios del servicio o inhabilitar el 
acceso a la misma, detectada a través de 
los mecanismos establecidos en el 
artículo 14, informará al usuario que 
notificó a la plataforma en línea del 
contenido y, cuando sea necesario, al 
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destinatario de la decisión sin demora 
indebida. La notificación de dicha 
decisión puede realizarse a través de 
medios automatizados.

Or. en

Enmienda 410
José Gusmão

Propuesta de Reglamento
Artículo 15, apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La información facilitada por los 
prestadores de los servicios de alojamiento 
de datos de conformidad con el presente 
artículo será clara y fácil de comprender, y 
tan precisa y específica como sea 
razonablemente posible en las 
circunstancias concretas. En particular, la 
información será de tal naturaleza que 
permita razonablemente al destinatario del 
servicio afectado ejercer de manera 
efectiva las posibilidades de recurso a que 
se refiere la letra f) del apartado 2.

3. La información facilitada por los 
prestadores de los servicios de alojamiento 
de datos de conformidad con el presente 
artículo será de acceso universal, clara y 
fácil de comprender, y tan precisa y 
específica como sea razonablemente 
posible en las circunstancias concretas. En 
particular, la información será de tal 
naturaleza que permita razonablemente al 
destinatario del servicio afectado ejercer de 
manera efectiva las posibilidades de 
recurso a que se refiere la letra f) del 
apartado 2.

Or. en

Enmienda 411
Eva Maydell, Jessica Polfjärd, Frances Fitzgerald

Propuesta de Reglamento
Artículo 15, apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los prestadores de servicios de 
alojamiento de datos publicarán las 
decisiones y las exposiciones de motivos a 
que se refiere el apartado 1 en una base 
de datos de acceso público gestionada por 
la Comisión. Dicha información no 

suprimido
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contendrá datos personales.

Or. en

Enmienda 412
José Gusmão

Propuesta de Reglamento
Artículo 15, apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los prestadores de servicios de 
alojamiento de datos publicarán las 
decisiones y las exposiciones de motivos a 
que se refiere el apartado 1 en una base de 
datos de acceso público gestionada por la 
Comisión. Dicha información no contendrá 
datos personales.

4. Los prestadores de servicios de 
alojamiento de datos publicarán las 
decisiones y las exposiciones de motivos a 
que se refiere el apartado 1 en una base de 
datos de acceso público y universal 
gestionada por la Comisión. Dicha 
información no contendrá datos personales.

Or. en

Enmienda 413
José Gusmão

Propuesta de Reglamento
Artículo 16, título

Texto de la Comisión Enmienda

Exclusión de microempresas y pequeñas 
empresas

Exclusión de microempresas

Or. en

Enmienda 414
José Gusmão

Propuesta de Reglamento
Artículo 16, párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda
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Esta sección no se aplicará a las 
plataformas en línea que sean 
microempresas o pequeñas empresas en el 
sentido del anexo de la 
Recomendación 2003/361/CE.

Esta sección no se aplicará a las 
plataformas en línea que sean 
microempresas en el sentido del anexo de 
la Recomendación 2003/361/CE.

Or. en

Enmienda 415
Eva Maydell, Jessica Polfjärd, Frances Fitzgerald, Luděk Niedermayer, Lídia Pereira, 
Inese Vaidere

Propuesta de Reglamento
Artículo 16, apartado 1, párrafo 1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión y los coordinadores de 
servicios digitales podrán trabajar juntos 
en la información y las directrices para la 
aplicación voluntaria de las disposiciones 
del presente Reglamento a las 
microempresas o pequeñas empresas en el 
sentido del anexo de la 
Recomendación 2003/361/CE.

Or. en

Enmienda 416
Eva Maydell, Jessica Polfjärd, Frances Fitzgerald, Luděk Niedermayer, Inese Vaidere

Propuesta de Reglamento
Artículo 17, apartado 1, parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las plataformas en línea facilitarán 
a los destinatarios del servicio, durante un 
periodo mínimo de seis meses desde la 
decisión a que se refiere este apartado, 
acceso a un sistema interno eficaz de 
tramitación de reclamaciones, que permita 
presentar las reclamaciones por vía 
electrónica y de forma gratuita, contra las 
siguientes decisiones adoptadas por la 

1. Las plataformas en línea facilitarán 
a todos los destinatarios del servicio, 
durante un periodo mínimo de seis meses 
desde la decisión a que se refiere este 
apartado, acceso a un sistema interno 
eficaz de tramitación de reclamaciones, 
que permita presentar las reclamaciones 
por vía electrónica y de forma gratuita. Se 
pueden presentar reclamaciones contra las 
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plataforma en línea sobre la base de que la 
información proporcionada por los 
destinatarios del servicio es contenido 
ilícito o incompatible con sus condiciones:

siguientes decisiones adoptadas por la 
plataforma en línea sobre la base de que la 
información proporcionada por los 
destinatarios del servicio es contenido 
ilícito o incompatible con sus condiciones:

Or. en

Enmienda 417
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Propuesta de Reglamento
Artículo 17, apartado 1, parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las plataformas en línea facilitarán 
a los destinatarios del servicio, durante un 
periodo mínimo de seis meses desde la 
decisión a que se refiere este apartado, 
acceso a un sistema interno eficaz de 
tramitación de reclamaciones, que permita 
presentar las reclamaciones por vía 
electrónica y de forma gratuita, contra las 
siguientes decisiones adoptadas por la 
plataforma en línea sobre la base de que la 
información proporcionada por los 
destinatarios del servicio es contenido 
ilícito o incompatible con sus condiciones:

1. Las plataformas en línea facilitarán 
a los destinatarios del servicio, durante un 
periodo mínimo de seis meses desde la 
decisión a que se refiere este apartado, 
acceso a un sistema interno eficaz y fácil 
de manejar de tramitación de 
reclamaciones, que permita presentar las 
reclamaciones por vía electrónica y de 
forma gratuita, contra las siguientes 
decisiones adoptadas por la plataforma en 
línea sobre la base de que la información 
proporcionada por los destinatarios del 
servicio es contenido ilícito o incompatible 
con sus condiciones:

Or. en

Enmienda 418
Jessica Stegrud

Propuesta de Reglamento
Artículo 17, apartado 1, parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las plataformas en línea facilitarán 
a los destinatarios del servicio, durante un 
periodo mínimo de seis meses desde la 
decisión a que se refiere este apartado, 

1. Las plataformas en línea facilitarán 
a los destinatarios del servicio, durante un 
periodo mínimo de seis meses desde la 
decisión a que se refiere este apartado, 
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acceso a un sistema interno eficaz de 
tramitación de reclamaciones, que permita 
presentar las reclamaciones por vía 
electrónica y de forma gratuita, contra las 
siguientes decisiones adoptadas por la 
plataforma en línea sobre la base de que la 
información proporcionada por los 
destinatarios del servicio es contenido 
ilícito o incompatible con sus condiciones:

acceso a un sistema interno eficaz de 
tramitación de reclamaciones, que permita 
presentar las reclamaciones por vía 
electrónica y de forma gratuita, contra las 
siguientes decisiones adoptadas por la 
plataforma en línea sobre la base de que la 
información proporcionada por los 
destinatarios del servicio es contenido 
manifiestamente ilícito o incompatible con 
sus condiciones:

Or. en

Enmienda 419
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Propuesta de Reglamento
Artículo 17, apartado 1, letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) las decisiones de retirar la 
información o inhabilitar el acceso a la 
misma;

a) las decisiones de retirar, restringir, 
modificar la información o inhabilitar el 
acceso a la misma;

Or. en

Enmienda 420
Eva Maydell, Jessica Polfjärd, Frances Fitzgerald, Lídia Pereira, Inese Vaidere

Propuesta de Reglamento
Artículo 17, apartado 1, letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) las decisiones de retirar la 
información o inhabilitar el acceso a la 
misma;

a) las decisiones de retirar la 
información, inhabilitar o restringir el 
acceso a la misma;

Or. en

Enmienda 421
Eva Maydell, Jessica Polfjärd, Frances Fitzgerald, Luděk Niedermayer, Lídia Pereira, 
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Inese Vaidere

Propuesta de Reglamento
Artículo 17, apartado 1, párrafo 1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

También se pueden presentar 
reclamaciones contra las decisiones 
realizadas por la plataforma en línea de 
no retirar, no inhabilitar, no suspender y 
no poner fin al acceso a las cuentas.

Or. en

Enmienda 422
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Propuesta de Reglamento
Artículo 17, apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las plataformas en línea velarán 
por que sus sistemas internos de 
tramitación de reclamaciones sean de fácil 
acceso y manejo y habiliten y faciliten el 
envío de reclamaciones suficientemente 
precisas y adecuadamente fundamentadas.

2. Las plataformas en línea velarán 
por que sus sistemas internos de 
tramitación de reclamaciones sean de fácil 
acceso y manejo y habiliten y faciliten el 
envío de reclamaciones suficientemente 
precisas y adecuadamente fundamentadas. 
Las plataformas en línea establecerán las 
normas de procedimiento de su sistema 
interno de tramitación de reclamaciones 
de una manera clara y fácil de usar. 
Además de las opciones de reclamación 
preestablecidas, el reclamante debe 
introducir las explicaciones que desee por 
escrito.

Or. en

Enmienda 423
Johan Van Overtveldt

Propuesta de Reglamento
Artículo 17, apartado 2



AM\1238660ES.docx 61/173 PE696.546v01-00

ES

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las plataformas en línea velarán 
por que sus sistemas internos de 
tramitación de reclamaciones sean de fácil 
acceso y manejo y habiliten y faciliten el 
envío de reclamaciones suficientemente 
precisas y adecuadamente fundamentadas.

2. Las plataformas en línea velarán 
por que sus sistemas internos de 
tramitación de reclamaciones sean de fácil 
acceso y manejo y habiliten y faciliten el 
envío de reclamaciones suficientemente 
precisas y adecuadamente fundamentadas. 
El sistema interno de tramitación de 
reclamaciones se establecerá en la lengua 
de la región lingüística en la que la 
plataforma en línea esté ofreciendo sus 
servicios.

Or. nl

Enmienda 424
Jessica Stegrud

Propuesta de Reglamento
Artículo 17, apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Las plataformas en línea tramitarán 
las reclamaciones enviadas a través de su 
sistema interno de tramitación de 
reclamaciones de manera oportuna, 
diligente y objetiva. Cuando una 
reclamación contenga motivos suficientes 
para que la plataforma en línea considere 
que la información a que se refiere la 
reclamación no es ilícita ni incompatible 
con sus condiciones, o contenga 
información que indique que la conducta 
del reclamante no justifica la suspensión o 
el cese del servicio ni la suspensión o 
eliminación de la cuenta, revertirá la 
decisión a que se refiere el apartado 1 sin 
dilaciones indebidas.

3. Las plataformas en línea tramitarán 
las reclamaciones enviadas a través de su 
sistema interno de tramitación de 
reclamaciones de manera oportuna, 
diligente y objetiva. Cuando una 
reclamación contenga motivos suficientes 
para que la plataforma en línea considere 
que la información a que se refiere la 
reclamación no es manifiestamente ilícita 
ni incompatible con sus condiciones, o 
contenga información que indique que la 
conducta del reclamante no justifica la 
suspensión o el cese del servicio ni la 
suspensión o eliminación de la cuenta, 
revertirá la decisión a que se refiere el 
apartado 1 sin dilaciones indebidas.

Or. en

Enmienda 425
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Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Propuesta de Reglamento
Artículo 17, apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Las plataformas en línea tramitarán 
las reclamaciones enviadas a través de su 
sistema interno de tramitación de 
reclamaciones de manera oportuna, 
diligente y objetiva. Cuando una 
reclamación contenga motivos suficientes 
para que la plataforma en línea considere 
que la información a que se refiere la 
reclamación no es ilícita ni incompatible 
con sus condiciones, o contenga 
información que indique que la conducta 
del reclamante no justifica la suspensión o 
el cese del servicio ni la suspensión o 
eliminación de la cuenta, revertirá la 
decisión a que se refiere el apartado 1 sin 
dilaciones indebidas.

3. Las plataformas en línea tramitarán 
las reclamaciones enviadas a través de su 
sistema interno de tramitación de 
reclamaciones de manera oportuna, 
objetiva y transparente. Cuando una 
reclamación contenga motivos suficientes 
para que la plataforma en línea considere 
que la información a que se refiere la 
reclamación no es ilícita ni incompatible 
con sus condiciones, o contenga 
información que indique que la conducta 
del reclamante no justifica la suspensión o 
el cese del servicio ni la suspensión o 
eliminación de la cuenta, revertirá la 
decisión a que se refiere el apartado 1 sin 
dilaciones indebidas.

Or. en

Enmienda 426
Eva Maydell, Jessica Polfjärd, Frances Fitzgerald, Lídia Pereira

Propuesta de Reglamento
Artículo 17, apartado 3, letra a (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a) Cuando una reclamación 
contenga motivos suficientes para que la 
plataforma en línea considere que la 
información a que se refiere la 
reclamación en realidad es ilícita e 
incompatible con sus condiciones, o 
contenga información que indique que la 
conducta del reclamante justifica la 
suspensión o el cese del servicio o la 
suspensión o eliminación de la cuenta, 
también revertirá la decisión a que se 
refiere el apartado 1 sin dilaciones 
indebidas.
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Or. en

Enmienda 427
Johan Van Overtveldt

Propuesta de Reglamento
Artículo 17, apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Las plataformas en línea 
comunicarán a los reclamantes, sin 
dilaciones indebidas, la decisión que hayan 
tomado al respecto de la información a que 
se refiera la reclamación e informarán a los 
reclamantes de la posibilidad de resolución 
extrajudicial de litigios recogida en 
el artículo 18 y otras posibilidades de 
recurso de que dispongan.

4. Las plataformas en línea 
comunicarán a los reclamantes, sin 
dilaciones indebidas, en la lengua de la 
región lingüística en la que el reclamante 
esté establecido, la decisión que hayan 
tomado al respecto de la información a que 
se refiera la reclamación e informarán a los 
reclamantes de la posibilidad de resolución 
extrajudicial de litigios recogida en el 
artículo 18 y otras posibilidades de recurso 
de que dispongan.

Or. nl

Enmienda 428
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Propuesta de Reglamento
Artículo 17, apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Las plataformas en línea 
comunicarán a los reclamantes, sin 
dilaciones indebidas, la decisión que hayan 
tomado al respecto de la información a que 
se refiera la reclamación e informarán a los 
reclamantes de la posibilidad de resolución 
extrajudicial de litigios recogida en el 
artículo 18 y otras posibilidades de recurso 
de que dispongan.

4. Las plataformas en línea 
comunicarán de inmediato a los 
reclamantes, sin dilaciones indebidas, la 
decisión que hayan tomado al respecto de 
la información a que se refiera la 
reclamación e informarán a los reclamantes 
de la posibilidad de resolución extrajudicial 
de litigios recogida en el artículo 18 y otras 
posibilidades de recurso de que dispongan.

Or. en
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Enmienda 429
José Gusmão

Propuesta de Reglamento
Artículo 17, apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Las plataformas en línea velarán 
por que las decisiones a que se refiere el 
apartado 4 no se adopten exclusivamente 
por medios automatizados.

5. Las plataformas en línea velarán 
por que las decisiones a que se refiere el 
apartado 4 no se adopten exclusivamente 
por medios automatizados y sean revisadas 
por personal cualificado al que se 
proporcione formación inicial y continua 
adecuada sobre la legislación aplicable y 
las normas internacionales de derechos 
humanos, y que goce de condiciones de 
trabajo adecuadas.

Or. en

Enmienda 430
Alfred Sant, Victor Negrescu, Jonás Fernández

Propuesta de Reglamento
Artículo 17, apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Las plataformas en línea velarán 
por que las decisiones a que se refiere el 
apartado 4 no se adopten exclusivamente 
por medios automatizados.

5. Las plataformas en línea velarán 
por que las decisiones a que se refiere el 
apartado 4 no se adopten exclusivamente 
por medios automatizados y por que 
incluya la participación humana en caso 
de resolución de litigios y reparación.

Or. en

Justificación

No deben aplicarse medios automatizados a los casos en los que exista un litigio jurídico o la 
necesidad de reparación.

Enmienda 431
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant
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Propuesta de Reglamento
Artículo 18, apartado 2, letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) que el mecanismo de resolución de 
litigios es fácilmente accesible a través de 
tecnologías de comunicación electrónicas;

c) que el mecanismo de resolución de 
litigios es fácilmente accesible, en 
particular para personas con 
discapacidad, a través de tecnologías de 
comunicación electrónicas;

Or. en

Enmienda 432
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Propuesta de Reglamento
Artículo 18, apartado 2, letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) que es capaz de resolver litigios de 
manera rápida, eficiente y eficaz en 
términos de costes y al menos en una 
lengua oficial de la Unión;

d) que es capaz de resolver litigios de 
manera rápida, eficiente, accesible para 
personas con discapacidad y eficaz en 
términos de costes, y en una lengua oficial 
de la Unión y al menos en la lengua del 
destinatario al que se dirige la decisión a 
que hace referencia el artículo 17;

Or. en

Enmienda 433
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Propuesta de Reglamento
Artículo 18, apartado 2, letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) que la resolución del litigio se lleva 
a cabo con arreglo a unas normas de 
procedimiento claras y justas.

e) que la resolución del litigio se lleva 
a cabo con arreglo a unas normas de 
procedimiento claras, justas y 
transparentes.
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Or. en

Enmienda 434
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Propuesta de Reglamento
Artículo 18, apartado 3, parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. Si el órgano resuelve el litigio en 
favor del destinatario del servicio, la 
plataforma en línea reembolsará al 
destinatario los honorarios y otros gastos 
razonables que el destinatario haya 
desembolsado o deba desembolsar en 
relación con la resolución del litigio. Si el 
órgano resuelve el litigio en favor de la 
plataforma en línea, el destinatario no 
estará obligado a reembolsar los 
honorarios u otros gastos que la 
plataforma en línea haya desembolsado o 
deba desembolsar en relación con la 
resolución del litigio.

3. Si el órgano resuelve el litigio en 
favor del destinatario del servicio, la 
plataforma en línea reembolsará al 
destinatario los honorarios y otros gastos 
razonables que el destinatario haya 
desembolsado o deba desembolsar en 
relación con la resolución del litigio.

Or. en

Enmienda 435
Johan Van Overtveldt

Propuesta de Reglamento
Artículo 18, apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. El presente artículo ha de 
entenderse sin perjuicio de la 
Directiva 2013/11/UE y de los 
procedimientos y entidades de resolución 
alternativa de litigios para los 
consumidores establecidos en virtud de 
dicha Directiva.

6. El presente artículo ha de 
entenderse sin perjuicio de la 
Directiva 2013/11/UE y de los 
procedimientos y entidades de resolución 
alternativa de litigios para los 
consumidores establecidos en virtud de 
dicha Directiva, y tampoco afecta al 
derecho del destinatario a la resolución 
judicial de los litigios.



AM\1238660ES.docx 67/173 PE696.546v01-00

ES

Or. nl

Enmienda 436
Nicola Beer

Propuesta de Reglamento
Artículo 18, apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. El presente artículo ha de 
entenderse sin perjuicio de la 
Directiva 2013/11/UE y de los 
procedimientos y entidades de resolución 
alternativa de litigios para los 
consumidores establecidos en virtud de 
dicha Directiva.

6. El presente artículo solo afectará a 
los prestadores que no sean plataformas 
en línea de muy gran tamaño a partir de 
[veinticuatro meses después de la fecha de 
entrada en vigor del presente 
Reglamento].

Or. en

Enmienda 437
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Propuesta de Reglamento
Artículo 19

Texto de la Comisión Enmienda

[...] suprimido

Or. en

Enmienda 438
Eva Maydell, Jessica Polfjärd, Frances Fitzgerald, Lídia Pereira, Inese Vaidere

Propuesta de Reglamento
Artículo 19, apartado 2, parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. La condición de alertador fiable en 
virtud del presente Reglamento será 
otorgada, previa solicitud de las entidades 
que lo deseen, por el coordinador de 

2. La condición de alertador fiable en 
virtud del presente Reglamento será 
otorgada, previa solicitud de las entidades 
que lo deseen, por la Comisión o por el 
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servicios digitales del Estado miembro 
donde el solicitante esté establecido, 
cuando este haya demostrado cumplir todas 
las condiciones siguientes:

coordinador de servicios digitales del 
Estado miembro donde el solicitante esté 
establecido, cuando este haya demostrado 
cumplir todas las condiciones siguientes:

Or. en

Enmienda 439
Eva Maydell, Jessica Polfjärd, Frances Fitzgerald, Luděk Niedermayer, Lídia Pereira, 
Inese Vaidere

Propuesta de Reglamento
Artículo 19, apartado 2, letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) representar intereses colectivos y 
no depender de ninguna plataforma 
en línea;

b) representar intereses colectivos y 
no depender de ninguna plataforma 
en línea excepto en los casos de empresas 
con un interés particular en alertar sobre 
productos falsificados de sus marcas 
asegurando así que la experiencia de los 
consumidores en línea sea más segura y 
fiable;

Or. en

Enmienda 440
José Gusmão

Propuesta de Reglamento
Artículo 19, apartado 2, letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) representar intereses colectivos y no 
depender de ninguna plataforma en línea;

b) representar intereses públicos y no 
depender de ninguna plataforma en línea o 
de intereses comerciales;

Or. en

Enmienda 441
Alfred Sant, Victor Negrescu



AM\1238660ES.docx 69/173 PE696.546v01-00

ES

Propuesta de Reglamento
Artículo 19, apartado 2, letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) no tiene ningún interés 
económico, social o político en la salida 
del mercado de la entidad notificada;

Or. en

Enmienda 442
José Gusmão

Propuesta de Reglamento
Artículo 19, apartado 2, letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) publica, al menos dos veces al año, 
un informe claro y fácilmente 
comprensible sobre los avisos enviados de 
conformidad con el artículo 14 durante el 
periodo cubierto por el informe. El 
informe incluirá:
- un resumen de los avisos clasificados 
por la identidad del prestador de servicios 
de alojamiento de datos;
- el tipo de contenido notificado;
- las disposiciones legales específicas 
presuntamente infringidas por el 
contenido notificado;
- las acciones adoptadas por el prestador, 
y
- cualquier posible conflicto de intereses y 
fuentes de financiación.

Or. en

Enmienda 443
Eva Maydell, Jessica Polfjärd, Frances Fitzgerald, Lídia Pereira, Inese Vaidere
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Propuesta de Reglamento
Artículo 19, apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los coordinadores de servicios 
digitales comunicarán a la Comisión y a la 
Junta los nombres, domicilios y 
direcciones de correo electrónico de las 
entidades a las que hayan otorgado la 
condición de alertador fiable de 
conformidad con el apartado 2.

3. Los coordinadores de servicios 
digitales y la Comisión se comunicarán 
mutuamente y a la Junta los nombres, 
domicilios y direcciones de correo 
electrónico de las entidades a las que hayan 
otorgado la condición de alertador fiable de 
conformidad con el apartado 2.

Or. en

Enmienda 444
José Gusmão

Propuesta de Reglamento
Artículo 19, apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión publicará la 
información a que se refiere el apartado 3 
en una base de datos pública y mantendrá 
dicha base de datos actualizada.

4. La Comisión publicará la 
información a que se refiere el apartado 3 
en una base de datos pública y de acceso 
universal y mantendrá dicha base de datos 
actualizada.

Or. en

Enmienda 445
Eva Maydell, Jessica Polfjärd, Frances Fitzgerald, Lídia Pereira, Inese Vaidere

Propuesta de Reglamento
Artículo 19, apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Cuando una plataforma en línea 
posea información que indique que un 
alertador fiable ha enviado un número 
significativo de avisos insuficientemente 
precisos o inadecuadamente 
fundamentados a través de los mecanismos 

5. Cuando una plataforma en línea 
posea información que indique que un 
alertador fiable ha enviado un número 
significativo de avisos insuficientemente 
precisos o inadecuadamente 
fundamentados a través de los mecanismos 
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a que se refiere el artículo 14, incluida 
información recabada en relación con la 
tramitación de reclamaciones a través de 
los sistemas internos de tramitación de 
reclamaciones a que se refiere el 
artículo 17, apartado 3, comunicará dicha 
información al coordinador de servicios 
digitales que haya otorgado la condición de 
alertador fiable a la entidad en cuestión y 
aportará las explicaciones y los 
documentos justificativos que sean 
necesarios.

a que se refiere el artículo 14, incluida 
información recabada en relación con la 
tramitación de reclamaciones a través de 
los sistemas internos de tramitación de 
reclamaciones a que se refiere el 
artículo 17, apartado 3, comunicará dicha 
información a la autoridad que haya 
otorgado la condición de alertador fiable a 
la entidad en cuestión y aportará las 
explicaciones y los documentos 
justificativos que sean necesarios.

Or. en

Enmienda 446
Johan Van Overtveldt

Propuesta de Reglamento
Artículo 19, apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. El coordinador de servicios 
digitales que haya otorgado la condición de 
alertador fiable a una entidad revocará 
dicha condición si determina, a raíz de una 
investigación realizada por iniciativa 
propia o basada en información recibida de 
terceros, incluida la información 
proporcionada por una plataforma en línea 
en virtud del apartado 5, que esa entidad ya 
no cumple las condiciones estipuladas en el 
apartado 2. Antes de revocar esa condición, 
el coordinador de servicios digitales dará a 
la entidad una oportunidad de reaccionar a 
las conclusiones de su investigación y a su 
intención de revocar la condición de 
alertador fiable de esa entidad.

6. El coordinador de servicios 
digitales que haya otorgado la condición de 
alertador fiable a una entidad revocará 
dicha condición si determina, a raíz de una 
investigación realizada por iniciativa 
propia o basada en información recibida de 
terceros, incluida la información 
proporcionada por una plataforma en línea 
en virtud del apartado 5, que esa entidad ya 
no cumple las condiciones estipuladas en el 
apartado 2. Antes de revocar esa condición, 
el coordinador de servicios digitales dará a 
la entidad una oportunidad de reaccionar a 
las conclusiones de su investigación y a su 
intención de revocar la condición de 
alertador fiable de esa entidad en la lengua 
de la región lingüística en la que el 
alertador esté establecido.

Or. nl

Enmienda 447
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Eva Maydell, Jessica Polfjärd, Frances Fitzgerald, Luděk Niedermayer, Lídia Pereira, 
Inese Vaidere

Propuesta de Reglamento
Artículo 19, apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. El coordinador de servicios 
digitales que haya otorgado la condición de 
alertador fiable a una entidad revocará 
dicha condición si determina, a raíz de una 
investigación realizada por iniciativa 
propia o basada en información recibida de 
terceros, incluida la información 
proporcionada por una plataforma en línea 
en virtud del apartado 5, que esa entidad ya 
no cumple las condiciones estipuladas en el 
apartado 2. Antes de revocar esa condición, 
el coordinador de servicios digitales dará a 
la entidad una oportunidad de reaccionar a 
las conclusiones de su investigación y a su 
intención de revocar la condición de 
alertador fiable de esa entidad.

6. La autoridad que haya otorgado la 
condición de alertador fiable a una entidad 
revocará dicha condición si determina, a 
raíz de una investigación realizada por 
iniciativa propia o basada en información 
recibida de terceros, incluida la 
información proporcionada por una 
plataforma en línea en virtud del 
apartado 5, que esa entidad ya no cumple 
las condiciones estipuladas en el 
apartado 2. Antes de revocar esa condición, 
el coordinador de servicios digitales dará a 
la entidad una oportunidad de reaccionar a 
las conclusiones de su investigación y a su 
intención de revocar la condición de 
alertador fiable de esa entidad.

Or. en

Enmienda 448
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Propuesta de Reglamento
Artículo 20, apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las plataformas en línea 
suspenderán, durante un periodo razonable 
y después de haber realizado una 
advertencia previa, la prestación de sus 
servicios a los destinatarios del servicio 
que proporcionen con frecuencia 
contenidos manifiestamente ilícitos.

1. Las plataformas en línea 
suspenderán, durante un periodo 
específico, después de haber realizado una 
advertencia previa y facilitado una 
explicación completa, la prestación de sus 
servicios a los destinatarios del servicio 
que proporcionen con frecuencia 
contenidos ilícitos. La plataforma en línea 
podrá solicitar apoyo del coordinador de 
servicios digitales para establecer la 
frecuencia para la que se considera 
necesaria la suspensión de la cuenta y 
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para determinar la duración de la 
suspensión.

Or. en

Enmienda 449
Johan Van Overtveldt

Propuesta de Reglamento
Artículo 20, apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las plataformas en línea 
suspenderán, durante un periodo razonable 
y después de haber realizado una 
advertencia previa, la prestación de sus 
servicios a los destinatarios del servicio 
que proporcionen con frecuencia 
contenidos manifiestamente ilícitos.

1. Las plataformas en línea 
suspenderán, durante un periodo razonable 
y después de haber realizado una 
advertencia previa en la lengua de la 
región lingüística en la que la plataforma 
en línea esté ofreciendo sus servicios, la 
prestación de sus servicios a los 
destinatarios del servicio que proporcionen 
con frecuencia contenidos manifiestamente 
ilícitos.

Or. nl

Enmienda 450
Nicola Beer

Propuesta de Reglamento
Artículo 20, apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las plataformas en línea 
suspenderán, durante un periodo razonable 
y después de haber realizado una 
advertencia previa, la prestación de sus 
servicios a los destinatarios del servicio 
que proporcionen con frecuencia 
contenidos manifiestamente ilícitos.

1. Las plataformas en línea 
suspenderán, durante un periodo razonable 
y cuando resulte proporcionado después 
de haber realizado una advertencia previa, 
la prestación de sus servicios a los 
destinatarios del servicio que proporcionen 
con frecuencia contenidos manifiestamente 
ilícitos.

Or. en
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Enmienda 451
José Gusmão

Propuesta de Reglamento
Artículo 20, apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Las plataformas en línea 
suspenderán, durante un periodo 
razonable y después de haber realizado 
una advertencia previa, la prestación de 
los servicios a los destinatarios del 
servicio que proporcionen con frecuencia 
contenidos que violen los derechos 
fundamentales de los ciudadanos, como 
incitación al odio, llamamientos a la 
violencia y otros contenidos 
discriminatorios.

Or. en

Enmienda 452
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Propuesta de Reglamento
Artículo 20, apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las plataformas en línea 
suspenderán, durante un periodo razonable 
y después de haber realizado una 
advertencia previa, la tramitación de 
avisos y reclamaciones enviados a través 
de los mecanismos de notificación y acción 
y los sistemas internos de tramitación de 
reclamaciones a que se refieren los 
artículos 14 y 17, respectivamente, por 
personas físicas o entidades o por 
reclamantes que envíen con frecuencia 
avisos o reclamaciones que sean 
manifiestamente infundados.

2. Las plataformas en línea 
suspenderán, durante un periodo específico 
y después de haber realizado al menos tres 
advertencias previas, la tramitación de 
avisos y reclamaciones enviados a través 
de los mecanismos de notificación y acción 
y los sistemas internos de tramitación de 
reclamaciones a que se refieren los 
artículos 14 y 17, respectivamente, por 
personas físicas o entidades o por 
reclamantes que envíen con frecuencia 
avisos o reclamaciones que sean 
manifiestamente infundados.

Or. en
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Enmienda 453
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Propuesta de Reglamento
Artículo 20, apartado 3, letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) las cifras absolutas de elementos de 
contenido manifiestamente ilícitos o 
avisos o reclamaciones manifiestamente 
infundados, que se hayan enviado el año 
anterior;

a) las cifras absolutas de elementos de 
contenido ilícitos o avisos o reclamaciones 
infundados, que se hayan enviado el año 
anterior;

Or. en

Enmienda 454
Nicola Beer

Propuesta de Reglamento
Artículo 20, apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Las suspensiones mencionadas en 
los apartados 1 y 2 podrán ser declaradas 
permanentes si:
a) razones convincentes de derecho o 
política pública, incluidas las 
investigaciones penales en curso, 
justifican evitar o posponer el aviso al 
destinatario;
b) los elementos retirados fueran 
componentes de campañas a gran escala 
para engañar a los usuarios o para 
manipular los esfuerzos de moderación de 
contenidos de la plataforma; o
c) los elementos retirados estuvieran 
relacionados con contenidos 
contemplados en la 
[Directiva 2011/93/UE referencia 
actualizada] o la 
[Directiva (UE) 2017/541 XXX nueva 
referencia al Reglamento sobre la lucha 
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contra la difusión de contenidos 
terroristas en línea].

Or. en

Enmienda 455
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Propuesta de Reglamento
Artículo 20, apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. La evaluación debe ser realizada 
por personal cualificado que haya 
recibido formación específica sobre el 
marco legal aplicable.

Or. en

Enmienda 456
José Gusmão

Propuesta de Reglamento
Artículo 20, apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Las plataformas en línea expondrán 
en sus condiciones, de manera clara y 
detallada, su política al respecto de los usos 
indebidos a que se refieren los apartados 1 
y 2, también en relación con los hechos y 
circunstancias que tengan en cuenta para 
evaluar si un determinado comportamiento 
constituye uso indebido y la duración de la 
suspensión.

4. Las plataformas en línea expondrán 
en sus condiciones, de manera clara, de 
acceso universal y detallada, su política al 
respecto de los usos indebidos a que se 
refieren los apartados 1 y 2, también en 
relación con los hechos y circunstancias 
que tengan en cuenta para evaluar si un 
determinado comportamiento constituye 
uso indebido y la duración de la 
suspensión.

Or. en

Enmienda 457
Markus Ferber
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Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando una plataforma en línea 
tenga conocimiento de cualquier 
información que le haga sospechar que se 
ha cometido, se está cometiendo o es 
probable que se cometa un delito grave que 
implique una amenaza para la vida o la 
seguridad de las personas, comunicará su 
sospecha de inmediato a las autoridades 
policiales o judiciales del Estado miembro 
o Estados miembros afectados y aportará 
toda la información pertinente de que 
disponga.

1. Cuando una plataforma en línea 
tenga conocimiento de cualquier 
información que le haga sospechar que se 
ha cometido, se está cometiendo o es 
probable que se cometa un delito, 
comunicará su sospecha de inmediato a las 
autoridades policiales o judiciales del 
Estado miembro o Estados miembros 
afectados y aportará toda la información 
pertinente de que disponga.

Or. de

Justificación

En principio, debe existir una obligación de denuncia para todos los delitos. Ello permitirá 
asimismo luchar contra delitos como los delitos de odio y o de incitación al odio.

Enmienda 458
Nicola Beer

Propuesta de Reglamento
Artículo 21, apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando una plataforma en línea 
tenga conocimiento de cualquier 
información que le haga sospechar que se 
ha cometido, se está cometiendo o es 
probable que se cometa un delito grave que 
implique una amenaza para la vida o la 
seguridad de las personas, comunicará su 
sospecha de inmediato a las autoridades 
policiales o judiciales del Estado miembro 
o Estados miembros afectados y aportará 
toda la información pertinente de que 
disponga.

1. Cuando una plataforma en línea 
tenga conocimiento de información exacta 
que le haga sospechar que se ha cometido, 
se está cometiendo o está previsto que se 
cometa un delito grave que implique una 
amenaza inminente para la vida o la 
seguridad de las personas, comunicará su 
sospecha de inmediato a las autoridades 
policiales o judiciales del Estado miembro 
o Estados miembros afectados y aportará, 
previa solicitud, cualquier información 
adicional pertinente.
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Or. en

Enmienda 459
Eva Maydell, Jessica Polfjärd, Frances Fitzgerald, Lídia Pereira, Inese Vaidere

Propuesta de Reglamento
Artículo 21, apartado 2, parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando la plataforma en línea no 
pueda determinar con una seguridad 
razonable cuál es el Estado miembro 
afectado, informará a las autoridades 
policiales del Estado miembro en que esté 
establecido o tenga su representante legal o 
bien informará a Europol.

2. Cuando la plataforma en línea no 
pueda determinar con una seguridad 
razonable cuál es el Estado miembro 
afectado, informará a las autoridades 
policiales del Estado miembro en que tenga 
su establecimiento principal o su 
representante legal, y también transmitirá 
esta información a Europol para que lleve 
a cabo el seguimiento oportuno.

Or. en

Enmienda 460
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Propuesta de Reglamento
Artículo 21, apartado 2, parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando la plataforma en línea no 
pueda determinar con una seguridad 
razonable cuál es el Estado miembro 
afectado, informará a las autoridades 
policiales del Estado miembro en que esté 
establecido o tenga su representante legal o 
bien informará a Europol.

2. Cuando la plataforma en línea no 
pueda determinar con una seguridad 
razonable cuál es el Estado miembro 
afectado, informará sin demora indebida a 
las autoridades policiales del Estado 
miembro en que esté establecido o tenga su 
representante legal o bien informará a 
Europol.

Or. en

Enmienda 461
Nicola Beer
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Propuesta de Reglamento
Artículo 21, apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La información obtenida por una 
autoridad policial o judicial de un Estado 
miembro de conformidad con el 
apartado 1 no se utilizará para otro fin 
que no esté directamente relacionado con 
el delito grave individual notificado.

Or. en

Enmienda 462
Eva Maydell, Jessica Polfjärd, Frances Fitzgerald, Inese Vaidere

Propuesta de Reglamento
Artículo 22, apartado 1, parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando una plataforma en línea 
permita a los consumidores formalizar 
contratos a distancia con comerciantes, se 
asegurará de que los comerciantes solo 
puedan utilizar sus servicios para 
promocionar mensajes o realizar ofertas 
sobre productos o servicios a los 
consumidores localizados en la Unión si, 
previamente al uso de sus servicios, la 
plataforma en línea ha obtenido la 
siguiente información:

1. Cuando una plataforma en línea 
permita a los consumidores formalizar 
contratos a distancia con comerciantes en 
la plataforma, se asegurará de que los 
comerciantes solo puedan utilizar sus 
servicios para realizar ofertas sobre 
productos, servicios o contenidos a los 
consumidores localizados en la Unión si, 
previamente al uso de sus servicios, el 
comerciante en línea ha facilitado la 
siguiente información a la plataforma en 
línea:

Or. en

Enmienda 463
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Propuesta de Reglamento
Artículo 22, apartado 1, parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando una plataforma en línea 
permita a los consumidores formalizar 
contratos a distancia con comerciantes, se 
asegurará de que los comerciantes solo 
puedan utilizar sus servicios para 
promocionar mensajes o realizar ofertas 
sobre productos o servicios a los 
consumidores localizados en la Unión si, 
previamente al uso de sus servicios, la 
plataforma en línea ha obtenido la 
siguiente información:

1. Cuando una plataforma en línea 
permita a los consumidores formalizar 
contratos a distancia con comerciantes, se 
asegurará de que los comerciantes solo 
puedan utilizar sus servicios para 
promocionar mensajes o realizar ofertas 
sobre productos o servicios a los 
consumidores localizados en la Unión si la 
plataforma en línea ha obtenido la 
siguiente información:

Or. en

Enmienda 464
Eva Maydell, Jessica Polfjärd, Frances Fitzgerald

Propuesta de Reglamento
Artículo 22, apartado 1, letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) una copia del documento de 
identificación del comerciante o cualquier 
otra identificación electrónica con arreglo a 
la definición del artículo 3 del Reglamento 
(UE) n.º 910/2014 del Parlamento Europeo 
y del Consejo50;

b) un pasaporte o una copia del 
documento de identificación del 
comerciante o cualquier otra identificación 
electrónica con arreglo a la definición del 
artículo 3 del Reglamento (UE) 
n.º 910/2014 del Parlamento Europeo y del 
Consejo;

_________________ _________________
50 Reglamento (UE) n.º 910/2014 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 
de julio de 2014, relativo a la identificación 
electrónica y los servicios de confianza 
para las transacciones electrónicas en el 
mercado interior y por la que se deroga la 
Directiva 1999/93/CE.

50 Reglamento (UE) n.º 910/2014 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 
de julio de 2014, relativo a la identificación 
electrónica y los servicios de confianza 
para las transacciones electrónicas en el 
mercado interior y por la que se deroga la 
Directiva 1999/93/CE.

Or. en

Enmienda 465
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant
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Propuesta de Reglamento
Artículo 22, apartado 1, letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) los datos bancarios del comerciante, 
cuando el comerciante sea una persona 
física;

c) los datos bancarios del 
comerciante;

Or. en

Enmienda 466
Eva Maydell, Jessica Polfjärd, Frances Fitzgerald

Propuesta de Reglamento
Artículo 22, apartado 1, letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) el nombre, el domicilio, el número 
de teléfono y la dirección de correo 
electrónico del operador económico, en el 
sentido del artículo 3, apartado 13, y el 
artículo 4 del Reglamento (UE) 2019/1020 
del Parlamento Europeo y del Consejo51 o 
cualquier acto pertinente del Derecho de 
la Unión;

d) en la medida en que el contrato se 
refiera a productos que están sujetos a los 
Reglamentos de la Unión mencionados en 
el artículo 4, apartado 5 del Reglamento 
(UE) 2019/1020 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, el nombre, el domicilio, el 
número de teléfono y la dirección de correo 
electrónico del operador económico 
establecido en la Unión, a que se refiere el 
artículo 4, apartado 1 del Reglamento 
(UE) 2019/1020 del Parlamento Europeo y 
del Consejo51

_________________ _________________
51 Reglamento (UE) 2019/1020 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 
de junio de 2019, relativo a la vigilancia 
del mercado y la conformidad de los 
productos y por el que se modifican la 
Directiva 2004/42/CE y los Reglamentos 
(CE) n.º 765/2008 y (UE) n.º 305/2011 
(DO L 169 de 25.6.2019, p. 1).

51 Reglamento (UE) 2019/1020 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 
de junio de 2019, relativo a la vigilancia 
del mercado y la conformidad de los 
productos y por el que se modifican la 
Directiva 2004/42/CE y los Reglamentos 
(CE) n.º 765/2008 y (UE) n.º 305/2011 
(DO L 169 de 25.6.2019, p. 1).

Or. en
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Enmienda 467
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Propuesta de Reglamento
Artículo 22, apartado 1, letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) una certificación del propio 
comerciante por la que se comprometa a 
ofrecer exclusivamente productos o 
servicios que cumplan con las 
disposiciones aplicables del Derecho de la 
Unión.

f) Una certificación del propio 
comerciante de que los productos o 
servicios ofrecidos cumplen con el 
Derecho de la Unión o nacional pertinente 
en materia de seguridad de los productos 
y cumplimiento de los productos.

Or. en

Enmienda 468
Eva Maydell, Frances Fitzgerald, Luděk Niedermayer, Lídia Pereira, Inese Vaidere

Propuesta de Reglamento
Artículo 22, apartado 1, párrafo 1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Las plataformas en línea que faciliten la 
venta de bienes de consumo armonizados 
entre un vendedor en un tercer país y un 
consumidor en la Unión y donde no haya 
ningún otro fabricante o importador en la 
Unión, debe verificar que el producto 
lleva el marcado de conformidad 
requerido (marcado CE) y que cuenta con 
todos los demás documentos relevantes 
(por ejemplo, declaración de conformidad 
de la Unión). Los comerciantes en la 
Unión y de terceros países también deben 
tener la opción de subir voluntariamente 
los documentos pertinentes que certifican 
que sus productos satisfacen los niveles de 
protección al consumidor de la Unión. Si 
los comerciantes así lo deciden, las 
plataformas en línea podrán entonces 
presentar estos documentos a los usuarios 
como parte de la interfaz del usuario para 
infundir confianza en los contratos a 
distancia realizados en sus plataformas.
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Or. en

Enmienda 469
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Propuesta de Reglamento
Artículo 22, apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Una vez recibida esa información, 
la plataforma en línea hará esfuerzos 
razonables para evaluar si la información 
a que se refieren las letras a), d) y e) del 
apartado 1 es fiable mediante el uso de 
cualquier base de datos en línea o interfaz 
en línea oficial de libre acceso puesta a 
disposición por un Estado miembro o por 
la Unión o solicitando al comerciante que 
aporte documentos justificativos de fuentes 
fiables.

2. Una vez recibida esa información, 
la plataforma en línea evaluará, con el 
apoyo del coordinador de servicios 
digitales si es necesario, si la información 
a que se refieren las letras a), d) y e) del 
apartado 1 es fiable mediante el uso de 
cualquier base de datos en línea o interfaz 
en línea oficial de libre acceso puesta a 
disposición por un Estado miembro o por 
la Unión o solicitando al comerciante que 
aporte documentos justificativos de fuentes 
fiables y oficiales. Las plataformas 
en línea que permitan formalizar 
contratos a distancia con comerciantes de 
terceros países deben establecer que el 
comerciante del tercer país cumpla con el 
Derecho de la Unión o nacional 
pertinente en materia en materia de 
seguridad de los productos y 
cumplimiento de los productos antes de 
darles acceso a sus servicios ofrecidos en 
la Unión y, cuando resulte apropiado, con 
el apoyo del coordinador de servicios 
digitales. El coordinador de servicios 
digitales podrá solicitar el apoyo de las 
autoridades de vigilancia del mercado o 
aduaneras para evaluar la información 
facilitada por el comerciante.

Or. en

Enmienda 470
Eva Maydell, Jessica Polfjärd, Frances Fitzgerald, Lídia Pereira

Propuesta de Reglamento
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Artículo 22, apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Una vez recibida esa información, 
la plataforma en línea hará esfuerzos 
razonables para evaluar si la información a 
que se refieren las letras a), d) y e) del 
apartado 1 es fiable mediante el uso de 
cualquier base de datos en línea o interfaz 
en línea oficial de libre acceso puesta a 
disposición por un Estado miembro o por 
la Unión o solicitando al comerciante que 
aporte documentos justificativos de fuentes 
fiables.

2. Una vez recibida esa información, 
la plataforma en línea hará esfuerzos 
razonables para evaluar si la información a 
que se refieren las letras a), d) y e) del 
apartado 1 es fiable mediante el uso de 
cualquier base de datos en línea o interfaz 
en línea oficial de libre acceso puesta a 
disposición por un Estado miembro o por 
la Unión o solicitando al comerciante que 
aporte documentos justificativos de fuentes 
fiables. Siempre y cuando la plataforma 
en línea haya hecho esfuerzos razonables 
para evaluar la información en las letras 
a), d) y e), la plataforma en línea no será 
responsable de la información facilitada 
por el comerciante que finalmente sea 
inexacta.

Or. en

Enmienda 471
Eva Maydell, Jessica Polfjärd, Frances Fitzgerald, Lídia Pereira

Propuesta de Reglamento
Artículo 22, apartado 3, parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando la plataforma en línea 
obtenga indicaciones de que alguno de los 
elementos de información a que se refiere 
el apartado 1 obtenido del comerciante en 
cuestión es inexacto o incompleto, dicha 
plataforma solicitará al comerciante que 
corrija la información en la medida en que 
sea necesario para garantizar que toda la 
información sea exacta y completa, sin 
dilación o en el plazo marcado por el 
Derecho de la Unión y nacional.

3. Cuando la plataforma en línea 
obtenga indicaciones, a través de sus 
esfuerzos razonables en virtud del 
apartado 2 o a través de las autoridades 
en materia de consumo de los Estados 
miembros, de que alguno de los elementos 
de información a que se refiere el 
apartado 1 obtenido del comerciante en 
cuestión es inexacto o incompleto, dicha 
plataforma solicitará al comerciante que 
corrija la información en la medida en que 
sea necesario para garantizar que toda la 
información sea exacta y completa, sin 
dilación o en el plazo marcado por el 
Derecho de la Unión y nacional.
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Or. en

Enmienda 472
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Propuesta de Reglamento
Artículo 22, apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La plataforma en línea conservará 
la información obtenida con arreglo a los 
apartados 1 y 2 de manera segura durante 
todo el tiempo que mantenga su relación 
contractual con el comerciante en cuestión. 
Posteriormente suprimirá la información.

4. La plataforma en línea conservará 
la información obtenida con arreglo a los 
apartados 1 y 2 de manera segura durante 
todo el tiempo que mantenga su relación 
contractual con el comerciante en cuestión, 
solicitando al comerciante que notifique 
cualquier cambio y que confirme la 
información mantenida por la plataforma 
en línea una vez al año. Una vez que la 
relación contractual haya terminado, la 
plataforma en línea suprimirá la 
información.

Or. en

Enmienda 473
José Gusmão

Propuesta de Reglamento
Artículo 23, apartado 1, letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el número de suspensiones 
impuestas en virtud del artículo 20, 
distinguiendo entre suspensiones aplicadas 
por proporcionar contenido 
manifiestamente ilegal, enviar avisos 
manifiestamente infundados y enviar 
reclamaciones manifiestamente 
infundadas;

b) el número de suspensiones 
impuestas en virtud del artículo 20, 
distinguiendo entre suspensiones aplicadas 
por proporcionar contenido 
manifiestamente ilegal, proporcionar 
contenidos abusivos/nocivos, enviar avisos 
manifiestamente infundados y enviar 
reclamaciones manifiestamente 
infundadas;

Or. en
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Enmienda 474
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Propuesta de Reglamento
Artículo 23, apartado 1, letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el número de suspensiones 
impuestas en virtud del artículo 20, 
distinguiendo entre suspensiones aplicadas 
por proporcionar contenido 
manifiestamente ilegal, enviar avisos 
manifiestamente infundados y enviar 
reclamaciones manifiestamente 
infundadas;

b) el número de suspensiones 
impuestas en virtud del artículo 20, 
distinguiendo entre suspensiones aplicadas 
por proporcionar contenido ilegal, enviar 
avisos infundados y enviar reclamaciones 
infundadas;

Or. en

Enmienda 475
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Propuesta de Reglamento
Artículo 23, apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las plataformas en línea 
publicarán, al menos una vez cada seis 
meses, información sobre el número medio 
mensual de destinatarios del servicio 
activos en cada Estado miembro, calculado 
como promedio de los seis últimos meses, 
de conformidad con la metodología 
estipulada en los actos delegados 
adoptados en virtud del artículo 25, 
apartado 2.

2. Las plataformas en línea 
publicarán, al menos una vez cada seis 
meses, información sobre el número medio 
mensual de destinatarios del servicio 
activos en cada Estado miembro, calculado 
como promedio de los seis últimos meses, 
de conformidad con la metodología 
estipulada en los actos delegados 
adoptados en virtud del artículo 25, 
apartado 2.

Or. en

Enmienda 476
José Gusmão
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Propuesta de Reglamento
Artículo 23, apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Las plataformas en línea deberán 
informar claramente sobre cómo y con 
qué finalidad recogen los datos de los 
usuarios del servicio y cómo, para quién y 
con qué finalidad distribuyen los datos 
recogidos. Esta información debe ponerse 
a disposición en un formato de acceso 
universal y fácilmente legible.

Or. en

Enmienda 477
José Gusmão

Propuesta de Reglamento
Artículo 24, apartado 1, parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Las plataformas en línea que presenten 
publicidad en sus interfaces en línea se 
asegurarán de que los destinatarios del 
servicio puedan conocer, por cada anuncio 
publicitario concreto presentado a cada 
destinatario específico, de manera clara e 
inequívoca y en tiempo real:

Las plataformas en línea no participarán 
en publicidad basada en la elaboración de 
perfiles de sus usuarios, a menos que 
estos expresen claramente su aceptación 
de dicha práctica. Las plataformas en 
línea no restringirán la elección del 
consumidor haciendo que el acceso a 
algunas de sus funciones dependa de la 
aceptación de la elaboración de perfiles.
Las plataformas en línea que presenten 
publicidad en sus interfaces en línea se 
asegurarán de que los destinatarios del 
servicio puedan conocer, por cada anuncio 
publicitario concreto presentado a cada 
destinatario específico, de manera clara e 
inequívoca y en tiempo real:

Or. en

Enmienda 478
Paul Tang, Alfred Sant
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Propuesta de Reglamento
Artículo 24, apartado 1, parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Las plataformas en línea que presenten 
publicidad en sus interfaces en línea se 
asegurarán de que los destinatarios del 
servicio puedan conocer, por cada anuncio 
publicitario concreto presentado a cada 
destinatario específico, de manera clara e 
inequívoca y en tiempo real:

Las plataformas en línea que presenten 
directa o indirectamente publicidad en sus 
interfaces en línea o en partes de las 
mismas se asegurarán de que los 
destinatarios del servicio puedan conocer, 
por cada anuncio publicitario concreto 
presentado a cada consumidor específico, 
de manera clara, concisa aunque 
significativa, uniforme e inequívoca y en 
tiempo real:

Or. en

Enmienda 479
Paul Tang, Alfred Sant

Propuesta de Reglamento
Artículo 24, apartado 1, letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) que la información presentada es un 
anuncio publicitario;

a) que la información presentada es un 
anuncio publicitario y si el anuncio es 
resultado de un mecanismo automático, 
por ejemplo, el intercambio de publicidad;

Or. en

Enmienda 480
Paul Tang, Alfred Sant

Propuesta de Reglamento
Artículo 24, apartado 1, letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la persona física o jurídica en cuyo 
nombre se presenta el anuncio publicitario;

b) la persona física o jurídica en cuyo 
nombre se presenta el anuncio publicitario 
y quién lo financia, directa o 
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indirectamente;

Or. en

Enmienda 481
Paul Tang, Alfred Sant

Propuesta de Reglamento
Artículo 24, apartado 1, letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) si el anuncio publicitario se basa 
en cualquier forma de personalización; y

Or. en

Enmienda 482
Paul Tang, Alfred Sant

Propuesta de Reglamento
Artículo 24, apartado 1, letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) información significativa acerca de 
los principales parámetros utilizados para 
determinar el destinatario a quién se 
presenta el anuncio publicitario.

c) información significativa, 
pormenorizada y específica acerca de los 
parámetros utilizados para personalizar y 
presentar el anuncio publicitario, que 
permita al consumidor determinar por qué 
y cómo se le muestra el anuncio en 
cuestión. Esta información incluirá las 
categorías de datos que las formas de 
publicidad personalizada utilizarían para 
dirigirse a los consumidores y 
categorizarlos, así como los datos que las 
plataformas comparten con los 
anunciantes para dirigir la publicidad a 
objetivos concretos.

Or. en

Enmienda 483
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Eva Maydell, Frances Fitzgerald

Propuesta de Reglamento
Artículo 24, apartado 1, letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) información significativa acerca de 
los principales parámetros utilizados para 
determinar el destinatario a quién se 
presenta el anuncio publicitario.

c) cuando proceda, información 
significativa acerca de los principales 
parámetros utilizados para determinar el 
destinatario a quién se presenta el anuncio 
publicitario para todos los anuncios 
relacionados con la salud pública, la 
seguridad pública, el discurso cívico, la 
participación política y la igualdad.

Or. en

Enmienda 484
José Gusmão

Propuesta de Reglamento
Artículo 24, apartado 1, letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) información significativa acerca de 
los principales parámetros utilizados para 
determinar el destinatario a quién se 
presenta el anuncio publicitario.

c) información significativa acerca de 
los parámetros utilizados para determinar 
el destinatario a quién se presenta el 
anuncio publicitario y cómo cambiar esos 
parámetros y/o bloquear la publicidad no 
deseada.

Or. en

Enmienda 485
Paul Tang

Propuesta de Reglamento
Artículo 24, apartado 1, letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) la remuneración abonada por el 
anunciante;
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Or. en

Enmienda 486
Nicola Beer

Propuesta de Reglamento
Artículo 24, párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Sin perjuicio de otros actos de la Unión, 
las plataformas en línea que muestran 
contenido generado por los usuarios que 
puede incluir información patrocinada u 
otra información equivalente a 
publicidad, que normalmente se 
proporciona a cambio de remuneración, 
incluirán en sus condiciones una 
obligación para los destinatarios de su 
servicio de informar a otros destinatarios 
de cuándo han recibido remuneración o 
cualquier otro bien en especie por su 
contenido. La falta de información a la 
plataforma o a otros destinatarios se 
considerará como una violación de las 
condiciones del prestador.

Or. en

Enmienda 487
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Propuesta de Reglamento
Artículo 24, párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Se debe prestar especial atención a los 
destinatarios del servicio que son menores 
de edad. Cuando la publicidad se dirija a 
menores de edad, las plataformas en línea 
indicarán de manera clara, fácil e 
inequívoca que dicha publicidad se dirige 
a este grupo de destinatarios.
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Or. en

Enmienda 488
Alfred Sant, Jonás Fernández

Propuesta de Reglamento
Artículo 25, apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Esta sección se aplicará a las 
plataformas en línea que presten sus 
servicios a un número medio mensual de 
destinatarios del servicio activos en la 
Unión igual o superior a cuarenta y 
cinco millones, calculado de acuerdo con la 
metodología establecida en los actos 
delegados a que se refiere el apartado 3.

1. Esta sección se aplicará a las 
plataformas en línea que presten sus 
servicios a un número medio mensual de 
destinatarios del servicio activos en la 
Unión igual o superior a cuarenta y 
cinco millones, calculado de acuerdo con la 
metodología establecida en los actos 
delegados a que se refiere el apartado 3, o 
que ejerzan una posición dominante sobre 
un sector específico del mercado.

Or. en

Enmienda 489
Eva Maydell, Frances Fitzgerald

Propuesta de Reglamento
Artículo 25, apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Esta sección se aplicará a las 
plataformas en línea que presten sus 
servicios a un número medio mensual de 
destinatarios del servicio activos en la 
Unión igual o superior a cuarenta y 
cinco millones, calculado de acuerdo con 
la metodología establecida en los actos 
delegados a que se refiere el apartado 3.

1. Esta sección se aplicará a las 
plataformas en línea que presten sus 
servicios a un número medio mensual de 
destinatarios del servicio activos en la 
Unión igual o superior a cuarenta y 
cinco millones.

Or. en

Enmienda 490
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Eva Maydell, Frances Fitzgerald, Lídia Pereira

Propuesta de Reglamento
Artículo 25, apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión adoptará actos 
delegados de conformidad con el 
artículo 69 para ajustar el número medio 
mensual de destinatarios del servicio en la 
Unión a que se refiere el apartado 1, 
cuando la población de la Unión aumente o 
disminuya al menos un 5 % en relación a 
su población en 2020 o bien, tras un ajuste 
por medio de un acto delegado, a su 
población en el año en que se adoptase el 
último acto delegado. En ese caso, ajustará 
el número para que se corresponda con el 
10 % de la población de la Unión en el año 
en que adopte el acto delegado, 
redondeado al alza o a la baja para poder 
expresarlo en millones.

2. La Comisión debe poder actualizar 
este Reglamento mediante actos 
legislativos de conformidad con el 
artículo 294 del TFUE. Dichas revisiones 
podrán ser necesarias para ajustar el 
número medio mensual de destinatarios del 
servicio en la Unión a que se refiere el 
apartado 1, cuando la población de la 
Unión aumente o disminuya al menos un 
5 % en relación a su población en 2020 o 
bien, tras un ajuste por medio de un acto 
legislativo, a su población en el año en que 
se adoptase el último acto legislativo. En 
ese caso, ajustará el número para que se 
corresponda con el 10 % de la población de 
la Unión en el año en que adopte el acto 
legislativo, redondeado al alza o a la baja 
para poder expresarlo en millones.

Or. en

Enmienda 491
Eva Maydell, Frances Fitzgerald, Luděk Niedermayer, Inese Vaidere

Propuesta de Reglamento
Artículo 25, apartado 2, párrafo 1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros podrán solicitar a 
la Comisión que evalúe si una plataforma 
en línea que no cumple el umbral de 
cuarenta y cinco millones de usuarios 
mensualmente activos establecido en el 
apartado 1 puede seguir causando riesgos 
significativos y sociales sistémicos. Si bien 
una plataforma en línea puede no cumplir 
los criterios cuantitativos para ser 
categorizada como una plataforma en 
línea de muy gran tamaño, puede que 
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cumpla al menos dos de los siguientes 
criterios cualitativos:
a) tiene una repercusión significativa en 
el mercado interior;
b) opera un servicio básico de plataforma 
que sirve como puerta de acceso 
importante para que los usuarios 
profesionales lleguen a los usuarios 
finales;
c) tiene una posición afianzada y 
duradera en sus operaciones o es 
previsible que alcance dicha posición en 
un futuro próximo;
d) de forma repetida y sistemática no 
retira contenidos ilegales, como se 
evidencia en su informe de transparencia 
de conformidad con los artículos 13 y 14.
Si la Comisión concluye que la 
plataforma en línea no plantea riesgos 
significativos y sociales sistémicos 
basándose en los criterios anteriores, el 
coordinador de servicios digitales del 
establecimiento puede solicitar que la 
plataforma en línea cumpla parte de las 
obligaciones establecidas en la sección 4 
durante un número limitado de veces 
hasta que el riesgo haya cesado.

Or. en

Enmienda 492
Eva Maydell, Frances Fitzgerald

Propuesta de Reglamento
Artículo 25, apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión adoptará actos 
delegados de conformidad con el 
artículo 69, previa consulta con la Junta, 
para establecer una metodología 
específica para calcular el número medio 
mensual de destinatarios del servicio 
activos en la Unión, a los efectos del 

suprimido
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apartado 1. Dicha metodología 
especificará, en particular, cómo 
determinar la población y los criterios de 
la Unión para determinar el número 
medio mensual de destinatarios del 
servicio activos en la Unión, teniendo en 
cuenta diferentes características de 
accesibilidad.

Or. en

Enmienda 493
Nicola Beer

Propuesta de Reglamento
Artículo 25, apartado 3, párrafo 1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Dicha metodología garantizará lo 
siguiente en relación con los destinatarios 
activos:
a) que las interacciones automatizadas, 
las exploraciones de cuentas o datos no 
realizadas por humanos («bots») no estén 
incluidas;
b) que la simple visualización de un 
servicio sin comprar, el registro en o la 
identificación activa de otra forma de un 
destinatario no se considere como un 
destinatario activo;
c) que el número se base en cada servicio 
individualmente;
d) que los destinatarios conectados en 
varios dispositivos solo se computen una 
vez;
e) que el uso indirecto del servicio, a 
través de un tercero o de enlaces, no se 
compute;
f) cuando una plataforma en línea esté 
alojada por otro prestador de servicios 
intermediarios, que los destinatarios 
activos sean asignados exclusivamente a 
la plataforma en línea más cercana al 
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destinatario;
g) que el número promedio se mantenga 
durante un periodo de al menos seis 
meses.

Or. en

Enmienda 494
Jessica Stegrud

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 25 bis.
El derecho a una cuenta

1. Las plataformas en línea de muy gran 
tamaño tendrán la obligación de ofrecer 
la posibilidad de crear una cuenta a todo 
usuario con intenciones legítimas. El 
usuario deberá poder verificar su cuenta. 
2. Las plataformas en línea de muy gran 
tamaño solo podrán eliminar una cuenta 
si el usuario la utiliza para actividades 
ilícitas como abusos, fraude o propaganda 
terrorista. 

Or. en

Enmienda 495
José Gusmão

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 25 bis.
Las plataformas en línea de muy gran 
tamaño que prestan servicios 
intermediarios para conectar a los 
vendedores y los compradores no 
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participarán en sus propias plataformas 
en competencia con otros vendedores. 
Este artículo se aplicará a las plataformas 
en línea de muy gran tamaño que utilizan 
mercados exclusivos para la publicidad y 
la venta de su propia mercancía, evitando 
de esta forma medidas anticompetitivas y 
fomentando la igualdad de condiciones en 
el Mercado Único.

Or. en

Enmienda 496
Jessica Stegrud

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 25 ter
Moderación de contenidos

1. En una plataforma en línea de muy 
gran tamaño, el propio prestador solo 
puede suprimir los contenidos ilícitos. 
2. El usuario puede bloquear y suprimir 
contenidos en la sección de la plataforma 
que controla, por ejemplo, sus 
comentarios sobre las entradas 
publicadas. 

Or. en

Enmienda 497
Alfred Sant, Victor Negrescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 26, apartado 1, letra a)

Texto de la Comisión Enmienda

a) la difusión de contenido ilícito a 
través de sus servicios;

a) detalles sobre la difusión de 
contenido ilícito a través de sus servicios y 
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las jurisdicciones afectadas;

Or. en

Enmienda 498
Nicola Beer

Propuesta de Reglamento
Artículo 26, apartado 1, letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) cualquier efecto negativo para el 
ejercicio de los derechos fundamentales al 
respeto de la vida privada y familiar, la 
libertad de expresión e información, la 
prohibición de la discriminación y los 
derechos del niño, consagrados en los 
artículos 7, 11, 21 y 24 de la Carta 
respectivamente;

b) cualquier efecto negativo para el 
ejercicio de cualquiera de los derechos 
fundamentales enumerados en la Carta, 
en particular sobre los derechos 
fundamentales al respeto de la vida privada 
y familiar, la libertad de expresión e 
información, la prohibición de la 
discriminación y los derechos del niño, 
consagrados en los artículos 7, 11, 21 y 24 
de la Carta respectivamente;

Or. en

Enmienda 499
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Propuesta de Reglamento
Artículo 26, apartado 1, letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) cualquier efecto negativo para el 
ejercicio de los derechos fundamentales al 
respeto de la vida privada y familiar, la 
libertad de expresión e información, la 
prohibición de la discriminación y los 
derechos del niño, consagrados en los 
artículos 7, 11, 21 y 24 de la Carta 
respectivamente;

b) cualquier efecto negativo para el 
ejercicio de los derechos fundamentales al 
respeto de la vida privada y familiar, la 
libertad de expresión e información, la 
prohibición de la discriminación, incluido 
a través de sesgos algorítmicos, y los 
derechos del niño, consagrados en los 
artículos 7, 11, 21 y 24 de la Carta 
respectivamente;

Or. en
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Enmienda 500
Engin Eroglu

Propuesta de Reglamento
Artículo 26, apartado 1, letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) cualquier efecto negativo para el 
ejercicio de los derechos fundamentales al 
respeto de la vida privada y familiar, la 
libertad de expresión e información, la 
prohibición de la discriminación y los 
derechos del niño, consagrados en los 
artículos 7, 11, 21 y 24 de la Carta 
respectivamente;

b) cualquier efecto negativo para el 
ejercicio de los derechos fundamentales al 
respeto de la vida privada y familiar, la 
libertad de expresión e información, la 
libertad de prensa y el pluralismo de los 
medios de comunicación, la prohibición de 
la discriminación y los derechos del niño, 
consagrados en los artículos 7, 11, 21 y 24 
de la Carta respectivamente;

Or. en

Enmienda 501
Alfred Sant, Victor Negrescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 26, apartado 1, letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) impacto en la economía y la 
competitividad de los diferentes Estados 
miembros o del mercado de la Unión 
según proceda;

Or. en

Enmienda 502
José Gusmão

Propuesta de Reglamento
Artículo 26, apartado 1, letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) la manipulación deliberada de su c) el mal funcionamiento o la 
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servicio, por ejemplo, por medio del uso 
no auténtico o la explotación automatizada 
del servicio, con un efecto negativo real o 
previsible sobre la protección de la salud 
pública, los menores, el discurso cívico o 
efectos reales o previsibles relacionados 
con procesos electorales y con la seguridad 
pública.

manipulación deliberada de su servicio, por 
ejemplo, por medio del uso no auténtico o 
la explotación automatizada del servicio, 
con un efecto negativo real o previsible 
sobre la protección de los derechos 
humanos o efectos reales o previsibles 
relacionados con procesos electorales y con 
la seguridad pública.

Or. en

Enmienda 503
José Gusmão

Propuesta de Reglamento
Artículo 26, apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando realicen evaluaciones de 
riesgos, las plataformas en línea de muy 
gran tamaño tendrán en cuenta, en 
particular, cómo influyen sus sistemas de 
moderación de contenidos, sistemas de 
recomendación y sistemas de selección y 
presentación de publicidad en cualquiera 
de los riesgos sistémicos a que se refiere el 
apartado 1, incluida la difusión 
potencialmente rápida y amplia de 
contenido ilícito y de información 
incompatible con sus condiciones.

2. Cuando realicen evaluaciones de 
riesgos, las plataformas en línea de muy 
gran tamaño tendrán en cuenta, en 
particular, cómo influyen sus sistemas de 
moderación de contenidos, sistemas de 
recomendación y sistemas de selección y 
presentación de publicidad en cualquiera 
de los riesgos sistémicos a que se refiere el 
apartado 1, incluida la difusión 
potencialmente rápida y amplia de 
contenido ilícito o nocivo y de información 
incompatible con sus condiciones.

Or. en

Enmienda 504
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Propuesta de Reglamento
Artículo 26, apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando realicen evaluaciones de 
riesgos, las plataformas en línea de muy 
gran tamaño tendrán en cuenta, en 

2. Cuando realicen evaluaciones de 
riesgos, las plataformas en línea de muy 
gran tamaño tendrán en cuenta cómo 
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particular, cómo influyen sus sistemas de 
moderación de contenidos, sistemas de 
recomendación y sistemas de selección y 
presentación de publicidad en cualquiera 
de los riesgos sistémicos a que se refiere el 
apartado 1, incluida la difusión 
potencialmente rápida y amplia de 
contenido ilícito y de información 
incompatible con sus condiciones.

influyen sus sistemas de moderación de 
contenidos, sistemas de recomendación y 
sistemas de selección y presentación de 
publicidad en cualquiera de los riesgos 
sistémicos a que se refiere el apartado 1, 
incluida la difusión potencialmente rápida 
y amplia de contenido ilícito y de 
información incompatible con sus 
condiciones.

Or. en

Enmienda 505
José Gusmão

Propuesta de Reglamento
Artículo 26, apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. El resultado de la evaluación de 
riesgos y los documentos justificativos se 
comunicarán a la Junta y al coordinador 
de servicios digitales de establecimiento. 
Se pondrá a disposición del público una 
versión resumida de la evaluación de 
riesgos en un formato universalmente y 
fácilmente accesible.

Or. en

Enmienda 506
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Propuesta de Reglamento
Artículo 27, apartado 1, parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las plataformas en línea de muy 
gran tamaño aplicarán medidas de 
reducción de riesgos razonables, 
proporcionadas y efectivas, adaptadas a los 
riesgos sistémicos específicos detectados 
de conformidad con el artículo 26. Dichas 

1. Las plataformas en línea de muy 
gran tamaño aplicarán medidas de 
reducción de riesgos razonables, 
proporcionadas, adaptadas a los riesgos 
sistémicos específicos detectados de 
conformidad con el artículo 26. Dichas 
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medidas podrán incluir, cuando proceda: medidas podrán incluir, cuando proceda:

Or. en

Enmienda 507
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Propuesta de Reglamento
Artículo 27, apartado 1, letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la adaptación de los sistemas de 
moderación de contenidos o de 
recomendación, sus procesos decisorios, 
las características o el funcionamiento de 
sus servicios, o sus condiciones;

a) la verificación de los sistemas de 
moderación de contenidos o de 
recomendación, sus procesos decisorios, 
las características o el funcionamiento de 
sus servicios, o sus condiciones;

Or. en

Enmienda 508
Alfred Sant, Victor Negrescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 27, apartado 1, letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) Dichos informes deben ser 
fácilmente accesibles y gratuitos para el 
público en general e incluir datos 
estandarizados y abiertos que describan 
los riesgos sistémicos, incluidos los 
socioeconómicos.

Or. en

Enmienda 509
Alfred Sant, Victor Negrescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 27, apartado 1, letra c
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Texto de la Comisión Enmienda

c) el refuerzo de los procesos internos 
o la supervisión de cualquiera de sus 
actividades, en particular en lo que respecta 
a la detección de riesgos sistémicos;

c) el refuerzo de los procesos internos 
o la supervisión, no exclusivamente 
basados en sistemas automatizados, de 
cualquiera de sus actividades, en particular 
en lo que respecta a la detección de riesgos 
sistémicos;

Or. en

Enmienda 510
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Propuesta de Reglamento
Artículo 27, apartado 1, letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) la puesta en marcha o el ajuste de 
la cooperación con los alertadores fiables 
de conformidad con el artículo 19;

suprimida

Or. en

Enmienda 511
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Propuesta de Reglamento
Artículo 27, apartado 2, parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Junta, en cooperación con la 
Comisión, publicará informes exhaustivos, 
una vez al año, que incluirán lo siguiente:

2. La Junta, en cooperación con la 
Comisión, publicará informes exhaustivos, 
una vez al año, que incluirán:

Or. en

Enmienda 512
Alfred Sant, Victor Negrescu

Propuesta de Reglamento



PE696.546v01-00 104/173 AM\1238660ES.docx

ES

Artículo 27, apartado 2, letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) detección y evaluación de los 
riesgos sistémicos más destacados y 
recurrentes notificados por las plataformas 
en línea de muy gran tamaño o detectados 
a través de otras fuentes de información, en 
particular las proporcionadas de 
conformidad con los artículos 31 y 33;

a) detección y evaluación de los 
riesgos sistémicos más destacados y 
recurrentes notificados por las plataformas 
en línea de muy gran tamaño o detectados 
a través de otras fuentes de información, en 
particular las proporcionadas de 
conformidad con los artículos 31 y 33 y 
teniendo en cuenta sus consecuencias 
reales o probables económicas y en 
materia de competencia;

Or. en

Enmienda 513
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Propuesta de Reglamento
Artículo 27, apartado 2, letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) buenas prácticas para las 
plataformas en línea de muy gran tamaño 
para la reducción de los riesgos sistémicos 
detectados.

suprimida

Or. en

Enmienda 514
José Gusmão

Propuesta de Reglamento
Artículo 27, apartado 2, letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) buenas prácticas para las 
plataformas en línea de muy gran tamaño 
para la reducción de los riesgos sistémicos 
detectados.

b) buenas prácticas para las 
plataformas en línea de muy gran tamaño 
para la reducción de los riesgos sistémicos 
detectados.

Estos informes deben difundirse al 
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público en general en un formato de 
acceso universal e incluir datos abiertos 
que describan los riesgos sistémicos, 
especialmente los riesgos para los 
derechos humanos.

Or. en

Enmienda 515
Eva Maydell, Jessica Polfjärd, Frances Fitzgerald, Luděk Niedermayer, Lídia Pereira

Propuesta de Reglamento
Artículo 27, apartado 2, párrafo 1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

c) medidas adoptadas por los 
coordinadores de servicios digitales, la 
Junta y la Comisión para garantizar que 
la información sumamente sensible y los 
secretos comerciales se mantengan 
confidenciales.

Or. en

Enmienda 516
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Propuesta de Reglamento
Artículo 27, apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión, en colaboración con 
los coordinadores de servicios digitales, 
podrá publicar orientaciones generales 
sobre la aplicación del apartado 1 en 
relación con riesgos concretos, en 
particular para presentar buenas 
prácticas y recomendar posibles medidas, 
con la debida consideración de las 
posibles consecuencias de esas medidas 
para los derechos fundamentales 
consagrados en la Carta de todas las 
partes implicadas. Durante la preparación 

suprimido
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de dichas orientaciones, la Comisión 
organizará consultas públicas.

Or. en

Enmienda 517
José Gusmão

Propuesta de Reglamento
Arículo 27 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 27 bis
Reducción de riesgos para la libertad de 

expresión y la libertad de prensa y el 
pluralismo de los medios de comunicación
1. En caso de que surjan riesgos 
sistémicos específicos para el ejercicio de 
la libertad de expresión y la libertad de 
prensa y el pluralismo de los medios de 
comunicación, de conformidad con el 
artículo 26, apartado 1, letra b), las 
plataformas en línea de muy gran tamaño 
velarán por que el ejercicio de estos 
derechos fundamentales esté siempre 
protegido de manera adecuada y eficaz.
2. Cuando las plataformas en línea de 
muy gran tamaño permitan la difusión de 
publicaciones de prensa en el sentido del 
artículo 2, punto 4, de la Directiva 
(UE) 2019/790, de servicios de 
comunicación audiovisual en el sentido 
del artículo 1, apartado 1, letra a), de la 
Directiva 2010/13/UE (Directiva de 
servicios de comunicación audiovisual) o 
de otros medios editoriales, que se 
publiquen de conformidad con el Derecho 
de la Unión y nacional aplicable bajo la 
responsabilidad y el control editoriales de 
un editor de prensa, un prestador de 
servicios de comunicación audiovisual u 
otros servicios de comunicación, que 
pueda ser considerado responsable en 
virtud de la legislación de un Estado 
miembro, se prohibirá a las plataformas 
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retirar o suspender dichos contenidos o 
servicios, inhabilitar el acceso a los 
mismos o interferir de otro modo en ellos, 
o suspender o eliminar las cuentas de los 
prestadores de servicios sobre la base de 
la supuesta incompatibilidad de dichos 
contenidos con sus condiciones.
3. Las plataformas en línea de muy gran 
tamaño velarán por que la moderación de 
sus contenidos, sus procesos de toma de 
decisiones, las características o el 
funcionamiento de sus servicios, sus 
condiciones y los sistemas de 
recomendación sean objetivos, equitativos 
y no discriminatorios.

Or. en

Enmienda 518
Engin Eroglu

Propuesta de Reglamento
Arículo 27 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 27 bis
Reducción de riesgos para la libertad de 

expresión y la libertad de prensa y el 
pluralismo de los medios de comunicación
1. Las plataformas en línea de muy gran 
tamaño velarán por que el ejercicio de los 
derechos fundamentales de la libertad de 
expresión y la libertad de prensa y el 
pluralismo de los medios de comunicación 
esté siempre protegido de manera 
adecuada y eficaz. 
2. Cuando las plataformas en línea de 
muy gran tamaño permitan la difusión de 
publicaciones de prensa en el sentido del 
artículo 2, punto 4, de la Directiva 
(UE) 2019/790, de servicios de 
comunicación audiovisual en el sentido 
del artículo 1, apartado 1, letra a), de la 
Directiva 2010/13/UE (Directiva de 
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servicios de comunicación audiovisual) o 
de otros medios editoriales, que se 
publiquen de conformidad con el Derecho 
de la Unión y nacional aplicable bajo la 
responsabilidad y el control editoriales de 
un editor de prensa, un prestador de 
servicios de comunicación audiovisual u 
otros servicios de comunicación, que 
pueda ser considerado responsable en 
virtud de la legislación de un Estado 
miembro, se prohibirá a las plataformas 
retirar o suspender dichos contenidos o 
servicios, inhabilitar el acceso a los 
mismos o interferir de otro modo en ellos, 
o suspender o eliminar las cuentas de los 
prestadores de servicios sobre la base de 
la supuesta incompatibilidad de dichos 
contenidos con sus condiciones.
3. Las plataformas en línea de muy gran 
tamaño velarán por que la moderación de 
sus contenidos, sus procesos de toma de 
decisiones, las características o el 
funcionamiento de sus servicios, sus 
condiciones y los sistemas de 
recomendación sean objetivos, equitativos 
y no discriminatorios.

Or. en

Enmienda 519
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Propuesta de Reglamento
Artículo 28, apartado 1, parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las plataformas en línea de muy 
gran tamaño se someterán, a su propia 
costa y al menos una vez al año, a 
auditorías para evaluar el cumplimiento de 
lo siguiente:

1. Las plataformas en línea de muy 
gran tamaño se someterán, a su propia 
costa y al menos una vez al año, a 
auditorías independientes para evaluar el 
cumplimiento de lo siguiente:

Or. en
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Enmienda 520
Eva Maydell, Frances Fitzgerald, Luděk Niedermayer

Propuesta de Reglamento
Artículo 28, apartado 1, párrafo 1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los coordinadores de servicios digitales 
proporcionarán a las plataformas en línea 
de muy gran tamaño bajo su jurisdicción 
un plan de auditoría anual en el que se 
indiquen los principales ámbitos de 
interés para el siguiente ciclo de 
auditoría.

Or. en

Enmienda 521
Eva Maydell, Jessica Polfjärd, Frances Fitzgerald, Lídia Pereira

Propuesta de Reglamento
Artículo 28, apartado 2, letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) sean independientes de la 
plataforma en línea de muy gran tamaño de 
que se trate;

a) sean independientes de la 
plataforma en línea de muy gran tamaño de 
que se trate y no hayan prestado ningún 
otro servicio a la plataforma en los 
últimos doce meses;

Or. en

Enmienda 522
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Propuesta de Reglamento
Artículo 28, apartado 2, letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) posean conocimientos probados en 
el ámbito de la gestión de riesgos, 
competencia y capacidades técnicas;

b) posean conocimientos probados en 
el ámbito de la gestión de riesgos, 
competencia y capacidades técnicas 



PE696.546v01-00 110/173 AM\1238660ES.docx

ES

certificadas por un organismo de 
certificación cualificado y acreditado; 

Or. en

Enmienda 523
Eva Maydell, Jessica Polfjärd, Frances Fitzgerald

Propuesta de Reglamento
Artículo 28, apartado 2, letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) tengan objetividad y ética 
profesional probadas, basadas en particular 
en su cumplimiento de códigos de práctica 
o normas apropiadas.

c) tengan objetividad y ética 
profesional probadas, basadas en particular 
en su cumplimiento de códigos de práctica 
o normas apropiadas;

Or. en

Enmienda 524
Eva Maydell, Jessica Polfjärd, Frances Fitzgerald, Lídia Pereira

Propuesta de Reglamento
Artículo 28, apartado 2, párrafo 1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

d) no hayan facilitado una auditoría para 
la misma plataforma en línea de muy 
gran tamaño durante más de tres años 
consecutivos.

Or. en

Enmienda 525
Eva Maydell, Jessica Polfjärd, Frances Fitzgerald, Lídia Pereira, Inese Vaidere

Propuesta de Reglamento
Artículo 28, apartado 3, letra f

Texto de la Comisión Enmienda
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f) cuando el dictamen de la auditoría 
no sea favorable, recomendaciones 
operativas sobre medidas concretas para 
alcanzar el cumplimiento.

f) cuando el dictamen de la auditoría 
sea desfavorable, recomendaciones 
operativas sobre medidas concretas para 
alcanzar el cumplimiento y calendarios de 
reparación basados en el riesgo, 
prestando una atención prioritaria a la 
rectificación de los problemas que puedan 
causar más daño a los usuarios del 
servicio;

Or. en

Enmienda 526
Eva Maydell, Jessica Polfjärd, Frances Fitzgerald, Lídia Pereira

Propuesta de Reglamento
Artículo 28, apartado 3, párrafo 1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

g) cuando las organizaciones que llevan a 
cabo las auditorías no tengan suficiente 
información para concluir un dictamen 
debido a la novedad de los asuntos 
auditados, se presentará una exención de 
responsabilidad.

Or. en

Enmienda 527
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Propuesta de Reglamento
Artículo 28, apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Las plataformas en línea de muy 
gran tamaño que reciban un informe de 
auditoría que no sea favorable tendrán 
debidamente en cuenta las 
recomendaciones operativas que se les 
efectúen, con miras a adoptar las medidas 
necesarias para aplicarlas. En el plazo de 
un mes desde la recepción de dichas 

4. Las plataformas en línea de muy 
gran tamaño que reciban un informe de 
auditoría que no sea favorable tendrán 
debidamente en cuenta las 
recomendaciones operativas que se les 
efectúen, con miras a adoptar las medidas 
necesarias para aplicarlas. En el plazo de 
un mes desde la recepción de dichas 
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recomendaciones, adoptarán un informe de 
aplicación de la auditoría que recoja dichas 
medidas. Cuando no apliquen las 
recomendaciones operativas, justificarán 
en el informe de aplicación de la auditoría 
las razones para no hacerlo y describirán 
cualquier medida alternativa que puedan 
haber adoptado para subsanar cualquier 
incumplimiento detectado.

recomendaciones, adoptarán un informe de 
aplicación de la auditoría que recoja dichas 
medidas.

Or. en

Enmienda 528
Johan Van Overtveldt

Propuesta de Reglamento
Artículo 29, apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las plataformas en línea de muy 
gran tamaño que utilicen sistemas de 
recomendación establecerán en sus 
condiciones, de manera clara, accesible y 
fácil de comprender, los parámetros 
principales utilizados en sus sistemas de 
recomendación, así como cualquier opción 
que puedan haber puesto a disposición de 
los destinatarios del servicio para modificar 
o influir en dichos parámetros principales, 
incluida al menos una opción que no se 
base en la elaboración de perfiles, en el 
sentido del artículo 4, apartado 4, del 
Reglamento (UE) 2016/679.

1. Las plataformas en línea de muy 
gran tamaño que utilicen sistemas de 
recomendación establecerán en sus 
condiciones, de manera clara, accesible y 
fácil de comprender, que estará redactada 
en la lengua de la región lingüística en la 
que estén ofreciendo sus servicios, los 
parámetros principales utilizados en sus 
sistemas de recomendación, así como 
cualquier opción que puedan haber puesto 
a disposición de los destinatarios del 
servicio para modificar o influir en dichos 
parámetros principales, incluida al menos 
una opción que no se base en la 
elaboración de perfiles, en el sentido del 
artículo 4, apartado 4, del Reglamento 
(UE) 2016/679.

Or. nl

Enmienda 529
José Gusmão

Propuesta de Reglamento
Artículo 29, apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Las plataformas en línea de muy 
gran tamaño que utilicen sistemas de 
recomendación establecerán en sus 
condiciones, de manera clara, accesible y 
fácil de comprender, los parámetros 
principales utilizados en sus sistemas de 
recomendación, así como cualquier opción 
que puedan haber puesto a disposición de 
los destinatarios del servicio para modificar 
o influir en dichos parámetros principales, 
incluida al menos una opción que no se 
base en la elaboración de perfiles, en el 
sentido del artículo 4, apartado 4, del 
Reglamento (UE) 2016/679.

1. Las plataformas en línea de muy 
gran tamaño que utilicen sistemas de 
recomendación establecerán en sus 
condiciones, de manera clara, accesible y 
fácil de comprender, los parámetros 
principales utilizados en sus sistemas de 
recomendación, así como cualquier opción 
que puedan haber puesto a disposición de 
los destinatarios del servicio para modificar 
o influir en dichos parámetros principales. 
Las plataformas en línea se asegurarán 
de que no se elaboran por defecto perfiles 
de los consumidores, salvo que estos opten 
efectivamente por ello, de conformidad 
con los requisitos establecidos en el 
Reglamento (UE) 2016/679.

Or. en

Enmienda 530
Paul Tang

Propuesta de Reglamento
Artículo 29, apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las plataformas en línea de muy 
gran tamaño que utilicen sistemas de 
recomendación establecerán en sus 
condiciones, de manera clara, accesible y 
fácil de comprender, los parámetros 
principales utilizados en sus sistemas de 
recomendación, así como cualquier opción 
que puedan haber puesto a disposición de 
los destinatarios del servicio para modificar 
o influir en dichos parámetros principales, 
incluida al menos una opción que no se 
base en la elaboración de perfiles, en el 
sentido del artículo 4, apartado 4, del 
Reglamento (UE) 2016/679.

1. Las plataformas en línea de muy 
gran tamaño que utilicen sistemas de 
recomendación establecerán en sus 
condiciones, de manera clara, accesible y 
fácil de comprender, los parámetros 
utilizados en sus sistemas de 
recomendación, así como cualquier opción 
que puedan haber puesto a disposición de 
los destinatarios del servicio para modificar 
o influir en dichos parámetros principales, 
incluida al menos una opción que no se 
base en la elaboración de perfiles, en el 
sentido del artículo 4, apartado 4, del 
Reglamento (UE) 2016/679.

Or. en



PE696.546v01-00 114/173 AM\1238660ES.docx

ES

Enmienda 531
Engin Eroglu

Propuesta de Reglamento
Artículo 29, apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los parámetros utilizados en los 
sistemas de recomendación siempre serán 
justos y no discriminatorios.

Or. en

Enmienda 532
Paul Tang, Alfred Sant

Propuesta de Reglamento
Artículo 29, apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Las plataformas en línea de muy 
gran tamaño ofrecerán a los usuarios la 
opción de sistemas de recomendación de 
primeros y terceros proveedores. Se debe 
ofrecer a dichos terceros acceso a las 
mismas funcionalidades del sistema 
operativo, hardware o software que están 
disponibles o que utilizan las plataformas 
en la provisión de sus propios sistemas de 
recomendación.

Or. en

Enmienda 533
Paul Tang, Alfred Sant

Propuesta de Reglamento
Artículo 29, apartado 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda
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2 ter. Las plataformas en línea de muy 
gran tamaño podrán limitar el acceso a 
los sistemas de recomendación de terceros 
solamente durante un periodo limitado, 
en casos de abusos demostrados por parte 
del tercero o cuando esté justificado por 
un requisito inmediato de abordar 
problemas técnicos, como una 
vulneración grave de la seguridad.

Or. en

Enmienda 534
Eva Maydell, Frances Fitzgerald

Propuesta de Reglamento
Artículo 30, título

Texto de la Comisión Enmienda

Transparencia adicional sobre la publicidad 
en línea

Transparencia adicional sobre la publicidad 
en línea para anuncios relacionados con 
el bienestar social

Or. en

Enmienda 535
Nicola Beer

Propuesta de Reglamento
Artículo 30, título

Texto de la Comisión Enmienda

Transparencia adicional sobre la 
publicidad en línea

Transparencia adicional para la publicidad 
en línea y las «ultrafalsificaciones» en 
medios audiovisuales

Or. en

Enmienda 536
Eva Maydell, Frances Fitzgerald
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Propuesta de Reglamento
Artículo 30, apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las plataformas en línea de muy 
gran tamaño que presenten publicidad en 
sus interfaces en línea recopilarán y harán 
público mediante interfaces de 
programación de aplicaciones un 
repositorio que contenga la información a 
que se refiere el apartado 2, hasta un año 
después de la última vez que se presente la 
publicidad en sus interfaces en línea. Se 
asegurarán de que el repositorio no 
contenga ningún dato personal de los 
destinatarios del servicio a quienes se haya 
o se pueda haber presentado la publicidad.

1. Las plataformas en línea de muy 
gran tamaño que presenten publicidad en 
sus interfaces en línea recopilarán y harán 
público mediante interfaces de 
programación de aplicaciones un 
repositorio que contenga la información a 
que se refiere el apartado 2 para todos los 
anuncios relacionados con la salud 
pública, la seguridad pública, el discurso 
cívico, la participación política y la 
igualdad, hasta un año después de la 
última vez que se presente la publicidad en 
sus interfaces en línea. Se asegurarán de 
que el repositorio no contenga ningún dato 
personal de los destinatarios del servicio a 
quienes se haya o se pueda haber 
presentado la publicidad.

Or. en

Enmienda 537
Paul Tang, Alfred Sant

Propuesta de Reglamento
Artículo 30, apartado 2, letra b)

Texto de la Comisión Enmienda

b) la persona física o jurídica en cuyo 
nombre se presenta el anuncio publicitario;

b) la persona física o jurídica en cuyo 
nombre se presenta el anuncio publicitario 
y quién lo financió, directa o 
indirectamente;

Or. en

Enmienda 538
Paul Tang

Propuesta de Reglamento
Artículo 30, apartado 2, letra c bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

c bis) La remuneración que ha sido 
pagada por el anunciante y la 
remuneración que obtuvo la plataforma 
en línea;

Or. en

Enmienda 539
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Propuesta de Reglamento
Artículo 30, apartado 2, letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) si la publicidad estaba destinada a 
presentarse en particular a uno o varios 
grupos concretos de destinatarios del 
servicio y, en tal caso, los parámetros 
principales utilizados para tal fin;

suprimida

Or. en

Enmienda 540
Paul Tang

Propuesta de Reglamento
Artículo 30, apartado 2, letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) si la publicidad estaba destinada a 
presentarse en particular a uno o varios 
grupos concretos de destinatarios del 
servicio y, en tal caso, los parámetros 
principales utilizados para tal fin;

d) si la publicidad estaba destinada a 
excluirse o presentarse en particular a uno 
o varios grupos concretos de destinatarios 
del servicio y, en tal caso, los parámetros 
principales utilizados para tal fin;

Or. en

Enmienda 541
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Nicola Beer

Propuesta de Reglamento
Artículo 30, apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Cuando una plataforma en línea 
de gran tamaño tenga conocimiento de 
que un contenido es una 
ultrafalsificación, el prestador etiquetará 
el contenido de manera claramente visible 
para los destinatarios indicando que el 
contenido no es auténtico.

Or. en

Enmienda 542
Nicola Beer

Propuesta de Reglamento
Artículo 30, apartado 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. Las plataformas en línea de muy 
gran tamaño que muestren publicidad en 
sus interfaces en línea deberán garantizar 
que los anunciantes:
a) puedan solicitar y obtener información 
sobre la ubicación de sus anuncios;
b) puedan solicitar y obtener información 
sobre el intermediario que ha tratado sus 
datos;

Or. en

Enmienda 543
Eva Maydell, Jessica Polfjärd, Frances Fitzgerald, Lídia Pereira

Propuesta de Reglamento
Artículo 31, apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda
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5. La Comisión, previa consulta con la 
Junta, adoptará actos delegados que 
establezcan las condiciones técnicas con 
arreglo a las cuales las plataformas en línea 
de muy gran tamaño deban compartir datos 
en virtud de los apartados 1 y 2 y los fines 
para los que puedan utilizarse dichos datos. 
Esos actos delegados estipularán las 
condiciones específicas en las que puedan 
compartirse los datos con investigadores 
autorizados en cumplimiento del 
Reglamento (UE) 2016/679, teniendo en 
cuenta los derechos e intereses de las 
plataformas en línea de muy gran tamaño y 
los destinatarios del servicio de que se 
trate, incluida la protección de información 
confidencial, en particular secretos 
comerciales, y manteniendo la seguridad 
de su servicio.

5. La Comisión, previa consulta con la 
Junta, adoptará actos delegados que 
establezcan las condiciones técnicas con 
arreglo a las cuales las plataformas en línea 
de muy gran tamaño deban compartir datos 
en virtud de los apartados 1 y 2 y los fines 
para los que puedan utilizarse dichos datos. 
Los actos delegados también deben 
establecer las condiciones técnicas 
necesarias para garantizar la 
confidencialidad y la seguridad de la 
información por los investigadores 
autorizados una vez que tengan acceso a 
los datos, incluidas las directrices para los 
estudiosos que deseen publicar sus 
hallazgos basados en los datos 
confidenciales adquiridos. Esos actos 
delegados estipularán las condiciones 
específicas en las que puedan compartirse 
los datos con investigadores autorizados en 
cumplimiento del Reglamento 
(UE) 2016/679, teniendo en cuenta los 
derechos e intereses de las plataformas 
en línea de muy gran tamaño y los 
destinatarios del servicio de que se trate, 
incluida la protección de información 
confidencial, en particular secretos 
comerciales, y manteniendo la seguridad 
de su servicio.

Or. en

Enmienda 544
José Gusmão

Propuesta de Reglamento
Artículo 33, apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las plataformas en línea de muy 
gran tamaño publicarán los informes a que 
se refiere el artículo 13 en un plazo de seis 
meses desde la fecha de aplicación a que se 
refiere el artículo 25, apartado 4, y a partir 
de entonces cada seis meses.

1. Las plataformas en línea de muy 
gran tamaño publicarán, en un formato de 
acceso universal y fácilmente legible, los 
informes a que se refiere el artículo 13 en 
un plazo de seis meses desde la fecha de 
aplicación a que se refiere el artículo 25, 
apartado 4, y a partir de entonces cada seis 
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meses.

Or. en

Enmienda 545
Alfred Sant, Victor Negrescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 33, apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las plataformas en línea de muy 
gran tamaño publicarán los informes a que 
se refiere el artículo 13 en un plazo de seis 
meses desde la fecha de aplicación a que se 
refiere el artículo 25, apartado 4, y a partir 
de entonces cada seis meses.

1. Las plataformas en línea de muy 
gran tamaño publicarán los informes a que 
se refiere el artículo 13 en un plazo de seis 
meses desde la fecha de aplicación a que se 
refiere el artículo 25, apartado 4, y a partir 
de entonces cada tres meses.

Or. en

Enmienda 546
Alfred Sant, Victor Negrescu, Jonás Fernández

Propuesta de Reglamento
Artículo 33, apartado 2, letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) el impacto que cualquier 
contenido declarado ilegal tenga en el 
mercado de cada Estado miembro y/o en 
la Unión, según proceda;

Or. en

Enmienda 547
José Gusmão

Propuesta de Reglamento
Artículo 33, apartado 3
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Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando una plataforma en línea 
de muy gran tamaño considere que la 
publicación de información en virtud del 
apartado 2 pueda dar lugar a la 
revelación de información confidencial de 
esa plataforma o de los destinatarios del 
servicio, pueda causar vulnerabilidades 
importantes para la seguridad de su 
servicio, pueda menoscabar la seguridad 
pública o pueda perjudicar a los 
destinatarios, la plataforma podrá retirar 
dicha información de los informes. En ese 
caso, la plataforma transmitirá los 
informes completos al coordinador de 
servicios digitales de establecimiento y a 
la Comisión, acompañados de una 
exposición de los motivos por los que se 
haya retirado la información de los 
informes públicos.

suprimido

Or. en

Enmienda 548
Paul Tang

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 33 bis.
Interoperabilidad

1. A más tardar el 31 de diciembre de 
2023, las plataformas en línea de muy 
gran tamaño harán que las principales 
funcionalidades de sus servicios sean 
interoperables con otras plataformas en 
línea a fin de permitir el intercambio de 
información entre plataformas. Esta 
obligación no limitará, obstaculizará ni 
retrasará su capacidad para resolver 
problemas de seguridad. Las plataformas 
en línea de muy gran tamaño 
documentarán públicamente todas las 
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interfaces de programación de 
aplicaciones que pongan a disposición.
2. La Comisión adoptará medidas de 
ejecución que especifiquen el carácter y el 
ámbito de aplicación de las obligaciones 
establecidas en el apartado 1.

Or. en

Enmienda 549
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Propuesta de Reglamento
Artículo 34, apartado 1, letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el envío electrónico de avisos por 
los alertadores fiables en virtud del 
artículo 19, por ejemplo, a través de 
interfaces de programación de 
aplicaciones;

suprimida

Or. en

Enmienda 550
Jessica Stegrud

Propuesta de Reglamento
Artículo 35

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 35 suprimido
Códigos de conducta

1. La Comisión y la Junta fomentarán y 
facilitarán la elaboración de códigos de 
conducta en el ámbito de la Unión para 
contribuir a la debida aplicación del 
presente Reglamento, teniendo en cuenta 
en particular las dificultades concretas 
que conlleva actuar contra diferentes 
tipos de contenidos ilícitos y riesgos 
sistémicos, de conformidad con el 
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Derecho de la Unión, en particular en 
materia de competencia y de protección de 
los datos personales.
2. Cuando se genere un riesgo sistémico 
significativo en el sentido del artículo 26, 
apartado 1, y afecte a varias plataformas 
en línea de muy gran tamaño, la 
Comisión podrá invitar a las plataformas 
en línea de muy gran tamaño afectadas, 
otras plataformas en línea de muy gran 
tamaño, otras plataformas en línea y otros 
prestadores de servicios intermediarios, 
según sea oportuno, así como a 
organizaciones de la sociedad civil y otras 
partes interesadas, a participar en la 
elaboración de códigos de conducta, por 
ejemplo estableciendo compromisos de 
adopción de medidas específicas de 
reducción de riesgos, así como un marco 
de información periódica sobre las 
medidas que se puedan adoptar y sus 
resultados.
3. En aplicación de lo dispuesto en los 
apartados 1 y 2, la Comisión y la Junta 
tratarán de asegurarse de que los códigos 
de conducta expongan claramente sus 
objetivos, contengan indicadores clave de 
desempeño para valorar el cumplimiento 
de dichos objetivos y tengan debidamente 
en cuenta las necesidades e intereses de 
todas las partes interesadas, incluidos los 
ciudadanos, en el ámbito de la Unión. La 
Comisión y la Junta también tratarán de 
asegurarse de que los participantes 
informen periódicamente a la Comisión y 
a sus respectivos coordinadores de 
servicios digitales de establecimiento 
acerca de las medidas que puedan 
adoptarse y sus resultados, valoradas con 
arreglo a los indicadores clave de 
desempeño que contengan.
4. La Comisión y la Junta evaluarán si los 
códigos de conducta cumplen los fines 
especificados en los apartados 1 y 3, y 
vigilarán y evaluarán periódicamente el 
cumplimiento de sus objetivos. Publicarán 
sus conclusiones.
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5. La Junta vigilará y evaluará 
periódicamente el cumplimiento de los 
objetivos de los códigos de conducta, 
teniendo en cuenta los indicadores clave 
de desempeño que puedan contener.

Or. en

Enmienda 551
Christophe Hansen

Propuesta de Reglamento
Artículo 35, apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión y la Junta fomentarán 
y facilitarán la elaboración de códigos de 
conducta en el ámbito de la Unión para 
contribuir a la debida aplicación del 
presente Reglamento, teniendo en cuenta 
en particular las dificultades concretas 
que conlleva actuar contra diferentes tipos 
de contenidos ilícitos y riesgos sistémicos, 
de conformidad con el Derecho de la 
Unión, en particular en materia de 
competencia y de protección de los datos 
personales.

1. La Comisión y la Junta fomentarán 
y facilitarán la elaboración de códigos de 
conducta en el ámbito de la Unión para 
contribuir a la debida aplicación del 
presente Reglamento, dirigidos 
específicamente a las dificultades que 
conlleva actuar contra diferentes tipos de 
contenidos ilícitos, de conformidad con el 
Derecho de la Unión, en particular en 
materia de competencia y de protección de 
los datos personales.

Or. en

Enmienda 552
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Propuesta de Reglamento
Artículo 35, apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando se genere un riesgo 
sistémico significativo en el sentido del 
artículo 26, apartado 1, y afecte a varias 
plataformas en línea de muy gran tamaño, 
la Comisión podrá invitar a las plataformas 
en línea de muy gran tamaño afectadas, 

2. Cuando se genere un riesgo 
sistémico significativo en el sentido del 
artículo 26, apartado 1, y afecte a varias 
plataformas en línea de muy gran tamaño, 
la Comisión, en concertación con la 
Junta, podrá invitar a las plataformas 
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otras plataformas en línea de muy gran 
tamaño, otras plataformas en línea y otros 
prestadores de servicios intermediarios, 
según sea oportuno, así como a 
organizaciones de la sociedad civil y otras 
partes interesadas, a participar en la 
elaboración de códigos de conducta, por 
ejemplo estableciendo compromisos de 
adopción de medidas específicas de 
reducción de riesgos, así como un marco 
de información periódica sobre las medidas 
que se puedan adoptar y sus resultados.

en línea de muy gran tamaño afectadas, 
otras plataformas en línea de muy gran 
tamaño, otras plataformas en línea y otros 
prestadores de servicios intermediarios, 
según sea oportuno, así como a 
organizaciones de la sociedad civil y otras 
partes interesadas, a participar en la 
elaboración de códigos de conducta, por 
ejemplo estableciendo compromisos de 
adopción de medidas específicas de 
reducción de riesgos, así como un marco 
de información periódica sobre las medidas 
que se puedan adoptar y sus resultados.

Or. en

Enmienda 553
Alfred Sant, Victor Negrescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 35, apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En aplicación de lo dispuesto en los 
apartados 1 y 2, la Comisión y la Junta 
tratarán de asegurarse de que los códigos 
de conducta expongan claramente sus 
objetivos, contengan indicadores clave de 
desempeño para valorar el cumplimiento 
de dichos objetivos y tengan debidamente 
en cuenta las necesidades e intereses de 
todas las partes interesadas, incluidos los 
ciudadanos, en el ámbito de la Unión. La 
Comisión y la Junta también tratarán de 
asegurarse de que los participantes 
informen periódicamente a la Comisión y a 
sus respectivos coordinadores de servicios 
digitales de establecimiento acerca de las 
medidas que puedan adoptarse y sus 
resultados, valoradas con arreglo a los 
indicadores clave de desempeño que 
contengan.

3. En aplicación de lo dispuesto en los 
apartados 1 y 2, la Comisión y la Junta 
tratarán de asegurarse de que los códigos 
de conducta expongan claramente sus 
objetivos especialmente en relación con el 
flujo de contenido ilícito, contengan 
indicadores clave de desempeño para 
valorar el cumplimiento de dichos 
objetivos y tengan debidamente en cuenta 
las necesidades e intereses de todas las 
partes interesadas, incluidos los 
ciudadanos, en el ámbito de la Unión. La 
Comisión y la Junta también tratarán de 
asegurarse de que los participantes 
informen periódicamente a la Comisión y a 
sus respectivos coordinadores de servicios 
digitales de establecimiento acerca de las 
medidas que puedan adoptarse y sus 
resultados, valoradas con arreglo a los 
indicadores clave de desempeño que 
contengan.

Or. en
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Enmienda 554
Nicola Beer

Propuesta de Reglamento
Artículo 36, apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. La Comisión alentará a todos los 
agentes del ecosistema de la publicidad 
en línea a que suscriban y cumplan los 
compromisos enunciados en los códigos 
de conducta.

Or. en

Enmienda 555
Jessica Stegrud

Propuesta de Reglamento
Artículo 37

Texto de la Comisión Enmienda

[...] suprimido

Or. en

Enmienda 556
Alfred Sant, Victor Negrescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 37, apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Junta podrá recomendar a la 
Comisión que inicie la elaboración, de 
conformidad con los apartados 2, 3 y 4, de 
protocolos destinados a abordar situaciones 
de crisis que se limiten estrictamente a 
circunstancias extraordinarias que afecten a 
la seguridad pública o a la salud pública.

1. La Junta podrá recomendar a la 
Comisión que inicie la elaboración, de 
conformidad con los apartados 2, 3 y 4, de 
protocolos destinados a abordar situaciones 
de crisis que se limiten estrictamente a 
circunstancias extraordinarias que afecten a 
la seguridad pública, a la economía o a la 
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salud pública.

Or. en

Enmienda 557
Alfred Sant, Paul Tang, Victor Negrescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 37, apartado 2, parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión fomentará y facilitará 
que las plataformas en línea de muy gran 
tamaño y, cuando proceda, otras 
plataformas en línea, con la participación 
de la Comisión, participen en la 
elaboración, prueba y aplicación de dichos 
protocolos de crisis, que incluyan una o 
varias de las medidas siguientes:

2. La Comisión fomentará y facilitará 
que las plataformas en línea de muy gran 
tamaño y, cuando proceda, otras 
plataformas en línea, especialmente 
aquellas que ejercen una posición 
dominante, con la participación de la 
Comisión, participen en la elaboración, 
prueba y aplicación de dichos protocolos 
de crisis, que incluyan una o varias de las 
medidas siguientes:

Or. en

Enmienda 558
José Gusmão

Propuesta de Reglamento
Artículo 37, apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Todos los protocolos de crisis 
estarán sujetos al control de las 
comisiones competentes del Parlamento 
Europeo.

Or. en

Enmienda 559
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant
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Propuesta de Reglamento
Artículo 39, apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por 
que sus coordinadores de servicios 
digitales desempeñen sus funciones en 
virtud del presente Reglamento de manera 
imparcial, transparente y oportuna. Los 
Estados miembros se asegurarán de que sus 
coordinadores de servicios digitales posean 
recursos técnicos, financieros y humanos 
adecuados para desempeñar sus funciones.

1. Los Estados miembros velarán por 
que sus coordinadores de servicios 
digitales desempeñen sus funciones en 
virtud del presente Reglamento de manera 
imparcial, transparente y oportuna. Los 
Estados miembros se asegurarán de que sus 
coordinadores de servicios digitales posean 
recursos técnicos, financieros y humanos 
adecuados para desempeñar sus funciones. 
De forma similar, los Estados miembros 
se asegurarán de que los coordinadores 
de servicios digitales dispongan de todas 
las competencias y facultades establecidas 
por las legislaciones nacionales vigentes.

Or. en

Enmienda 560
Eva Maydell, Jessica Polfjärd, Frances Fitzgerald, Luděk Niedermayer, Lídia Pereira, 
Inese Vaidere

Propuesta de Reglamento
Artículo 39, apartado 1, párrafo 1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros designarán la 
condición de coordinador de servicios 
digitales basándose en los siguientes 
criterios:
a) que la autoridad posea conocimientos y 
competencias específicos para detectar, 
identificar y notificar contenidos ilícitos;
b) representar intereses colectivos y no 
depender de ninguna plataforma en línea;
c) que tenga la capacidad de llevar a cabo 
sus actividades de manera puntual, 
diligente y objetiva.

Or. en
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Enmienda 561
José Gusmão

Propuesta de Reglamento
Artículo 39, apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El apartado 2 ha de entenderse sin 
perjuicio de las funciones que 
corresponden a los coordinadores de 
servicios digitales en el sistema de 
supervisión y ejecución contemplado en el 
presente Reglamento y de la cooperación 
con otras autoridades competentes de 
conformidad con el artículo 38, apartado 2. 
El apartado 2 no impedirá la supervisión de 
las autoridades afectadas de conformidad 
con el Derecho constitucional nacional.

3. El apartado 2 ha de entenderse sin 
perjuicio de las funciones que 
corresponden a los coordinadores de 
servicios digitales en el sistema de 
supervisión y ejecución contemplado en el 
presente Reglamento y de la cooperación 
con otras autoridades competentes de 
conformidad con el artículo 38, apartado 2. 
El apartado 2 no impedirá la supervisión de 
las autoridades afectadas de conformidad 
con el Derecho constitucional nacional. 
Los coordinadores de servicios digitales 
redactarán un informe, que será 
publicado en el sistema de intercambio de 
información establecido en el artículo 67 
del presente Reglamento, y lo presentarán 
al Parlamento Europeo.

Or. en

Enmienda 562
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Propuesta de Reglamento
Artículo 40, apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando un prestador de servicios 
intermediarios no designe un representante 
legal de conformidad con el artículo 11, 
todos los Estados miembros tendrán 
jurisdicción para los fines de los 
capítulos III y IV. Cuando un Estado 
miembro decida ejercer su jurisdicción en 
virtud del presente apartado, informará a 
todos los demás Estados miembros y 

3. Cuando un prestador de servicios 
intermediarios no designe un representante 
legal de conformidad con el artículo 11, 
todos los Estados miembros tendrán 
jurisdicción para los fines de los 
capítulos III y IV. Cuando un Estado 
miembro decida ejercer su jurisdicción en 
virtud del presente apartado, informará a 
todos los demás Estados miembros para 
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velará por que se respete el principio de 
ne bis in idem.

velar por que se respete el principio de 
ne bis in idem.

Or. en

Enmienda 563
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Propuesta de Reglamento
Artículo 41, apartado 1, letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la competencia de inspeccionar 
sobre el terreno cualquier instalación que 
dichos prestadores o dichas personas 
utilicen con fines relacionados con su 
actividad comercial, negocio, oficio o 
profesión, o de solicitar a otras 
autoridades públicas que lo hagan, a fin 
de examinar, tomar u obtener o 
incautarse de información relativa a una 
presunta infracción en cualquier forma, 
sea cual sea el medio de almacenamiento;

suprimida

Or. en

Enmienda 564
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Propuesta de Reglamento
Artículo 41, apartado 1, letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) la competencia de solicitar a 
cualquier miembro del personal o 
representante de dichos prestadores o 
dichas personas que ofrezcan 
explicaciones al respecto de cualquier 
información relativa a una presunta 
infracción y de levantar acta de las 
respuestas.

suprimida

Or. en
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Enmienda 565
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Propuesta de Reglamento
Artículo 41, apartado 2, letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la competencia de ordenar que 
cesen las infracciones y, en su caso, 
imponer remedios proporcionados a la 
infracción y necesarios para poner fin a 
la infracción de manera efectiva;

suprimida

Or. en

Enmienda 566
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Propuesta de Reglamento
Artículo 41, apartado 2, letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) la competencia de adoptar medidas 
provisionales para evitar el riesgo de 
daños graves.

suprimida

Or. en

Enmienda 567
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Propuesta de Reglamento
Artículo 41, apartado 3, letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) exigir al órgano de dirección de los 
prestadores, en un plazo razonable, que 
examine la situación, adopte y presente un 
plan de acción en el que exponga las 
medidas necesarias para poner fin a la 
infracción, se asegure de que el prestador 

a) exigir al órgano de dirección de los 
prestadores, en un plazo razonable, que 
examine la situación, adopte y presente un 
plan de acción en el que exponga las 
medidas necesarias para poner fin a la 
infracción, se asegure de que el prestador 



PE696.546v01-00 132/173 AM\1238660ES.docx

ES

adopte tales medidas, e informe sobre las 
medidas adoptadas;

adopte tales medidas, e informe sobre las 
medidas adoptadas en un periodo 
concreto;

Or. en

Enmienda 568
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Propuesta de Reglamento
Artículo 41, apartado 3, letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) cuando el coordinador de servicios 
digitales considere que el prestador no ha 
cumplido suficientemente con los 
requisitos del primer guion, que la 
infracción persiste y causa daños graves, y 
que la infracción supone un delito grave 
que amenaza la vida o la seguridad de las 
personas, solicitará a la autoridad judicial 
competente de dicho Estado miembro que 
ordene que los destinatarios del servicio 
afectado por la infracción tengan limitado 
el acceso al mismo o bien, únicamente 
cuando ello no sea técnicamente viable, a 
la interfaz en línea del prestador de 
servicios intermediarios en la que tenga 
lugar la infracción.

b) cuando el coordinador de servicios 
digitales considere que el prestador no ha 
cumplido con los requisitos del primer 
guion, que la infracción persiste y causa 
daños graves, y que la infracción supone 
un delito grave que amenaza la vida o la 
seguridad de las personas, solicitará a la 
autoridad judicial competente de dicho 
Estado miembro que ordene que los 
destinatarios del servicio afectado por la 
infracción tengan limitado el acceso al 
mismo o bien, únicamente cuando ello no 
sea técnicamente viable, a la interfaz 
en línea del prestador de servicios 
intermediarios en la que tenga lugar la 
infracción.

Or. en

Enmienda 569
José Gusmão

Propuesta de Reglamento
Artículo 42, apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros se 
asegurarán de que el máximo importe de 
las sanciones impuestas por un 
incumplimiento de las obligaciones 

3. Los Estados miembros se 
asegurarán de que el máximo importe de 
las sanciones impuestas por un 
incumplimiento de las obligaciones 
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estipuladas en el presente Reglamento no 
exceda del 6 % de la renta o facturación 
anual del prestador de servicios 
intermediarios afectado. Las sanciones por 
proporcionar información incorrecta, 
incompleta o engañosa, por no responder o 
rectificar información incorrecta, 
incompleta o engañosa o por no someterse 
a una inspección sobre el terreno no 
excederán del 1 % de la renta o facturación 
anual del prestador afectado.

estipuladas en el presente Reglamento no 
exceda del 10 % de la renta o facturación 
anual del prestador de servicios 
intermediarios afectado. Las sanciones por 
proporcionar información incorrecta, 
incompleta o engañosa, por no responder o 
rectificar información incorrecta, 
incompleta o engañosa o por no someterse 
a una inspección sobre el terreno no 
excederán del 5% de la renta o facturación 
anual del prestador afectado.

Or. en

Enmienda 570
José Gusmão

Propuesta de Reglamento
Artículo 42, apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros se 
asegurarán de que el máximo importe de 
una multa coercitiva no exceda del 5 % de 
la facturación media diaria del prestador de 
servicios intermediarios afectado en el 
ejercicio fiscal anterior por día, calculado a 
partir de la fecha especificada en la 
decisión de que se trate.

4. Los Estados miembros se 
asegurarán de que el máximo importe de 
una multa coercitiva no exceda del 10 % de 
la facturación media diaria del prestador de 
servicios intermediarios afectado en el 
ejercicio fiscal anterior por día, calculado a 
partir de la fecha especificada en la 
decisión de que se trate.

Or. en

Enmienda 571
Nicola Beer

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 42 bis
Condiciones generales para la imposición 

de sanciones
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1. Antes de imponer sanciones con 
arreglo al artículo 42, se deberá tener en 
cuenta, al decidir si imponer una sanción 
y el importe de la misma en cada caso 
concreto, lo siguiente:
a) la naturaleza, gravedad y duración de 
la infracción, teniendo en cuenta la 
naturaleza, alcance o propósito de la 
operación de tratamiento de que se trate 
así como el número de destinatarios 
afectados y el nivel de los daños que 
hayan sufrido;
b) la intencionalidad o negligencia en la 
infracción;
c) toda acción adoptada por el prestador 
para reducir el daño de la infracción;
d) el grado de responsabilidad del 
prestador, teniendo en cuenta a 
cualesquiera otros prestadores 
implicados;
e) cualquier infracción previa pertinente 
del prestador;
f) el grado de cooperación con el 
coordinador o coordinadores de servicios 
digitales con el fin de poner remedio a la 
infracción y mitigar los posibles efectos 
adversos de la misma;
g) el modo en que el Estado miembro ha 
tenido conocimiento de la infracción;
h) cuando se haya dictado una infracción 
previa por la misma cuestión contra el 
prestador de que se trate, el cumplimiento 
de esas medidas;
i) la adhesión a códigos de conducta 
aprobados con arreglo a los artículos 35 y 
36; y
j) cualquier otro factor agravante o 
atenuante aplicable a las circunstancias 
del caso, como los beneficios financieros 
obtenidos o las pérdidas evitadas, directa 
o indirectamente, a través de la 
infracción.
2. Si un prestador infringe varias 
disposiciones del presente Reglamento, el 
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importe total de la sanción no excederá 
del importe indicado en el artículo 42, 
apartado 3.
3. El ejercicio por un Estado miembro de 
los poderes que le otorga el presente 
artículo y el artículo 42 estará sujeto a 
garantías procesales adecuadas de 
conformidad con el Derecho de la Unión 
y de los Estados miembros, entre ellas la 
tutela judicial efectiva y el respeto de las 
garantías procesales.

Or. en

Enmienda 572
Johan Van Overtveldt

Propuesta de Reglamento
Artículo 44, apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los coordinadores de servicios 
digitales elaborarán un informe anual de 
sus actividades conforme al presente 
Reglamento. Harán públicos dichos 
informes anuales y los comunicarán a la 
Comisión y a la Junta.

1. Los coordinadores de servicios 
digitales elaborarán un informe anual de 
sus actividades conforme al presente 
Reglamento, al menos en la lengua de la 
región lingüística en la que se estén 
ofreciendo los servicios digitales. Harán 
públicos dichos informes anuales y los 
comunicarán a la Comisión y a la Junta.

Or. nl

Enmienda 573
José Gusmão

Propuesta de Reglamento
Artículo 44, apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los coordinadores de servicios 
digitales elaborarán un informe anual de 
sus actividades conforme al presente 
Reglamento. Harán públicos dichos 

1. Los coordinadores de servicios 
digitales elaborarán un informe anual de 
sus actividades conforme al presente 
Reglamento. Harán públicos dichos 
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informes anuales y los comunicarán a la 
Comisión y a la Junta.

informes anuales en un formato de acceso 
universal y fácilmente legible y los 
comunicarán a la Comisión y a la Junta.

Or. en

Enmienda 574
Eva Maydell, Jessica Polfjärd, Frances Fitzgerald, Lídia Pereira

Propuesta de Reglamento
Artículo 44, apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los coordinadores de servicios 
digitales elaborarán un informe anual de 
sus actividades conforme al presente 
Reglamento. Harán públicos dichos 
informes anuales y los comunicarán a la 
Comisión y a la Junta.

1. Los coordinadores de servicios 
digitales elaborarán informes anuales de 
sus actividades conforme al presente 
Reglamento. Harán públicos dichos 
informes anuales y los comunicarán a la 
Comisión y a la Junta.

Or. en

Enmienda 575
Eva Maydell, Jessica Polfjärd, Frances Fitzgerald, Lídia Pereira

Propuesta de Reglamento
Artículo 44, apartado 2, letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) medidas adoptadas por los 
coordinadores de servicios digitales para 
garantizar que la información sumamente 
sensible y los secretos comerciales se 
mantengan confidenciales;

Or. en

Enmienda 576
Eva Maydell, Jessica Polfjärd, Frances Fitzgerald, Lídia Pereira

Propuesta de Reglamento
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Artículo 44, apartado 2, letra b ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b ter) una evaluación de la 
interpretación del principio del país de 
origen en las actividades de supervisión y 
ejecución de los coordinadores de 
servicios digitales, especialmente en 
relación con el artículo 45 de este 
Reglamento.

Or. en

Enmienda 577
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Propuesta de Reglamento
Artículo 48, apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Junta estará integrada por los 
coordinadores de servicios digitales, que 
estarán representados por funcionarios de 
alto nivel. Cuando lo prevea la legislación 
nacional, en la Junta participarán otras 
autoridades competentes que tengan 
encomendadas responsabilidades 
operativas específicas de aplicación y 
ejecución del presente Reglamento junto al 
coordinador de servicios digitales. Se 
podrá invitar a otras autoridades nacionales 
a las reuniones, cuando los temas tratados 
sean de relevancia para ellas.

1. La Junta estará integrada por los 
coordinadores de servicios digitales, que 
estarán representados por funcionarios de 
alto nivel. Cuando lo prevea la legislación 
nacional, en la Junta participarán otras 
autoridades competentes que tengan 
encomendadas responsabilidades 
operativas específicas de aplicación y 
ejecución del presente Reglamento junto al 
coordinador de servicios digitales. Se 
podrá invitar a otras autoridades nacionales 
a las reuniones, cuando los temas tratados 
sean de relevancia para ellas. La reunión 
se considerará válida si están presentes al 
menos dos terceras partes de los 
miembros elegibles.

Or. en

Enmienda 578
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Propuesta de Reglamento
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Artículo 48, apartado 2, párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La Junta adoptará sus actos por mayoría 
simple.

La Junta adoptará sus actos por mayoría 
simple. En caso de empate de votos, la 
votación se considerará nula y la Junta 
celebrará una nueva votación.

Or. en

Enmienda 579
José Gusmão

Propuesta de Reglamento
Artículo 48, apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Junta estará presidida por la 
Comisión. La Comisión convocará las 
reuniones y elaborará el orden del día de 
conformidad con las funciones de la Junta 
en virtud del presente Reglamento y con su 
reglamento interno.

3. La Junta estará presidida por un 
presidente elegido entre sus miembros. No 
se debe permitir que el presidente de la 
Junta dirija ninguna oficina reguladora 
nacional en su respectivo Estado miembro 
al mismo tiempo. El mandato del 
presidente debe limitarse a un máximo de 
tres años, renovable una vez. El 
presidente de la Junta convocará las 
reuniones y elaborará el orden del día de 
conformidad con las funciones de la Junta 
en virtud del presente Reglamento y con su 
reglamento interno.

Or. en

Enmienda 580
Alfred Sant

Propuesta de Reglamento
Artículo 48, apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. La Junta adoptará su reglamento 
interno con el consentimiento de la 

suprimido
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Comisión.

Or. en

Enmienda 581
José Gusmão

Propuesta de Reglamento
Artículo 48, apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. La Junta adoptará su reglamento 
interno con el consentimiento de la 
Comisión.

6. La Junta adoptará su reglamento 
interno por mayoría de dos tercios de sus 
miembros y organizará sus disposiciones 
de funcionamiento.

Or. en

Enmienda 582
José Gusmão

Propuesta de Reglamento
Artículo 49, apartado 1, letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) asesorará a la Comisión en la 
adopción de las medidas a que se refiere el 
artículo 51 y, cuando la Comisión lo 
solicite, adoptará dictámenes sobre 
proyectos de medidas de la Comisión en 
relación con plataformas en línea de muy 
gran tamaño de conformidad con el 
presente Reglamento;

d) decidirá la adopción de las medidas 
a que se refiere el artículo 51 y, cuando la 
Comisión lo solicite, adoptará dictámenes 
sobre proyectos de medidas de la Comisión 
en relación con plataformas en línea de 
muy gran tamaño de conformidad con el 
presente Reglamento;

Or. en

Enmienda 583
José Gusmão

Propuesta de Reglamento
Artículo 50, apartado 1, parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando el coordinador de servicios 
digitales de establecimiento adopte una 
decisión en la que determine que una 
plataforma en línea de muy gran tamaño ha 
infringido alguna de las disposiciones de la 
sección 4 del capítulo III, hará uso del 
sistema de supervisión reforzado 
establecido en el presente artículo. Tomará 
en la debida consideración cualquier 
dictamen o recomendación de la 
Comisión y de la Junta de conformidad 
con el presente artículo.

1. Cuando el coordinador de servicios 
digitales de establecimiento adopte una 
decisión en la que determine que una 
plataforma en línea de muy gran tamaño ha 
infringido alguna de las disposiciones de la 
sección 4 del capítulo III, hará uso del 
sistema de supervisión reforzado 
establecido en el presente artículo. La 
Junta, por iniciativa propia o a petición de 
al menos tres coordinadores de servicios 
digitales de destino, hará uso del sistema 
de supervisión reforzado establecido en el 
presente artículo cuando tenga razones 
para sospechar que una plataforma en 
línea de muy gran tamaño ha infringido 
alguna de dichas disposiciones en el 
presente artículo.

Or. en

Enmienda 584
José Gusmão

Propuesta de Reglamento
Artículo 50, apartado 1, párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión por iniciativa propia, o la 
Junta por iniciativa propia o a petición de 
al menos tres coordinadores de servicios 
digitales de destino, podrá, cuando tenga 
razones para sospechar que una 
plataforma en línea de muy gran tamaño 
ha infringido alguna de esas 
disposiciones, recomendar que el 
coordinador de servicios digitales de 
establecimiento investigue la presunta 
infracción con miras a que dicho 
coordinador de servicios digitales adopte 
dicha decisión en un plazo razonable.

suprimido

Or. en
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Enmienda 585
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Propuesta de Reglamento
Artículo 50, apartado 1, párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión por iniciativa propia, o la 
Junta por iniciativa propia o a petición de 
al menos tres coordinadores de servicios 
digitales de destino, podrá, cuando tenga 
razones para sospechar que una plataforma 
en línea de muy gran tamaño ha infringido 
alguna de esas disposiciones, recomendar 
que el coordinador de servicios digitales de 
establecimiento investigue la presunta 
infracción con miras a que dicho 
coordinador de servicios digitales adopte 
dicha decisión en un plazo razonable.

La Junta por iniciativa propia o a petición 
de al menos tres coordinadores de servicios 
digitales de destino, podrá, cuando tenga 
razones para sospechar que una plataforma 
en línea de muy gran tamaño ha infringido 
alguna de esas disposiciones, recomendar 
que el coordinador de servicios digitales de 
establecimiento investigue la presunta 
infracción con miras a que dicho 
coordinador de servicios digitales adopte 
dicha decisión en un plazo razonable.

Or. en

Enmienda 586
Alfred Sant, Paul Tang, Victor Negrescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 50, apartado 1, párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión por iniciativa propia, o la 
Junta por iniciativa propia o a petición de 
al menos tres coordinadores de servicios 
digitales de destino, podrá, cuando tenga 
razones para sospechar que una plataforma 
en línea de muy gran tamaño ha infringido 
alguna de esas disposiciones, recomendar 
que el coordinador de servicios digitales de 
establecimiento investigue la presunta 
infracción con miras a que dicho 
coordinador de servicios digitales adopte 
dicha decisión en un plazo razonable.

La Comisión por iniciativa propia, o la 
Junta por iniciativa propia o a petición de 
al menos tres coordinadores de servicios 
digitales de destino, podrá, cuando existan 
razones para sospechar que una plataforma 
en línea de muy gran tamaño ha infringido 
alguna de esas disposiciones, recomendar 
que el coordinador de servicios digitales de 
establecimiento investigue la presunta 
infracción con miras a que dicho 
coordinador de servicios digitales adopte 
dicha decisión en un plazo razonable.

Or. en
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Enmienda 587
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Propuesta de Reglamento
Artículo 50, apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando comunique la decisión a 
que se refiere el párrafo primero del 
apartado 1 a la plataforma en línea de muy 
gran tamaño de que se trate, el coordinador 
de servicios digitales de establecimiento le 
solicitará que elabore y comunique al 
coordinador de servicios digitales de 
establecimiento, a la Comisión y a la Junta, 
en el plazo de un mes de dicha decisión, un 
plan de acción en el que especifique cómo 
pretende esa plataforma poner fin o 
remedio a la infracción. Las medidas 
expuestas en el plan de acción podrán 
incluir, en su caso, la participación en un 
código de conducta según lo dispuesto en 
el artículo 35.

2. Cuando comunique la decisión a 
que se refiere el párrafo primero del 
apartado 1 a la plataforma en línea de muy 
gran tamaño de que se trate, el coordinador 
de servicios digitales de establecimiento le 
solicitará que elabore y comunique al 
coordinador de servicios digitales de 
establecimiento, a la Comisión y a la Junta, 
en el plazo de un mes de dicha decisión, un 
plan de acción en el que especifique cómo 
pretende esa plataforma poner fin o 
remedio a la infracción. Las medidas 
expuestas en el plan de acción podrán 
recomendar, en su caso, la participación en 
un código de conducta según lo dispuesto 
en el artículo 35.

Or. en

Enmienda 588
José Gusmão

Propuesta de Reglamento
Artículo 50, apartado 4, párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

De conformidad con dicha comunicación, 
el coordinador de servicios digitales de 
establecimiento dejará de tener derecho a 
adoptar medidas de investigación o 
ejecución al respecto de la conducta 
pertinente por parte de la plataforma 
en línea de muy gran tamaño afectada, sin 
perjuicio del artículo 66 o de cualquier otra 
medida que pueda adoptar a petición de la 
Comisión.

De conformidad con dicha comunicación, 
el coordinador de servicios digitales de 
establecimiento dejará de tener derecho a 
adoptar medidas de investigación o 
ejecución al respecto de la conducta 
pertinente por parte de la plataforma 
en línea de muy gran tamaño afectada, sin 
perjuicio del artículo 66 o de cualquier otra 
medida que pueda adoptar a petición de la 
Comisión o de la Junta.
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Or. en

Enmienda 589
José Gusmão

Propuesta de Reglamento
Artículo 51, título

Texto de la Comisión Enmienda

Intervención por la Comisión e incoación 
de procedimientos

Intervención por la Comisión y/o la Junta 
e incoación de procedimientos

Or. en

Enmienda 590
José Gusmão

Propuesta de Reglamento
Artículo 51, apartado 1, parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión, por recomendación 
de la Junta o por iniciativa propia después 
de consultar con la Junta, podrá incoar 
procedimientos en vista de la posible 
adopción de decisiones en virtud de los 
artículos 58 y 59 al respecto de la conducta 
pertinente por parte de la plataforma 
en línea de muy gran tamaño cuando:

1. La Comisión o la Junta, por 
recomendación de al menos tres de los 
coordinadores de servicios digitales de 
destino o por iniciativa propia de estos 
después de consultar con la Junta, podrá 
incoar procedimientos en vista de la 
posible adopción de decisiones en virtud de 
los artículos 58 y 59 al respecto de la 
conducta pertinente por parte de la 
plataforma en línea de muy gran tamaño 
cuando:

Or. en

Enmienda 591
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Propuesta de Reglamento
Artículo 51, apartado 1, parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión, por recomendación 
de la Junta o por iniciativa propia después 
de consultar con la Junta, podrá incoar 
procedimientos en vista de la posible 
adopción de decisiones en virtud de los 
artículos 58 y 59 al respecto de la conducta 
pertinente por parte de la plataforma 
en línea de muy gran tamaño cuando:

1. La Comisión por recomendación de 
la Junta podrá incoar procedimientos en 
vista de la posible adopción de decisiones 
en virtud de los artículos 58 y 59 al 
respecto de la conducta pertinente por parte 
de la plataforma en línea de muy gran 
tamaño cuando:

Or. en

Enmienda 592
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Propuesta de Reglamento
Artículo 51, apartado 2, parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando la Comisión decida incoar 
un procedimiento en virtud del apartado 1, 
lo notificará a todos los coordinadores de 
servicios digitales, a la Junta y a la 
plataforma en línea de muy gran tamaño 
afectada.

2. Cuando la Comisión decida incoar 
un procedimiento en virtud del apartado 1, 
lo notificará a todos los coordinadores de 
servicios digitales, a la Junta y a la 
plataforma en línea de muy gran tamaño 
afectada. Si la Comisión decide no incoar 
un procedimiento con arreglo al 
apartado 1, informará a la Junta por 
escrito de sus motivos.

Or. en

Enmienda 593
Nicola Beer

Propuesta de Reglamento
Artículo 51 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 51 bis
Requisitos aplicables a la Comisión

1. La Comisión desempeñará las 
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funciones que le atribuye el presente 
Reglamento de un modo imparcial, 
transparente y oportuno. La Comisión se 
asegurará de que sus unidades 
encargadas del presente Reglamento 
posean recursos técnicos, financieros y 
humanos adecuados para desempeñar sus 
funciones.
2. En el desempeño de sus funciones y en 
el ejercicio de sus competencias de 
conformidad con el presente Reglamento, 
la Comisión actuará con completa 
independencia. Permanecerán libres de 
cualquier influencia externa, ya sea 
directa o indirecta, y no solicitarán ni 
aceptarán instrucciones de ninguna otra 
autoridad pública o parte privada.

Or. en

Enmienda 594
José Gusmão

Propuesta de Reglamento
Artículo 52, apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando la Comisión adopte una 
decisión por la que requiera la entrega de 
información a la plataforma en línea de 
muy gran tamaño afectada o cualquier otra 
de las personas a que se refiere el 
artículo 52, apartado 1, expondrá la base 
jurídica y la finalidad de la solicitud, 
especificará que información requiere y 
establecerá el plazo en el que deberá 
entregarse. Asimismo, indicará las 
sanciones previstas en el artículo 59 e 
indicará o impondrá las multas coercitivas 
previstas en el artículo 60. Asimismo, 
indicará el derecho a someter la decisión a 
revisión por el Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea.

3. Cuando la Comisión o la Junta 
adopten una decisión por la que requieran 
la entrega de información a la plataforma 
en línea de muy gran tamaño afectada o 
cualquier otra de las personas a que se 
refiere el artículo 52, apartado 1, 
expondrán la base jurídica y la finalidad de 
la solicitud, especificarán que información 
requiere y establecerán el plazo en el que 
deberá entregarse. Asimismo, indicará las 
sanciones previstas en el artículo 59 e 
indicará o impondrá las multas coercitivas 
previstas en el artículo 60. Asimismo, 
indicará el derecho a someter la decisión a 
revisión por el Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea.

Or. en
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Enmienda 595
José Gusmão

Propuesta de Reglamento
Artículo 52, apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. A petición de la Comisión, los 
coordinadores de servicios digitales y otras 
autoridades competentes entregarán a la 
Comisión toda la información necesaria 
para el desempeño de las funciones que le 
corresponden de conformidad con esta 
sección.

5. A petición de la Comisión o la 
Junta, los coordinadores de servicios 
digitales y otras autoridades competentes 
entregarán a la Comisión o a la Junta toda 
la información necesaria para el 
desempeño de las funciones que le 
corresponden de conformidad con esta 
sección.

Or. en

Enmienda 596
José Gusmão

Propuesta de Reglamento
Artículo 53, párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

A fin de desempeñar las funciones que le 
corresponden de conformidad con esta 
sección, la Comisión podrá entrevistar a 
cualquier persona física o jurídica que 
consienta en ser entrevistada con el fin de 
recabar información, relativa al objeto de 
una investigación, en relación con la 
infracción o presunta infracción, según 
proceda.

A fin de desempeñar las funciones que le 
corresponden de conformidad con esta 
sección, la Comisión y la Junta podrán 
entrevistar a cualquier persona física o 
jurídica que consienta en ser entrevistada 
con el fin de recabar información, relativa 
al objeto de una investigación, en relación 
con la infracción o presunta infracción, 
según proceda.

Or. en

Enmienda 597
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Propuesta de Reglamento
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Artículo 54

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 54 suprimido
Competencia para realizar inspecciones 

sobre el terreno
1. A fin de desempeñar las funciones que 
le corresponden de conformidad con esta 
sección, la Comisión podrá realizar 
inspecciones sobre el terreno en las 
instalaciones de la plataforma en línea de 
muy gran tamaño afectada o cualquier 
otra de las personas a que se refiere el 
artículo 52, apartado 1.
2. Las inspecciones sobre el terreno 
también podrán realizarse con la ayuda 
de auditores o expertos designados por la 
Comisión de conformidad con el 
artículo 57, apartado 2.
3. Durante las inspecciones sobre el 
terreno, la Comisión y los auditores o 
expertos designados por ella podrán 
requerir a la plataforma en línea de muy 
gran tamaño afectada o cualquier otra de 
las personas a que se refiere el 
artículo 52, apartado 1, que proporcione 
explicaciones sobre su organización, 
funcionamiento, sistema informático, 
algoritmos, gestión de datos y conducta 
empresarial. La Comisión y los auditores 
o expertos designados por ella podrán 
formular preguntas al personal clave de 
la plataforma en línea de muy gran 
tamaño afectada o cualquier otra de las 
personas a que se refiere el artículo 52, 
apartado 1.
4. La plataforma en línea de muy gran 
tamaño o cualquier otra de las personas a 
que se refiere el artículo 52, apartado 1, 
está obligada a someterse a una 
inspección sobre el terreno cuando la 
Comisión lo ordene por medio de una 
decisión. Dicha decisión especificará el 
objeto y la finalidad de la visita, fijará la 
fecha en la que deba comenzar e indicará 
las sanciones previstas en los artículos 59 
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y 60 y el derecho a someter la decisión a 
la revisión del Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea.

Or. en

Enmienda 598
José Gusmão

Propuesta de Reglamento
Artículo 54, apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. A fin de desempeñar las funciones 
que le corresponden de conformidad con 
esta sección, la Comisión podrá realizar 
inspecciones sobre el terreno en las 
instalaciones de la plataforma en línea de 
muy gran tamaño afectada o cualquier otra 
de las personas a que se refiere el 
artículo 52, apartado 1.

1. A fin de desempeñar las funciones 
que le corresponden de conformidad con 
esta sección, la Comisión o la Junta 
podrán realizar inspecciones sobre el 
terreno en las instalaciones de la 
plataforma en línea de muy gran tamaño 
afectada o cualquier otra de las personas a 
que se refiere el artículo 52, apartado 1.

Or. en

Enmienda 599
José Gusmão

Propuesta de Reglamento
Artículo 54, apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las inspecciones sobre el terreno 
también podrán realizarse con la ayuda de 
auditores o expertos designados por la 
Comisión de conformidad con el 
artículo 57, apartado 2.

2. Las inspecciones sobre el terreno 
también podrán realizarse con la ayuda de 
auditores o expertos designados por la 
Comisión o la Junta de conformidad con 
el artículo 57, apartado 2.

Or. en

Enmienda 600
José Gusmão
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Propuesta de Reglamento
Artículo 54, apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Durante las inspecciones sobre el 
terreno, la Comisión y los auditores o 
expertos designados por ella podrán 
requerir a la plataforma en línea de muy 
gran tamaño afectada o cualquier otra de 
las personas a que se refiere el artículo 52, 
apartado 1, que proporcione explicaciones 
sobre su organización, funcionamiento, 
sistema informático, algoritmos, gestión de 
datos y conducta empresarial. La Comisión 
y los auditores o expertos designados por 
ella podrán formular preguntas al personal 
clave de la plataforma en línea de muy 
gran tamaño afectada o cualquier otra de 
las personas a que se refiere el artículo 52, 
apartado 1.

3. Durante las inspecciones sobre el 
terreno, la Comisión o la Junta y los 
auditores o expertos designados por ellas 
podrán requerir a la plataforma en línea de 
muy gran tamaño afectada o cualquier otra 
de las personas a que se refiere el 
artículo 52, apartado 1, que proporcione 
explicaciones sobre su organización, 
funcionamiento, sistema informático, 
algoritmos, gestión de datos y conducta 
empresarial. La Comisión, la Junta y los 
auditores o expertos designados por ellas 
podrán formular preguntas al personal 
clave de la plataforma en línea de muy 
gran tamaño afectada o cualquier otra de 
las personas a que se refiere el artículo 52, 
apartado 1.

Or. en

Enmienda 601
José Gusmão

Propuesta de Reglamento
Artículo 54, apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La plataforma en línea de muy gran 
tamaño o cualquier otra de las personas a 
que se refiere el artículo 52, apartado 1, 
está obligada a someterse a una inspección 
sobre el terreno cuando la Comisión lo 
ordene por medio de una decisión. Dicha 
decisión especificará el objeto y la 
finalidad de la visita, fijará la fecha en la 
que deba comenzar e indicará las sanciones 
previstas en los artículos 59 y 60 y el 
derecho a someter la decisión a la revisión 
del Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea.

4. La plataforma en línea de muy gran 
tamaño o cualquier otra de las personas a 
que se refiere el artículo 52, apartado 1, 
está obligada a someterse a una inspección 
sobre el terreno cuando la Comisión o la 
Junta lo ordenen por medio de una 
decisión. Dicha decisión especificará el 
objeto y la finalidad de la visita, fijará la 
fecha en la que deba comenzar e indicará 
las sanciones previstas en los artículos 59 
y 60 y el derecho a someter la decisión a la 
revisión del Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea.
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Or. en

Enmienda 602
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Propuesta de Reglamento
Artículo 55, apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En el contexto de un procedimiento 
que pueda dar lugar a que se adopte una 
decisión de incumplimiento de 
conformidad con el artículo 58, apartado 1, 
cuando exista una urgencia debido al 
riesgo de daños graves para los 
destinatarios del servicio, la Comisión 
podrá, mediante una decisión, ordenar 
medidas provisionales contra la plataforma 
en línea de muy gran tamaño afectada 
basadas en la constatación prima facie de 
una infracción.

1. En el contexto de un procedimiento 
que pueda dar lugar a que se adopte una 
decisión de incumplimiento de 
conformidad con el artículo 58, apartado 1, 
cuando exista una urgencia debido al 
riesgo de daños graves para los 
destinatarios del servicio, la Comisión 
podrá, previa consulta con la Junta, 
ordenar medidas provisionales contra la 
plataforma en línea de muy gran tamaño 
afectada basadas en la constatación prima 
facie de una infracción.

Or. en

Enmienda 603
José Gusmão

Propuesta de Reglamento
Artículo 55, apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En el contexto de un procedimiento 
que pueda dar lugar a que se adopte una 
decisión de incumplimiento de 
conformidad con el artículo 58, apartado 1, 
cuando exista una urgencia debido al 
riesgo de daños graves para los 
destinatarios del servicio, la Comisión 
podrá, mediante una decisión, ordenar 
medidas provisionales contra la plataforma 
en línea de muy gran tamaño afectada 
basadas en la constatación prima facie de 
una infracción.

1. En el contexto de un procedimiento 
que pueda dar lugar a que se adopte una 
decisión de incumplimiento de 
conformidad con el artículo 58, apartado 1, 
cuando exista una urgencia debido al 
riesgo de daños graves para los 
destinatarios del servicio, la Comisión o la 
Junta podrán, mediante una decisión, 
ordenar medidas provisionales contra la 
plataforma en línea de muy gran tamaño 
afectada basadas en la constatación prima 
facie de una infracción.
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Or. en

Enmienda 604
José Gusmão

Propuesta de Reglamento
Artículo 56

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 56 suprimido
Compromisos

1. Si, durante uno de los procedimientos 
previstos en esta sección, la plataforma 
en línea de muy gran tamaño afectada 
ofrece compromisos que garanticen el 
cumplimiento de las disposiciones 
pertinentes del presente Reglamento, la 
Comisión podrá, mediante una decisión, 
declarar dichos compromisos vinculantes 
para la plataforma en línea de muy gran 
tamaño afectada y que no existen motivos 
adicionales para actuar.
2. La Comisión podrá, previa solicitud o 
por iniciativa propia, reabrir el 
procedimiento:
a) cuando se haya producido un cambio 
sustancial en alguno de los hechos sobre 
los que se haya basado la decisión;
b) cuando la plataforma en línea de muy 
gran tamaño afectada actúe 
contrariamente a sus compromisos; o
c) cuando la decisión se haya basado en 
información incompleta, incorrecta o 
engañosa proporcionada por la 
plataforma en línea de muy gran tamaño 
afectada o cualquier otra de las personas 
a que se refiere el artículo 52, apartado 1.
3. Cuando la Comisión considere que los 
compromisos ofrecidos por la plataforma 
en línea de muy gran tamaño afectada no 
pueden garantizar el cumplimiento 
efectivo de las disposiciones pertinentes 
del presente Reglamento, rechazará 
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dichos compromisos en una decisión 
motivada al finalizar el procedimiento.

Or. en

Enmienda 605
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Propuesta de Reglamento
Artículo 56, apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Si, durante uno de los 
procedimientos previstos en esta sección, 
la plataforma en línea de muy gran tamaño 
afectada ofrece compromisos que 
garanticen el cumplimiento de las 
disposiciones pertinentes del presente 
Reglamento, la Comisión podrá, mediante 
una decisión, declarar dichos compromisos 
vinculantes para la plataforma en línea de 
muy gran tamaño afectada y que no existen 
motivos adicionales para actuar.

1. Si, durante uno de los 
procedimientos previstos en esta sección, 
la plataforma en línea de muy gran tamaño 
afectada ofrece compromisos que 
garanticen el cumplimiento de las 
disposiciones pertinentes del presente 
Reglamento, la Comisión podrá, previa 
consulta con la Junta, declarar dichos 
compromisos vinculantes para la 
plataforma en línea de muy gran tamaño 
afectada y que no existen motivos 
adicionales para actuar.

Or. en

Enmienda 606
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Propuesta de Reglamento
Artículo 56, apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando la Comisión considere que 
los compromisos ofrecidos por la 
plataforma en línea de muy gran tamaño 
afectada no pueden garantizar el 
cumplimiento efectivo de las disposiciones 
pertinentes del presente Reglamento, 
rechazará dichos compromisos en una 
decisión motivada al finalizar el 
procedimiento.

3. Cuando la Comisión considere que 
los compromisos ofrecidos por la 
plataforma en línea de muy gran tamaño 
afectada no pueden garantizar el 
cumplimiento efectivo de las disposiciones 
pertinentes del presente Reglamento, 
rechazará dichos compromisos en una 
decisión motivada, de acuerdo con la 
Junta, al finalizar el procedimiento.
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Or. en

Enmienda 607
Eva Maydell, Jessica Polfjärd, Frances Fitzgerald, Lídia Pereira

Propuesta de Reglamento
Artículo 57, apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Con el fin de desempeñar las 
funciones que le corresponden de 
conformidad con esta sección, la Comisión 
podrá emprender las acciones necesarias 
para vigilar la aplicación y el cumplimiento 
efectivos del presente Reglamento por la 
plataforma en línea de muy gran tamaño 
afectada. La Comisión también podrá 
ordenar a esa plataforma que proporcione 
acceso a sus bases de datos y algoritmos, y 
explicaciones al respecto.

1. Con el fin de desempeñar las 
funciones que le corresponden de 
conformidad con esta sección, la Comisión 
podrá emprender las acciones necesarias 
para vigilar la aplicación y el cumplimiento 
efectivos del presente Reglamento por la 
plataforma en línea de muy gran tamaño 
afectada. La Comisión también podrá 
ordenar a esa plataforma que proporcione 
acceso a sus bases de datos y algoritmos, y 
explicaciones al respecto, sin perjuicio de 
la Directiva (UE) 2016/943 relativa a los 
secretos comerciales.

Or. en

Enmienda 608
José Gusmão

Propuesta de Reglamento
Artículo 57, apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Con el fin de desempeñar las 
funciones que le corresponden de 
conformidad con esta sección, la Comisión 
podrá emprender las acciones necesarias 
para vigilar la aplicación y el cumplimiento 
efectivos del presente Reglamento por la 
plataforma en línea de muy gran tamaño 
afectada. La Comisión también podrá 
ordenar a esa plataforma que proporcione 
acceso a sus bases de datos y algoritmos, y 
explicaciones al respecto.

1. Con el fin de desempeñar las 
funciones que les corresponden de 
conformidad con esta sección, la Comisión 
y la Junta podrán emprender las acciones 
necesarias para vigilar la aplicación y el 
cumplimiento efectivos del presente 
Reglamento por la plataforma en línea de 
muy gran tamaño afectada. La Comisión y 
la Junta también podrán ordenar a esa 
plataforma que proporcione acceso a sus 
bases de datos y algoritmos, y 
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explicaciones al respecto.

Or. en

Enmienda 609
José Gusmão

Propuesta de Reglamento
Artículo 57, apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las acciones previstas en el 
apartado 1 podrán incluir la designación de 
expertos y auditores externos 
independientes para que ayuden a la 
Comisión a vigilar el cumplimiento de las 
disposiciones pertinentes del presente 
Reglamento y aporten conocimientos o 
experiencia específicos a la Comisión.

2. Las acciones previstas en el 
apartado 1 podrán incluir la designación de 
expertos y auditores externos 
independientes para que ayuden a la 
Comisión y a la Junta a vigilar el 
cumplimiento de las disposiciones 
pertinentes del presente Reglamento y 
aporten conocimientos o experiencia 
específicos a la Comisión y a la Junta.

Or. en

Enmienda 610
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Propuesta de Reglamento
Artículo 58, apartado 1, parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión adoptará una decisión 
de incumplimiento cuando constate que la 
plataforma en línea de muy gran tamaño 
incumple una o varias de las siguientes 
cosas:

1. La Comisión adoptará una decisión 
de incumplimiento cuando constate, previa 
consulta con la Junta, que la plataforma 
en línea de muy gran tamaño incumple una 
o varias de las siguientes cosas:

Or. en

Enmienda 611
José Gusmão
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Propuesta de Reglamento
Artículo 58, apartado 1, parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión adoptará una decisión 
de incumplimiento cuando constate que la 
plataforma en línea de muy gran tamaño 
incumple una o varias de las siguientes 
cosas:

1. La Comisión y la Junta adoptarán 
una decisión de incumplimiento cuando 
constaten que la plataforma en línea de 
muy gran tamaño incumple una o varias de 
las siguientes cosas:

Or. en

Enmienda 612
José Gusmão

Propuesta de Reglamento
Artículo 58, apartado 1, letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) compromisos que se hayan 
declarado vinculantes de conformidad 
con el artículo 56.

suprimida

Or. en

Enmienda 613
José Gusmão

Propuesta de Reglamento
Artículo 58, apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Antes de adoptar la decisión 
prevista en el apartado 1, la Comisión 
comunicará sus conclusiones preliminares 
a la plataforma en línea de muy gran 
tamaño afectada. En las conclusiones 
preliminares, la Comisión explicará las 
medidas que considere adoptar, o que 
considere que la plataforma en línea de 
muy gran tamaño afectada debe adoptar, a 
fin de reaccionar de manera efectiva a las 

2. Antes de adoptar la decisión 
prevista en el apartado 1, la Comisión o la 
Junta comunicarán sus conclusiones 
preliminares a la plataforma en línea de 
muy gran tamaño afectada. En las 
conclusiones preliminares, la Comisión o 
la Junta explicarán las medidas que 
consideren adoptar, o que consideren que 
la plataforma en línea de muy gran tamaño 
afectada debe adoptar, a fin de reaccionar 
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conclusiones preliminares. de manera efectiva a las conclusiones 
preliminares.

Or. en

Enmienda 614
José Gusmão

Propuesta de Reglamento
Artículo 58, apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En la decisión adoptada en virtud 
del apartado 1, la Comisión ordenará a la 
plataforma en línea de muy gran tamaño 
afectada que adopte las medidas necesarias 
para garantizar el cumplimiento de la 
decisión adoptada en virtud del apartado 1 
en un plazo razonable y que proporcione 
información sobre las medidas que dicha 
plataforma pretenda adoptar para cumplir 
con la decisión.

3. En la decisión adoptada en virtud 
del apartado 1, la Comisión o la Junta 
ordenarán a la plataforma en línea de muy 
gran tamaño afectada que adopte las 
medidas necesarias para garantizar el 
cumplimiento de la decisión adoptada en 
virtud del apartado 1 en un plazo razonable 
y que proporcione información sobre las 
medidas que dicha plataforma pretenda 
adoptar para cumplir con la decisión.

Or. en

Enmienda 615
José Gusmão

Propuesta de Reglamento
Artículo 58, apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La plataforma en línea de muy gran 
tamaño afectada proporcionará a la 
Comisión una descripción de las medidas 
que haya adoptado para garantizar el 
cumplimiento de la decisión conforme al 
apartado 1 tras su aplicación.

4. La plataforma en línea de muy gran 
tamaño afectada proporcionará a la 
Comisión o a la Junta una descripción de 
las medidas que haya adoptado para 
garantizar el cumplimiento de la decisión 
conforme al apartado 1 tras su aplicación.

Or. en
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Enmienda 616
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Propuesta de Reglamento
Artículo 58, apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Cuando la Comisión constate que 
no se cumplen las condiciones del 
apartado 1, cerrará la investigación 
mediante una decisión.

5. Cuando la Comisión constate que 
no se cumplen las condiciones del 
apartado 1, cerrará la investigación 
mediante una decisión aprobada por la 
Junta.

Or. en

Enmienda 617
José Gusmão

Propuesta de Reglamento
Artículo 58, apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Cuando la Comisión constate que 
no se cumplen las condiciones del 
apartado 1, cerrará la investigación 
mediante una decisión.

5. Cuando la Comisión o la Junta 
constaten que no se cumplen las 
condiciones del apartado 1, cerrarán la 
investigación mediante una decisión.

Or. en

Enmienda 618
José Gusmão

Propuesta de Reglamento
Artículo 59, apartado 1, parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. En la decisión adoptada en virtud 
del artículo 58, la Comisión podrá imponer 
a la plataforma en línea de muy gran 
tamaño multas que no excedan del 6 % de 
su facturación total en el ejercicio 
financiero anterior cuando constate que 

1. En la decisión adoptada en virtud 
del artículo 58, la Comisión o la Junta 
podrán imponer a la plataforma en línea de 
muy gran tamaño multas que no excedan 
del 10 % de su facturación total en el 
ejercicio financiero anterior cuando 
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dicha plataforma, de forma intencionada o 
por negligencia:

constaten que dicha plataforma, de forma 
intencionada o por negligencia:

Or. en

Enmienda 619
José Gusmão

Propuesta de Reglamento
Artículo 59, apartado 1, letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) incumple una medida voluntaria 
que se haya declarado vinculante por 
medio de una decisión adoptada de 
conformidad con el artículo 56.

suprimida

Or. en

Enmienda 620
José Gusmão

Propuesta de Reglamento
Artículo 59, apartado 2, parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión podrá, mediante 
decisión, imponer a la plataforma en línea 
de muy gran tamaño afectada o cualquier 
otra de las personas a que se refiere el 
artículo 52, apartado 1, multas que no 
excedan del 1 % de la facturación total del 
ejercicio financiero anterior cuando, de 
forma intencionada o por negligencia:

2. La Comisión o la Junta podrá, 
mediante decisión, imponer a la plataforma 
en línea de muy gran tamaño afectada o 
cualquier otra de las personas a que se 
refiere el artículo 52, apartado 1, multas 
que no excedan del 5 % de la facturación 
total del ejercicio financiero anterior 
cuando, de forma intencionada o por 
negligencia:

Or. en

Enmienda 621
José Gusmão
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Propuesta de Reglamento
Artículo 59, apartado 2, letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) no rectifiquen, en el plazo 
establecido por la Comisión, la 
información incorrecta, incompleta o 
engañosa proporcionada por un miembro 
del personal, o no proporcionen o se 
nieguen a proporcionar información 
completa;

b) no rectifiquen, en el plazo 
establecido por la Comisión o la Junta, la 
información incorrecta, incompleta o 
engañosa proporcionada por un miembro 
del personal, o no proporcionen o se 
nieguen a proporcionar información 
completa;

Or. en

Enmienda 622
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Propuesta de Reglamento
Artículo 59, apartado 2, letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) se nieguen a someterse a una 
inspección sobre el terreno de 
conformidad con el artículo 54.

suprimida

Or. en

Enmienda 623
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Propuesta de Reglamento
Artículo 59, apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Antes de adoptar la decisión 
prevista en el apartado 2, la Comisión 
comunicará sus conclusiones preliminares 
a la plataforma en línea de muy gran 
tamaño afectada o cualquier otra de las 
personas a que se refiere el artículo 52, 
apartado 1.

3. Antes de adoptar la decisión 
prevista en el apartado 2, la Comisión 
comunicará sus conclusiones preliminares 
a la plataforma en línea de muy gran 
tamaño afectada o cualquier otra de las 
personas a que se refiere el artículo 52, 
apartado 1 y a la Junta.
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Or. en

Enmienda 624
José Gusmão

Propuesta de Reglamento
Artículo 59, apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Antes de adoptar la decisión 
prevista en el apartado 2, la Comisión 
comunicará sus conclusiones preliminares 
a la plataforma en línea de muy gran 
tamaño afectada o cualquier otra de las 
personas a que se refiere el artículo 52, 
apartado 1.

3. Antes de adoptar la decisión 
prevista en el apartado 2, la Comisión o la 
Junta comunicarán sus conclusiones 
preliminares a la plataforma en línea de 
muy gran tamaño afectada o cualquier otra 
de las personas a que se refiere el 
artículo 52, apartado 1.

Or. en

Enmienda 625
José Gusmão

Propuesta de Reglamento
Artículo 60, apartado 1, parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión podrá, mediante 
decisión, imponer a la plataforma en línea 
de muy gran tamaño afectada o cualquier 
otra de las personas a que se refiere el 
artículo 52, apartado 1, según proceda, 
multas coercitivas que no excedan del 5 % 
de la facturación media diaria del ejercicio 
financiero anterior por día, calculadas a 
partir de la fecha fijada por esa decisión, 
para obligarlas a:

1. La Comisión o la Junta podrán, 
mediante decisión, imponer a la plataforma 
en línea de muy gran tamaño afectada o 
cualquier otra de las personas a que se 
refiere el artículo 52, apartado 1, según 
proceda, multas coercitivas que no excedan 
del 10 % de la facturación media diaria del 
ejercicio financiero anterior por día, 
calculadas a partir de la fecha fijada por 
esa decisión, para obligarlas a:

Or. en

Enmienda 626
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant
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Propuesta de Reglamento
Artículo 60, apartado 1, letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) someterse a una inspección sobre 
el terreno que haya ordenado, mediante 
decisión, de conformidad con el 
artículo 54;

suprimida

Or. en

Enmienda 627
José Gusmão

Propuesta de Reglamento
Artículo 60, apartado 1, letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) cumplir compromisos declarados 
legalmente vinculantes por una decisión 
de conformidad con el artículo 56, 
apartado 1;

suprimida

Or. en

Enmienda 628
José Gusmão

Propuesta de Reglamento
Artículo 60, apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando la plataforma en línea de 
muy gran tamaño afectada o cualquier otra 
de las personas a que se refiere el 
artículo 52, apartado 1, haya satisfecho la 
obligación que la multa coercitiva tuviera 
por objeto hacer cumplir, la Comisión 
podrá fijar el importe definitivo de la multa 
coercitiva en una cifra inferior a la que se 
aplicaría en virtud de la decisión original.

2. Cuando la plataforma en línea de 
muy gran tamaño afectada o cualquier otra 
de las personas a que se refiere el 
artículo 52, apartado 1, haya satisfecho la 
obligación que la multa coercitiva tuviera 
por objeto hacer cumplir, la Comisión o la 
Junta podrán fijar el importe definitivo de 
la multa coercitiva en una cifra inferior a la 
que se aplicaría en virtud de la decisión 
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original.

Or. en

Enmienda 629
José Gusmão

Propuesta de Reglamento
Artículo 61, apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las competencias conferidas a la 
Comisión por los artículos 59 y 60 estarán 
sujetas a un plazo de prescripción de cinco 
años.

1. Las competencias conferidas a la 
Comisión y a la Junta por los artículos 59 
y 60 estarán sujetas a un plazo de 
prescripción de diez años.

Or. en

Enmienda 630
José Gusmão

Propuesta de Reglamento
Artículo 61, apartado 3, parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cualquier acción emprendida por la 
Comisión o por el coordinador de servicios 
digitales para los fines de la investigación o 
del procedimiento al respecto de una 
infracción interrumpirá el plazo de 
prescripción para la imposición de multas o 
multas coercitivas. Las acciones que 
interrumpen el plazo de prescripción 
incluyen, en particular, las siguientes:

3. Cualquier acción emprendida por la 
Comisión, por la Junta o por el 
coordinador de servicios digitales para los 
fines de la investigación o del 
procedimiento al respecto de una 
infracción interrumpirá el plazo de 
prescripción para la imposición de multas o 
multas coercitivas. Las acciones que 
interrumpen el plazo de prescripción 
incluyen, en particular, las siguientes:

Or. en

Enmienda 631
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant
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Propuesta de Reglamento
Artículo 61, apartado 3, letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) una inspección sobre el terreno; suprimida

Or. en

Enmienda 632
José Gusmão

Propuesta de Reglamento
Artículo 61, apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Tras cada interrupción, el plazo 
comenzará a contarse desde el principio. 
Sin embargo, el plazo de prescripción para 
la imposición de multas o multas 
coercitivas finalizará, a más tardar, el día 
en el que haya transcurrido un periodo 
equivalente al doble del plazo de 
prescripción sin que la Comisión haya 
impuesto una multa o multa coercitiva. 
Dicho periodo se prorrogará por el tiempo 
durante el cual se suspenda el plazo de 
prescripción de conformidad con el 
apartado 5.

4. Tras cada interrupción, el plazo 
comenzará a contarse desde el principio. 
Sin embargo, el plazo de prescripción para 
la imposición de multas o multas 
coercitivas finalizará, a más tardar, el día 
en el que haya transcurrido un periodo 
equivalente al doble del plazo de 
prescripción sin que la Comisión o la 
Junta hayan impuesto una multa o multa 
coercitiva. Dicho periodo se prorrogará por 
el tiempo durante el cual se suspenda el 
plazo de prescripción de conformidad con 
el apartado 5.

Or. en

Enmienda 633
José Gusmão

Propuesta de Reglamento
Artículo 61, apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. El plazo de prescripción para la 
imposición de multas o multas coercitivas 
se suspenderá mientras la decisión de la 
Comisión sea objeto de un procedimiento 

5. El plazo de prescripción para la 
imposición de multas o multas coercitivas 
se suspenderá mientras la decisión de la 
Comisión o la Junta sea objeto de un 
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pendiente ante el Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea.

procedimiento pendiente ante el Tribunal 
de Justicia de la Unión Europea.

Or. en

Enmienda 634
José Gusmão

Propuesta de Reglamento
Artículo 62, apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La competencia de la Comisión de 
ejecutar las decisiones adoptadas en virtud 
de los artículos 59 y 60 estará sujeta a un 
plazo de prescripción de cinco años.

1. La competencia de la Comisión y la 
Junta de ejecutar las decisiones adoptadas 
en virtud de los artículos 59 y 60 estará 
sujeta a un plazo de prescripción de diez 
años.

Or. en

Enmienda 635
José Gusmão

Propuesta de Reglamento
Artículo 62, apartado 3, letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) por cualquier acción de la 
Comisión, o de un Estado miembro que 
actúe a petición de la Comisión, que esté 
destinada a la recaudación por vía ejecutiva 
de la multa o de la multa coercitiva.

b) por cualquier acción de la 
Comisión, de la Junta o de un Estado 
miembro que actúe a petición de la 
Comisión, que esté destinada a la 
recaudación por vía ejecutiva de la multa o 
de la multa coercitiva.

Or. en

Enmienda 636
José Gusmão

Propuesta de Reglamento
Artículo 63, apartado 1, parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Antes de adoptar una decisión en 
virtud del artículo 58, apartado 1, del 
artículo 59 o del artículo 60, la Comisión 
dará a la plataforma en línea de muy gran 
tamaño afectada o cualquier otra de las 
personas a que se refiere el artículo 52, 
apartado 1, la oportunidad de ser oída en 
relación con:

1. Antes de adoptar una decisión en 
virtud del artículo 58, apartado 1, del 
artículo 59 o del artículo 60, la Comisión o 
la Junta darán a la plataforma en línea de 
muy gran tamaño afectada o cualquier otra 
de las personas a que se refiere el 
artículo 52, apartado 1, la oportunidad de 
ser oída en relación con:

Or. en

Enmienda 637
José Gusmão

Propuesta de Reglamento
Artículo 63, apartado 1, letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) las conclusiones preliminares de la 
Comisión, incluido cualquier asunto 
respecto del cual la Comisión haya 
formulado objeciones; y

a) las conclusiones preliminares de la 
Comisión o la Junta, incluido cualquier 
asunto respecto del cual estas hayan 
formulado objeciones; y

Or. en

Enmienda 638
José Gusmão

Propuesta de Reglamento
Artículo 63, apartado 1, letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) las medidas que la Comisión pueda 
proponerse adoptar en vista de las 
conclusiones preliminares a que se refiere 
la letra a).

b) las medidas que la Comisión o la 
Junta puedan proponerse adoptar en vista 
de las conclusiones preliminares a que se 
refiere la letra a).

Or. en
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Enmienda 639
José Gusmão

Propuesta de Reglamento
Artículo 63, apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La plataforma en línea de muy gran 
tamaño afectada o cualquier otra de las 
personas a que se refiere el artículo 52, 
apartado 1, podrá enviar sus observaciones 
sobre las conclusiones preliminares de la 
Comisión en un periodo razonable que la 
Comisión haya establecido en dichas 
conclusiones preliminares, que no podrá 
ser inferior a catorce días.

2. La plataforma en línea de muy gran 
tamaño afectada o cualquier otra de las 
personas a que se refiere el artículo 52, 
apartado 1, podrá enviar sus observaciones 
sobre las conclusiones preliminares de la 
Comisión o la Junta en un periodo 
razonable que la Comisión o la Junta 
hayan establecido en sus conclusiones 
preliminares, que no podrá ser inferior a 
catorce días.

Or. en

Enmienda 640
José Gusmão

Propuesta de Reglamento
Artículo 63, apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión basará sus decisiones 
únicamente en las objeciones sobre las que 
las partes afectadas hayan podido 
manifestarse.

3. La Comisión o la Junta basarán 
sus decisiones únicamente en las 
objeciones sobre las que las partes 
afectadas hayan podido manifestarse.

Or. en

Enmienda 641
José Gusmão

Propuesta de Reglamento
Artículo 63, apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los derechos de defensa de las 4. Los derechos de defensa de las 
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partes estarán garantizados plenamente en 
el curso del procedimiento. Tendrán 
derecho de acceso al expediente de la 
Comisión en virtud de una divulgación 
negociada, sujeta al interés legítimo de la 
plataforma en línea de gran tamaño 
afectada o cualquier otra de las personas a 
que se refiere el artículo 52, apartado 1, en 
la protección de sus secretos comerciales. 
El derecho de acceso al expediente no se 
extenderá a la información confidencial y a 
los documentos internos de la Comisión o 
de las autoridades de los Estados 
miembros. En particular, el derecho de 
acceso no se extenderá a la 
correspondencia entre la Comisión y dichas 
autoridades. Nada de lo dispuesto en este 
apartado impedirá que la Comisión utilice 
o divulgue la información necesaria para 
demostrar una infracción.

partes estarán garantizados plenamente en 
el curso del procedimiento. Tendrán 
derecho de acceso al expediente de la 
Comisión o de la Junta en virtud de una 
divulgación negociada, sujeta al interés 
legítimo de la plataforma en línea de gran 
tamaño afectada o cualquier otra de las 
personas a que se refiere el artículo 52, 
apartado 1, en la protección de sus secretos 
comerciales. El derecho de acceso al 
expediente no se extenderá a la 
información confidencial y a los 
documentos internos de la Comisión, de la 
Junta o de las autoridades de los Estados 
miembros. En particular, el derecho de 
acceso no se extenderá a la 
correspondencia entre la Comisión o la 
Junta y dichas autoridades. Nada de lo 
dispuesto en este apartado impedirá que la 
Comisión o la Junta utilicen o divulguen 
la información necesaria para demostrar 
una infracción.

Or. en

Enmienda 642
José Gusmão

Propuesta de Reglamento
Artículo 64, apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión publicará las 
decisiones que adopte de conformidad con 
el artículo 55, apartado 1, el artículo 56, 
apartado 1, y los artículos 58, 59 y 60. 
Dicha publicación mencionará los nombres 
de las partes y el contenido principal de la 
decisión, incluidas las sanciones impuestas.

1. La Comisión o la Junta publicarán 
las decisiones que adopten de conformidad 
con el artículo 55, apartado 1, el 
artículo 56, apartado 1, y los artículos 58, 
59 y 60. Dicha publicación mencionará los 
nombres de las partes y el contenido 
principal de la decisión, incluidas las 
sanciones impuestas.

Or. en

Enmienda 643
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José Gusmão

Propuesta de Reglamento
Artículo 65, apartado 1, parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando se hayan agotado todas las 
competencias conforme al presente artículo 
para poner fin a una infracción del presente 
Reglamento, la infracción persista y cause 
daños graves que no puedan evitarse 
mediante el ejercicio de otras competencias 
disponibles conforme al Derecho de la 
Unión o nacional, la Comisión podrá 
solicitar al coordinador de servicios 
digitales de establecimiento de la 
plataforma en línea de muy gran tamaño 
afectada que actúe de conformidad con el 
artículo 41, apartado 3.

1. Cuando se hayan agotado todas las 
competencias conforme al presente artículo 
para poner fin a una infracción del presente 
Reglamento, la infracción persista y cause 
daños graves que no puedan evitarse 
mediante el ejercicio de otras competencias 
disponibles conforme al Derecho de la 
Unión o nacional, la Comisión o la Junta 
podrán solicitar al coordinador de servicios 
digitales de establecimiento de la 
plataforma en línea de muy gran tamaño 
afectada que actúe de conformidad con el 
artículo 41, apartado 3.

Or. en

Enmienda 644
José Gusmão

Propuesta de Reglamento
Artículo 65, apartado 1, párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Antes de efectuar dicha solicitud al 
coordinador de servicios digitales, la 
Comisión invitará a las partes interesadas a 
presentar observaciones por escrito en un 
plazo que no será inferior a dos semanas, 
explicando las medidas que tenga 
intención de solicitar e identificando al 
destinatario o destinatarios de las mismas.

Antes de efectuar dicha solicitud al 
coordinador de servicios digitales, la 
Comisión o la Junta invitarán a las partes 
interesadas a presentar observaciones por 
escrito en un plazo que no será inferior a 
dos semanas, explicando las medidas que 
tengan intención de solicitar e 
identificando al destinatario o destinatarios 
de las mismas.

Or. en

Enmienda 645
José Gusmão
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Propuesta de Reglamento
Artículo 65, apartado 2, parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando sea necesario para la 
aplicación coherente del presente 
Reglamento, la Comisión, por iniciativa 
propia, podrá presentar observaciones por 
escrito a la autoridad judicial competente a 
que se refiere el artículo 41, apartado 3. 
Con permiso de la autoridad judicial en 
cuestión, también podrá realizar 
observaciones verbales.

2. Cuando sea necesario para la 
aplicación coherente del presente 
Reglamento, la Comisión o la Junta, por 
iniciativa propia, podrán presentar 
observaciones por escrito a la autoridad 
judicial competente a que se refiere el 
artículo 41, apartado 3. Con permiso de la 
autoridad judicial en cuestión, también 
podrán realizar observaciones verbales.

Or. en

Enmienda 646
José Gusmão

Propuesta de Reglamento
Artículo 65, apartado 2, párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Con el único fin de preparar sus 
observaciones, la Comisión podrá solicitar 
a dicha autoridad judicial que le transmita 
o se asegure de que se le transmita 
cualquier documentación necesaria para 
evaluar el caso.

Con el único fin de preparar sus 
observaciones, la Comisión o la Junta 
podrán solicitar a dicha autoridad judicial 
que les transmita o se asegure de que se les 
transmita cualquier documentación 
necesaria para evaluar el caso.

Or. en

Enmienda 647
José Gusmão

Propuesta de Reglamento
Artículo 67, apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los coordinadores de servicios 
digitales, la Comisión y la Junta utilizarán 

2. Los coordinadores de servicios 
digitales, la Comisión y la Junta utilizarán 
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el sistema de intercambio de información 
para todas las comunicaciones efectuadas 
en virtud del presente Reglamento.

el sistema de intercambio de información 
para todas las comunicaciones efectuadas 
en virtud del presente Reglamento. Las 
comisiones pertinentes del Parlamento 
Europeo tendrán acceso a ese sistema de 
intercambio de información para realizar 
una supervisión democrática.

Or. en

Enmienda 648
Eva Maydell, Jessica Polfjärd, Frances Fitzgerald

Propuesta de Reglamento
Artículo 69, apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La delegación de competencias a 
que se refieren los artículos 23, 25 y 31 se 
otorgará a la Comisión por un periodo 
indefinido a partir de [la fecha prevista de 
adopción del Reglamento].

2. La delegación de competencias a 
que se refieren los artículos 23 y 31 se 
otorgará a la Comisión por un periodo 
indefinido a partir de [la fecha prevista de 
adopción del Reglamento].

Or. en

Enmienda 649
Eva Maydell, Jessica Polfjärd, Frances Fitzgerald

Propuesta de Reglamento
Artículo 69, apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La delegación de competencias a 
que se refieren los artículos 23, 25 y 31 
podrá ser revocada en cualquier momento 
por el Parlamento Europeo o por el 
Consejo. La decisión de revocación pondrá 
término a la delegación de competencias 
especificada en dicha decisión. La decisión 
surtirá efecto al día siguiente de su 
publicación en el Diario Oficial de la 
Unión Europea o en una fecha posterior 
indicada en la misma. No afectará a la 

3. La delegación de competencias a 
que se refieren los artículos 23 y 31 podrá 
ser revocada en cualquier momento por el 
Parlamento Europeo o por el Consejo. La 
decisión de revocación pondrá término a la 
delegación de competencias especificada 
en dicha decisión. La decisión surtirá 
efecto al día siguiente de su publicación en 
el Diario Oficial de la Unión Europea o en 
una fecha posterior indicada en la misma. 
No afectará a la validez de los actos 
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validez de los actos delegados que ya estén 
en vigor.

delegados que ya estén en vigor.

Or. en

Enmienda 650
Eva Maydell, Jessica Polfjärd, Frances Fitzgerald

Propuesta de Reglamento
Artículo 69, apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los actos delegados adoptados en 
virtud de los artículos 23, 25 y 31 entrarán 
en vigor únicamente si, en un plazo de tres 
meses desde su notificación al Parlamento 
Europeo y al Consejo, ni el Parlamento 
Europeo ni el Consejo formulan objeciones 
o si, antes del vencimiento de dicho plazo, 
tanto el uno como el otro informan a la 
Comisión de que no las formularán. El 
plazo se prorrogará tres meses a iniciativa 
del Parlamento Europeo o del Consejo.

5. Los actos delegados adoptados en 
virtud de los artículos 23 y 31 entrarán en 
vigor únicamente si, en un plazo de tres 
meses desde su notificación al Parlamento 
Europeo y al Consejo, ni el Parlamento 
Europeo ni el Consejo formulan objeciones 
o si, antes del vencimiento de dicho plazo, 
tanto el uno como el otro informan a la 
Comisión de que no las formularán. El 
plazo se prorrogará tres meses a iniciativa 
del Parlamento Europeo o del Consejo.

Or. en

Enmienda 651
José Gusmão

Propuesta de Reglamento
Artículo 73, apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Al cabo de cinco años desde la 
entrada en vigor del presente Reglamento a 
más tardar, y cada cinco años a partir de 
entonces, la Comisión evaluará el presente 
Reglamento y elevará un informe al 
Parlamento Europeo, al Consejo y al 
Comité Económico y Social Europeo.

1. Al cabo de tres años desde la 
entrada en vigor del presente Reglamento a 
más tardar, y cada cinco años a partir de 
entonces, la Comisión y la Junta 
evaluarán el presente Reglamento y 
elevarán un informe al Parlamento 
Europeo, al Consejo y al Comité 
Económico y Social Europeo.

Or. en
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Enmienda 652
Alfred Sant

Propuesta de Reglamento
Artículo 73, apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Al cabo de cinco años desde la 
entrada en vigor del presente Reglamento a 
más tardar, y cada cinco años a partir de 
entonces, la Comisión evaluará el presente 
Reglamento y elevará un informe al 
Parlamento Europeo, al Consejo y al 
Comité Económico y Social Europeo.

1. Al cabo de tres años desde la 
entrada en vigor del presente Reglamento a 
más tardar, y cada tres años a partir de 
entonces, la Comisión evaluará el presente 
Reglamento y elevará un informe al 
Parlamento Europeo, al Consejo y al 
Comité Económico y Social Europeo.

Or. en

Justificación

Dado el ritmo de los cambios tecnológicos y del desarrollo de las redes sociales y los efectos 
en la red, una revisión antes de cinco años parece más apropiada si se desea que este 
Reglamento esté preparado para el futuro.

Enmienda 653
José Gusmão

Propuesta de Reglamento
Artículo 73, apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Para los fines del apartado 1, los 
Estados miembros y la Junta enviarán 
información a petición de la Comisión.

2. Para los fines del apartado 1, los 
Estados miembros enviarán información a 
petición de la Comisión o de la Junta. La 
Comisión y la Junta también 
intercambiarán información mutuamente.

Or. en

Enmienda 654
José Gusmão

Propuesta de Reglamento



AM\1238660ES.docx 173/173 PE696.546v01-00

ES

Artículo 73, apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Para realizar las evaluaciones a que 
se refiere el apartado 1, la Comisión tendrá 
en cuenta las posiciones y conclusiones del 
Parlamento Europeo, del Consejo y de 
otros órganos o fuentes pertinentes.

3. Para realizar las evaluaciones a que 
se refiere el apartado 1, la Comisión y la 
Junta tendrán en cuenta las posiciones y 
conclusiones del Parlamento Europeo, del 
Consejo y de otros órganos o fuentes 
pertinentes.

Or. en

Enmienda 655
Eva Maydell, Jessica Polfjärd, Frances Fitzgerald

Propuesta de Reglamento
Artículo 74, apartado 2, parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. Será de aplicación a partir de [fecha 
- tres meses después de su entrada en 
vigor].

2. Será de aplicación a partir de [fecha 
- nueve meses después de su entrada en 
vigor].

Or. en


