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BREVE JUSTIFICACIÓN

La Ley de servicios digitales tiene por objeto el establecimiento de un conjunto común de 
normas sobre las obligaciones y la rendición de cuentas de los intermediarios; se inscribe en 
la ambición de lograr una Europa adaptada a la era digital. 

El objetivo de esta propuesta es triple:

– proteger mejor a los ciudadanos y sus derechos fundamentales en línea;

– ofrecer seguridad jurídica a las plataformas en línea mediante el establecimiento de un 
marco de rendición de cuentas claro;

– impulsar la innovación y la competitividad dentro del mercado único.

El ponente acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión, al considerarla un paso 
fundamental para proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos y crear un entorno 
en línea abierto y seguro. No obstante, el ponente ha identificado diversos ámbitos de mejora.

El proyecto de informe tiene cuatro objetivos principales:

1. Reforzar la protección de los consumidores, en particular la privacidad, la protección de 
datos y los derechos fundamentales. 

2. Mejorar el marco de supervisión, especialmente garantizando una coordinación y un 
intercambio de información adecuados entre las autoridades.

3. Aplicar el principio de proporcionalidad mediante la inclusión de requisitos adicionales 
para las plataformas en línea de muy gran tamaño.

4. Aumentar la competencia del mercado e impulsar el crecimiento garantizando la 
interoperabilidad de las plataformas en línea de muy gran tamaño.

El proyecto de informe se centra en los ámbitos clave siguientes:

Protección de los derechos fundamentales

El ponente propone diversas enmiendas destinadas a regular el uso de herramientas 
automatizadas de moderación de contenidos (artículo 7). El Reglamento debe dejar claro que 
los prestadores de servicios intermediarios no están obligados a utilizar estas herramientas. 
Cuando un prestador de servicios las utilice, debe garantizar la supervisión humana de las 
decisiones de retirar o modificar de cualquier manera el contenido informativo. Habida cuenta 
de las difíciles condiciones de trabajo de los moderadores de contenidos y del nivel de 
sensibilidad de su tarea, el ponente considera fundamental que sus empleadores les 
proporcionen una formación y un apoyo psicológico adecuados (artículo 13, 
apartado 1 quater, y artículo 17, apartado 5).

De conformidad con el resto de la legislación de la Unión, especialmente el RGPD, el ponente 
considera que deben protegerse los datos personales en mayor medida; se ha añadido un 
artículo específico (2 bis) a este respecto. El ponente también propone que las plataformas en 
línea informen claramente sobre cómo y con qué finalidad recogen datos de los usuarios del 
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servicio y cómo, para quién y con qué finalidad distribuyen los datos recogidos (artículo 23). 

Protección de los consumidores

A fin de reforzar aún más la protección de los consumidores, el ponente propone desarrollar 
los requisitos relacionados con los términos y las condiciones que deberán establecer los 
prestadores de servicios intermediarios (artículo 12). En particular, los términos y las 
condiciones de las plataformas en línea de muy gran tamaño deben presentarse al coordinador 
de servicios digitales para su aprobación (artículo 12, apartado 2 sexies).

El establecimiento de un marco de rendición de cuentas para las plataformas en línea puede 
provocar que las plataformas sean excesivamente prudentes y que retiren demasiado 
contenido informativo. Para compensar este efecto secundario, y a fin de garantizar una 
protección adecuada de los derechos de los consumidores, el ponente propone establecer un 
derecho de indemnización financiera para los consumidores cuyos derechos fundamentales 
han sido vulnerados por la plataforma, especialmente cuando se ha impedido que los 
destinatarios del servicio obtengan beneficios del uso de la plataforma (artículo 17, 
apartado 3). 

Aunque algunos modelos de negocio en línea dependen en gran medida de la publicidad 
personalizada y los sistemas de recomendación, el ponente considera que deben establecerse 
salvaguardias adicionales para los consumidores. Por ejemplo, el proyecto de informe 
propone un sistema de participación voluntaria para el uso de sistemas de recomendación, así 
como alternativas al respecto (artículo 29, apartado 2 bis). 

Fomento de la competencia y el acceso abierto al mercado

Una propuesta importante del ponente en este sentido consiste en la introducción de requisitos 
de interoperabilidad para las plataformas en línea de gran tamaño. El nuevo artículo 33 bis 
obligaría a las plataformas en línea de muy gran tamaño a garantizar que sus principales 
funcionalidades sean interoperables con otras plataformas. La Comisión se encargaría de 
especificar esta obligación más en detalle. 

Responsabilidad clara de los prestadores de servicios intermediarios

El ponente propone la eliminación del artículo 6, ya que no hay ninguna razón válida para 
otorgar más inmunidad a los prestadores de servicios intermediarios por sus «acciones 
voluntarias». Además, puede entenderse que este artículo incentiva la retirada proactiva de 
contenido, lo que puede contravenir la libertad de expresión.

Requisitos adicionales de las plataformas en línea de muy gran tamaño

Además de los estrictos requisitos de transparencia, el ponente sugiere reforzar los requisitos 
de auditoría para las plataformas en línea de muy gran tamaño (artículo 28) mediante el 
establecimiento de los elementos mínimos que deben auditarse. 

ENMIENDAS
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La Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios pide a la Comisión de Mercado Interior y 
Protección del Consumidor, competente para el fondo, que tome en consideración las 
siguientes enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

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

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

Or. en
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Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 bis) Habida cuenta de la naturaleza 
transfronteriza de los servicios en 
cuestión, la acción de la Unión destinada 
a armonizar los requisitos de accesibilidad 
para servicios intermediarios en el 
mercado interior es esencial para evitar la 
fragmentación del mercado y para 
garantizar que se protege en toda la 
Unión la igualdad de acceso y la elección 
de esos servicios por parte de todos los 
consumidores y el resto de destinatarios 
de servicios, incluidas las personas con 
discapacidad. La falta de unos requisitos 
de accesibilidad armonizados para los 
servicios y las plataformas digitales 
también crearía barreras para la 
aplicación de la legislación existente de la 
Unión en materia de accesibilidad, dado 
que la mayoría de los servicios cubiertos 
por esas leyes dependen de servicios 
intermediarios para llegar a los usuarios 
finales. Por lo tanto, los requisitos de 
accesibilidad para servicios 
intermediarios, incluidas sus interfaces en 
línea, deben ser coherentes con la 
legislación existente de la Unión en 
materia de accesibilidad, como el Acta 
Europea de Accesibilidad y la Directiva 
sobre la accesibilidad de los sitios web, 
para que nadie se quede atrás como 
consecuencia de la innovación digital. 
Este objetivo está en consonancia con la 
estrategia «Unión de la Igualdad: 
Estrategia sobre los derechos de las 
personas con discapacidad 2021-2030» y 
con el compromiso de la Unión con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de las 
Naciones Unidas.

Or. en
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Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 14
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Texto de la Comisión Enmienda

(14) El concepto de «difusión al 
público», tal como se utiliza en el presente 
Reglamento, debe comprender la puesta de 
información a disposición de un número 
potencialmente ilimitado de personas, es 
decir, hacer que la información sea 
fácilmente accesible para los usuarios en 
general sin necesidad de que el destinatario 
del servicio que proporciona la 
información haga nada más, sean quienes 
sean las personas que efectivamente 
obtengan acceso a la información en 
cuestión. No cabe entender que la mera 
posibilidad de crear grupos de usuarios de 
un determinado servicio implique, de por 
sí, que la información difundida de esa 
manera no se difunde al público. Sin 
embargo, el concepto debe excluir la 
difusión de información en grupos 
cerrados integrados por un número finito 
de personas predeterminadas. Los 
servicios de comunicaciones 
interpersonales definidos en la Directiva 
(UE) 2018/1972 del Parlamento Europeo y 
del Consejo39, como los correos 
electrónicos o los servicios de mensajería 
privada, quedan fuera del ámbito de 
aplicación del presente Reglamento. La 
información solo debe considerarse 
difundida al público en el sentido del 
presente Reglamento cuando ello ocurra a 
petición directa del destinatario del servicio 
que ha proporcionado la información.

(14) El concepto de «difusión al 
público», tal como se utiliza en el presente 
Reglamento, debe comprender la puesta de 
información a disposición de un número 
potencialmente ilimitado de personas, es 
decir, hacer que la información sea 
fácilmente accesible para los usuarios en 
general sin necesidad de que el destinatario 
del servicio que proporciona la 
información haga nada más, sean quienes 
sean las personas que efectivamente 
obtengan acceso a la información en 
cuestión. En consecuencia, cuando el 
acceso a la información exija un registro 
o una admisión a un grupo de usuarios, 
debe considerarse que existe difusión 
entre el público solo cuando el registro o 
la admisión de los usuarios que intenten 
acceder a la información se produzca de 
modo automático sin que un ser humano 
decida o seleccione a quién otorgar 
acceso. Los servicios de comunicaciones 
interpersonales definidos en la Directiva 
(UE) 2018/1972 del Parlamento Europeo y 
del Consejo39, como los correos 
electrónicos o los servicios de mensajería 
privada, quedan fuera del ámbito de 
aplicación del presente Reglamento, dado 
que no se considera que exista su difusión 
entre el público. La información solo debe 
considerarse difundida al público en el 
sentido del presente Reglamento cuando 
ello ocurra a petición directa del 
destinatario del servicio que ha 
proporcionado la información.

__________________ __________________
39 Directiva (UE) 2018/1972 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 
de diciembre de 2018, por la que se 
establece el Código Europeo de las 
Comunicaciones Electrónicas (versión 
refundida), DO L 321 de 17.12.2018, p. 36.

39 Directiva (UE) 2018/1972 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 
de diciembre de 2018, por la que se 
establece el Código Europeo de las 
Comunicaciones Electrónicas (versión 
refundida), DO L 321 de 17.12.2018, p. 36.

Or. en
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Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 15 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 15 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(15 ter) La aplicación de un cifrado 
de extremo a extremo eficaz a los datos es 
esencial para la confianza y la seguridad 
en internet, puesto que impide de forma 
efectiva el acceso no autorizado de 
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terceros y garantiza la confidencialidad de 
las comunicaciones;

Or. en

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Considerando 25

Texto de la Comisión Enmienda

(25) A fin de crear seguridad jurídica y 
no desincentivar las actividades 
destinadas a detectar, identificar y actuar 

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

Or. en

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Considerando 27

Texto de la Comisión Enmienda

(27) Desde el año 2000, han aparecido 
nuevas tecnologías que mejoran la 
disponibilidad, eficiencia, velocidad, 
fiabilidad, capacidad y seguridad de los 
sistemas de transmisión y almacenamiento 
de datos en línea, de forma que se ha 

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

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

Or. en

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Considerando 28
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Considerando 39

Texto de la Comisión Enmienda

(39) Para garantizar un nivel adecuado 
de transparencia y rendición de cuentas, los 
prestadores de servicios intermediarios 
deberán elaborar un informe anual, de 
conformidad con los requisitos 
armonizados recogidos en el presente 
Reglamento, sobre su actividad de 
moderación de contenidos, incluidas las 
medidas adoptadas a consecuencia de la 
aplicación y ejecución de sus condiciones. 
Sin embargo, a fin de evitar cargas 
desproporcionadas, esas obligaciones de 
transparencia informativa no deberán 
aplicarse a los prestadores que sean 

(39) Para garantizar un nivel adecuado 
de transparencia y rendición de cuentas, los 
prestadores de servicios intermediarios 
deberán elaborar un informe anual, en un 
formato estandarizado y legible por 
máquina y de conformidad con los 
requisitos armonizados recogidos en el 
presente Reglamento, sobre su actividad de 
moderación de contenidos, incluidas las 
medidas adoptadas a consecuencia de la 
aplicación y ejecución de sus condiciones. 
Sin embargo, a fin de evitar cargas 
desproporcionadas, esas obligaciones de 
transparencia informativa no deberán 



PE693.929v01-00 14/72 PA\1234517ES.docx

ES

microempresas o pequeñas empresas, tal 
como estas se definen en la 
Recomendación 2003/361/CE de la 
Comisión40.

aplicarse a los prestadores que sean 
microempresas o pequeñas empresas, tal 
como estas se definen en la 
Recomendación 2003/361/CE de la 
Comisión40.

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

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

Or. en

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Considerando 42

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Considerando 47

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Considerando 49 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(49 bis) A fin de contribuir a un 
entorno en línea transparente para los 
consumidores, que apoye la transición 
verde, las plataformas en línea de muy 
gran tamaño que permiten que los 
consumidores formalicen contratos a 
distancia con comerciantes deben 
proporcionar a los consumidores 
información clara, inequívoca y en tiempo 
real sobre el impacto medioambiental de 
sus productos y servicios, como el uso de 
métodos de entrega sostenibles y 
eficientes, y de envases sostenibles y 
ecológicos, así como los costes 
medioambientales de devolver los bienes 
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en caso de desistimiento.

Or. en

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Considerando 50 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(50 bis) A fin de garantizar la 
minimización de datos, los comerciantes 
ocasionales que sean personas físicas no 
deben estar sujetos a requisitos 
desproporcionados de identificación en 
las plataformas que albergan un mercado 
en línea. Las plataformas no deben pedir 
datos a las personas físicas que vayan más 
allá del registro básico de los usuarios de 
la plataforma.

Or. en

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Considerando 52

Texto de la Comisión Enmienda

(52) La publicidad en línea desempeña 
un papel importante en el entorno en línea, 
también en relación con la prestación de 
los servicios de las plataformas en línea. 
Sin embargo, la publicidad en línea puede 
contribuir a generar riesgos significativos, 
desde anuncios publicitarios que sean en sí 
mismos contenidos ilícitos hasta contribuir 
a incentivar económicamente la 
publicación o amplificación de contenidos 
y actividades en línea que sean ilícitos o de 
otro modo nocivos, o la presentación 
discriminatoria de publicidad que afecte a 

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

la igualdad de trato y oportunidades de los 
ciudadanos. El modelo basado en la 
publicidad ha cambiado profundamente 
la forma de presentación de la 
información y ha creado nuevos patrones 
de recogida de datos y modelos de 
negocio, que no siempre son positivos. 
Además de los requisitos derivados del 
artículo 6 de la Directiva 2000/31/CE, las 
plataformas en línea, por tanto, deberán 
estar obligadas a velar por que la recogida 
de datos se reduzca al mínimo, que la 
maximización de los ingresos de la 
publicidad no limite la calidad del servicio 
y que los destinatarios del servicio posean 
información individualizada que necesiten 
para saber cuándo y en nombre de quién se 
presenta la publicidad. Además, los 
destinatarios del servicio deben tener 
información sobre los principales 
parámetros utilizados para determinar que 
se les va a presentar publicidad específica, 
que ofrezca explicaciones reveladoras de la 
lógica utilizada con ese fin, también 
cuando se base en la elaboración de 
perfiles. Los requisitos del presente 
Reglamento sobre la facilitación de 
información relativa a publicidad han de 
entenderse sin perjuicio de la aplicación de 
las disposiciones pertinentes del 
Reglamento (UE) 2016/679, en particular 
las relativas al derecho de oposición, las 
decisiones individuales automatizadas, 
incluida la elaboración de perfiles, y en 
concreto la necesidad de obtener el 
consentimiento del interesado antes del 
tratamiento de los datos personales para 
producir publicidad personalizada. Del 
mismo modo, han de entenderse sin 
perjuicio de las disposiciones de la 
Directiva 2002/58/CE, en particular las 
relativas al almacenamiento de 
información en equipos terminales y al 
acceso a la información en ellos 
almacenada.

Or. en
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Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Considerando 53

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Considerando 62

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

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

Or. en

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Considerando 65 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(65 bis) Los requisitos de 
interoperabilidad para las plataformas en 
línea de muy gran tamaño son deseables, 
puesto que crean nuevas oportunidades 
para el desarrollo de servicios 
innovadores, superan el efecto de 
dependencia de las plataformas cerradas y 
garantizan la competencia y la elección 
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del usuario. Estos requisitos deben 
permitir a los destinatarios acceder a la 
interacción entre plataformas. Las 
plataformas en línea de muy gran tamaño 
deben facilitar una interfaz de 
programación de aplicaciones a través de 
la cual las plataformas de terceros y sus 
destinatarios puedan interoperar con las 
principales funciones y destinatarios que 
ofrece la plataforma. Estas funciones 
pueden incluir la capacidad de recibir 
información de determinadas cuentas, 
compartir contenidos proporcionados y 
reaccionar a ellos. Los requisitos de 
interoperabilidad no impiden que las 
plataformas ofrezcan funcionalidades 
adicionales aparte de las principales a sus 
destinatarios.

Or. en

Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Considerando 69

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido
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Or. en

Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Considerando 71 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(71 bis) Con objeto de garantizar 
que el papel sistémico de las plataformas 
en línea de muy gran tamaño no ponga en 
peligro el mercado interior excluyendo 
injustamente a nuevos participantes 
innovadores, incluidos pymes, 
emprendedores y empresas emergentes, 
son necesarias normas adicionales para 
que los destinatarios de un servicio 
puedan cambiar de plataforma digital o 
ecosistema de internet o conectarse e 
interoperar con ellos. Por lo tanto, las 
obligaciones de interoperabilidad deben 
exigir a las plataformas en línea de muy 
gran tamaño que compartan los 
instrumentos, los datos, los conocimientos 
especializados y los recursos adecuados. 
Dentro de esas medidas, la Comisión debe 
explorar diferentes tecnologías y normas y 
protocolos abiertos, incluida la posibilidad 
de interfaces técnicas (interfaz de 
programación de aplicaciones), lo que 
permitiría que los destinatarios del 
servicio u otros participantes del mercado 
se beneficien de las funcionalidades 
principales de las plataformas en línea de 
muy gran tamaño para el intercambio de 
información.

Or. en

Enmienda 22

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 2 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

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

a) contribuir al correcto 
funcionamiento del mercado interior de 
servicios intermediarios y fomentar la 
competencia;

Or. en

Enmienda 23

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 2 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) alcanzar un nivel elevado de 
protección de los consumidores en el 
mercado único digital;

Or. en

Enmienda 24

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

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. El presente Reglamento no se 
aplicará a los asuntos relativos a los 
servicios de la sociedad de la información 
que se cubren en el 
Reglamento (UE) 2016/679 y la 
Directiva 2002/58/CE.

Or. en

Enmienda 25

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – letra g
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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 en referencia 
a una actividad, incluida la venta de 
productos o la prestación de servicios, 
incumpla las leyes de la Unión o las leyes 
del Estado miembro de origen, sea cual sea 
el objeto o carácter concreto de esas leyes;

Or. en

Enmienda 26

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 2 bis
Protección de los derechos de los 

consumidores en una economía basada en 
datos

1. Cuando sea técnicamente posible, 
y de conformidad con el Derecho de la 
Unión, el prestador de un servicio de la 
sociedad de la información permitirá el 
uso y el pago de dicho servicio sin recoger 
datos personales del destinatario.
2. El prestador de un servicio de la 
sociedad de la información tratará los 
datos personales relativos al uso del 
servicio por parte de un destinatario 
únicamente en la medida estrictamente 
necesaria para que el destinatario pueda 
usar el servicio o para facturar al 
destinatario por el uso del servicio. El 
operador de una plataforma en línea 
solamente estará autorizado a tratar datos 
personales relativos al uso del servicio por 
parte de un destinatario con el único fin 
de gestionar un sistema de recomendación 
cuando el destinatario ha dado su 
consentimiento expreso, tal como se 
define en el artículo 4, punto 11, del 
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Reglamento (UE) 2016/679. Los Estados 
miembros no exigirán a los prestadores de 
servicios de la sociedad de la información 
que conserven los datos personales 
relativos al uso del servicio por parte de 
todos los destinatarios.
3. Los prestadores de servicios de la 
sociedad de la información tendrán 
derecho a prestar y apoyar servicios de 
cifrado de extremo a extremo.
4. La elaboración de perfiles por 
parte de los prestadores de servicios de la 
sociedad de la información solo se llevará 
a cabo sobre la base de los datos 
proporcionados con el consentimiento 
claro del usuario. Toda elaboración de 
perfiles se realizará únicamente a los 
usuarios del servicio que han dado su 
consentimiento. Se prohíbe expresamente 
que los prestadores de servicios de la 
sociedad de la información elaboren 
perfiles de terceros que no son usuarios 
del servicio.

Or. en

Enmienda 27

Propuesta de Reglamento
Artículo 6

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 6 suprimido
Investigaciones voluntarias por iniciativa 
propia y cumplimiento de la legislación

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 
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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

Justificación

Este artículo no es necesario, puesto que, hasta ahora, los tribunales nunca han considerado 
que, por ejemplo, el uso del programa de verificación de los contenidos «Content ID» de 
YouTube haya llevado a la plataforma a tener un papel activo en la prestación del contenido 
de sus usuarios. Debe alentarse a las empresas a que innoven sus prácticas de moderación de 
contenidos, si bien debe descartarse que se esté dando más impunidad a las empresas a la 
hora de decidir sobre la legalidad de los contenidos en línea.

Enmienda 28

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Inexistencia de obligación general de 
supervisión o de búsqueda activa de hechos

Inexistencia de obligación general de 
supervisión, de búsqueda activa de hechos 
o de moderación automatizada de 
contenidos

Or. en

Enmienda 29

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. Los prestadores de servicios 
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intermediarios no deben estar obligados a 
utilizar la moderación automática de 
contenidos. 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 
en todos los casos. 

Or. en

Enmienda 30

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los prestadores de servicios 
intermediarios, cuando reciban una orden 
de actuación contra un elemento concreto 
de contenido ilícito, dictada por las 
autoridades judiciales o administrativas 
nacionales pertinentes, en virtud del 
Derecho de la Unión o nacional aplicable, 
de conformidad con el Derecho de la 
Unión, informarán a la autoridad que haya 
dictado la orden, sin dilaciones indebidas, 
acerca de su aplicación y especificarán las 
actuaciones realizadas y el momento en 
que se realizaron.

1. Los prestadores de servicios 
intermediarios, cuando reciban una orden 
de actuación contra un elemento concreto 
de contenido ilícito, dictada por las 
autoridades judiciales o administrativas 
nacionales pertinentes, en virtud del 
Derecho de la Unión o nacional aplicable, 
de conformidad con el Derecho de la 
Unión, ejecutarán esa orden 
inmediatamente e informarán a la 
autoridad que haya dictado la orden, sin 
dilaciones indebidas y, en todo caso, a más 
tardar en los diez días hábiles siguientes a 
la recepción de una orden de actuar, 
acerca de su aplicación y especificarán las 
actuaciones realizadas y el momento en 
que se realizaron.

Or. en

Enmienda 31

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – letra a – guion 3
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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 los 
mecanismos de recurso disponibles para el 
prestador del servicio y para el destinatario 
del servicio que haya proporcionado el 
contenido;

Or. en

Enmienda 32

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. De conformidad con el presente 
Reglamento, cualquier solicitud a los 
prestadores de servicios intermediarios 
deberá transmitirse a través del 
coordinador de servicios digitales en el 
Estado miembro de establecimiento, que 
se encarga de recoger solicitudes de 
información de todas las fuentes 
relevantes.

Or. en

Enmienda 33

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, 

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, 
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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.

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 y legible por máquina.

Or. en

Enmienda 34

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, no discriminatoria, 
coherente, predecible, diligente, 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 35

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. 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.
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Or. en

Enmienda 36

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. Las condiciones que no se ajusten 
al presente artículo no serán vinculantes 
para los destinatarios, de conformidad 
con la Directiva 93/13/CE.

Or. en

Enmienda 37

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 quater. Cualquier cambio en las 
condiciones debe ajustarse plenamente a 
este artículo. Los prestadores de servicios 
intermediarios deben informar a los 
usuarios de cualquier cambio en las 
condiciones, como mínimo, un mes antes 
de su aplicación.

Or. en

Enmienda 38

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 quinquies. A fin de preservar y 
reforzar el mercado interior y la 
transparencia de los servicios facilitados, 
los prestadores deberán, en la medida de 
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lo posible, utilizar unas condiciones 
similares en todo el mercado interior; las 
divergencias deberán marcarse y 
justificarse claramente.

Or. en

Enmienda 39

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2 sexies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 sexies. 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 
recibido su aprobación.

Or. en

Enmienda 40

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los prestadores de servicios 
intermediarios publicarán, al menos una 
vez al año, informes claros, detallados y 
fácilmente comprensibles sobre cualquier 
actividad de moderación de contenidos que 
hayan realizado durante el período 
pertinente. Esos informes incluirán, en 
particular, información sobre lo siguiente, 
según proceda:

1. Los prestadores de servicios 
intermediarios publicarán en un formato 
estandarizado y legible por máquina, al 
menos una vez al año, informes claros, 
detallados y fácilmente comprensibles 
sobre cualquier actividad de moderación de 
contenidos que hayan realizado durante el 
período pertinente. Esos informes 
incluirán, en particular, información sobre 
lo siguiente, según proceda:

Or. en
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Enmienda 41

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 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, así como las medidas adoptadas 
para habilitar a los moderadores de 
contenidos y salvaguardias para 
garantizar que no se vean afectados los 
contenidos que no suponen una 
infracción;

Or. en

Enmienda 42

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. Las letras b), c) y d) del apartado 1 
no se aplicarán a los prestadores de 
servicios intermediarios que sean 
microempresas o pequeñas empresas en el 
sentido del anexo de la 
Recomendación 2003/361/CE de la 
Comisión.

Or. en
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Enmienda 43

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 − apartado 2 − letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) cuando se notifique una presunta 
infracción de un derecho de propiedad 
intelectual, pruebas de que la entidad que 
presenta la notificación es titular del 
derecho de propiedad intelectual 
presuntamente vulnerado o está 
autorizada a actuar en nombre del titular 
de ese derecho;

Or. en

Enmienda 44

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.

suprimido

Or. en

Enmienda 45

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Al recibir la notificación de la 
presunta infracción de derechos de autor, 
el prestador del servicio lo notificará a los 
prestadores de la información utilizando 
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los datos de contacto de los elementos 
mencionados en el apartado 2 y les dará 
la oportunidad de responder, en un 
mínimo de cinco días laborables, antes de 
adoptar una decisión y, en su caso, antes 
de inhabilitar el acceso al contenido en 
cuestión.

Or. en

Enmienda 46

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 4 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 ter. El prestador garantizará que las 
decisiones relativas a las notificaciones 
las adopte personal cualificado al que se 
proporcione formación adecuada, y que 
goce de condiciones de trabajo adecuadas, 
incluidos el apoyo profesional y la 
asistencia psicológica cualificada.

Or. en

Enmienda 47

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. El prestador también notificará a 
esa persona física o entidad, sin dilaciones 
indebidas, su decisión al respecto de la 
información a que se refiera el aviso e 
incluirá información sobre las vías de 
recurso disponibles al respecto de esa 
decisión.

5. El prestador también notificará a la 
persona física o entidad que haya 
presentado la notificación así como al 
prestador de información, sin dilaciones 
indebidas, su decisión al respecto de la 
información a que se refiera el aviso e 
incluirá información sobre las vías de 
recurso disponibles al respecto de esa 
decisión.

Or. en
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Enmienda 48

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 no 
arbitraria. Cuando utilicen medios 
automatizados para dicha tramitación, 
incluirán información sobre dicho uso en la 
notificación a que se refiere el apartado 4.

Or. en

Enmienda 49

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, legible por 
máquina, reutilizable, gestionada y 
publicada por la Comisión. Dicha 
información no contendrá datos personales.

Or. en

Enmienda 50

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 4 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Las microempresas y las pequeñas 
empresas, tal como se definen en el anexo 
de la Recomendación 2003/361/CE de la 
Comisión, estarán exentas de las 
obligaciones establecidas en el presente 
artículo.

Or. en

Enmienda 51

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 
período 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 y a las 
entidades habilitadas tal como se definen 
en el artículo 3, apartado 4, de la 
Directiva (UE) 2020/1828, durante un 
período 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:

Or. en

Enmienda 52

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1 – letra a
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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, restringir o 
modificar de algún otro modo el acceso a 
la misma;

Or. en

Enmienda 53

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 deberán 
establecer el reglamento de su sistema 
interno de tramitación de reclamaciones 
en sus condiciones de una manera clara, 
fácil de usar y sencilla, incluso para las 
personas con discapacidad.

Or. en

Enmienda 54

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 

3. Las plataformas en línea tramitarán 
las reclamaciones enviadas a través de su 
sistema interno de tramitación de 
reclamaciones de manera oportuna, 
diligente y no arbitraria. Cuando una 
reclamación contenga motivos suficientes 
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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.

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. Si el reclamante lo 
desea, la plataforma en línea también 
informará públicamente de la revocación 
de la decisión. Cuando la decisión 
mencionada en el apartado 1 sea 
manifiestamente errónea y vulnere los 
derechos fundamentales del destinatario 
del servicio, la plataforma en línea 
ofrecerá una compensación financiera. A 
la hora de determinar el importe de la 
compensación financiera, la plataforma 
en línea también tendrá en cuenta si la 
decisión mencionada en el apartado 1 ha 
impedido al destinatario del servicio 
beneficiarse de la utilización de la 
plataforma.

Or. en

Enmienda 55

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 las revise 
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, incluidos, cuando sea 
pertinente, apoyo profesional, asistencia 
psicológica cualificada y asesoramiento 
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jurídico.

Or. en

Enmienda 56

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los destinatarios del servicio a 
quienes van destinadas las decisiones a que 
se refiere el artículo 17, apartado 1, tendrán 
derecho a elegir cualquier órgano de 
resolución extrajudicial de litigios que haya 
sido certificado de conformidad con el 
apartado 2 para resolver litigios relativos a 
esas decisiones, incluidas las 
reclamaciones que no hayan podido 
resolverse a través del sistema interno de 
tramitación de reclamaciones mencionado 
en dicho artículo. Las plataformas en línea 
tratarán de buena fe con el órgano 
seleccionado con miras a resolver el litigio 
y quedarán vinculadas por la decisión que 
dicho órgano adopte.

1. Los destinatarios del servicio a 
quienes van destinadas las decisiones a que 
se refiere el artículo 17, apartado 1, y las 
entidades habilitadas tal como se definen 
en el artículo 3, apartado 4, de la 
Directiva (UE) 2020/1828, tendrán 
derecho a elegir cualquier órgano de 
resolución extrajudicial de litigios que haya 
sido certificado de conformidad con el 
apartado 2 para resolver litigios relativos a 
esas decisiones, incluidas las 
reclamaciones que no hayan podido 
resolverse a través del sistema interno de 
tramitación de reclamaciones mencionado 
en dicho artículo. Las plataformas en línea 
tratarán de buena fe con el órgano 
seleccionado por el destinatario con miras 
a resolver el litigio y quedarán vinculadas 
por la decisión que dicho órgano adopte.

Or. en

Enmienda 57

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las plataformas en línea adoptarán 
las medidas técnicas y organizativas 
necesarias para asegurarse de que los 
avisos enviados por los alertadores fiables, 
a través de los mecanismos a que se refiere 

1. Las plataformas en línea adoptarán 
las medidas técnicas y organizativas 
necesarias para asegurarse de que los 
avisos enviados por los alertadores fiables, 
a través de los mecanismos a que se refiere 
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el artículo 14, se tramiten y resuelvan de 
forma prioritaria y sin dilación.

el artículo 14, se tramiten y resuelvan de 
forma prioritaria y sin dilación. El uso de 
avisos automatizados por los alertadores 
fiables sin una revisión humana eficaz no 
se aceptará como medio de transmisión 
válido.

Or. en

Enmienda 58

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

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 
servicios digitales del Estado miembro 
donde el solicitante esté establecido o por 
la Comisión, cuando este haya demostrado 
cumplir todas las condiciones siguientes:

Or. en

Enmienda 59

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

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) es operativamente independiente 
de los gobiernos y las autoridades 
públicas y no se guía por intereses 
comerciales e industriales.

Or. en
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Enmienda 60

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 2 – letra c ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c ter) publica, al menos una vez al año, 
un informe claro y fácilmente 
comprensible sobre los avisos enviados de 
conformidad con el artículo 14 durante el 
período cubierto por el informe. El 
informe contendrá:
– 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;
– cualquier posible conflicto de intereses y 
fuentes de financiación;
– una explicación de los procedimientos 
aplicados para garantizar que el alertador 
fiable mantenga su independencia.

Or. en

Enmienda 61

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 comunicarán 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.
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Or. en

Enmienda 62

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 en un 
formato fácilmente accesible y legible por 
máquina y mantendrá dicha base de datos 
actualizada.

Or. en

Enmienda 63

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 
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.

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 o bien avisos sobre 
contenidos lícitos a través de los 
mecanismos 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.
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Or. en

Enmienda 64

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 65

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

7 bis. La Comisión tendrá derecho a 
conceder una compensación financiera a 
los alertadores fiables con unas normas 
éticas y transparentes elevadas y cuyo 
trabajo contribuya significativamente a la 
protección de los derechos fundamentales. 
Ese mecanismo de compensación deberá 
establecerse en consulta con la Junta.

Or. en
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Enmienda 66

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las plataformas en línea 
suspenderán, durante un período 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, solo durante un período 
razonablemente corto y 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 manifiestamente 
ilícitos.

Or. en

Enmienda 67

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el nombre, la dirección, el número 
de teléfono y la dirección de correo 
electrónico del comerciante;

a) el nombre, la dirección y la 
dirección de correo electrónico del 
comerciante;

Or. en

Enmienda 68

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 

suprimida
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Parlamento Europeo y del Consejo50;
__________________
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 69

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;

suprimida

Or. en

Enmienda 70

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, incluido el período de recurso, 
con el comerciante en cuestión. 
Posteriormente suprimirá la información.

Or. en
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Enmienda 71

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 22 bis
Transparencia para un consumo 

sostenible
Cuando una plataforma en línea de muy 
gran tamaño permita a los consumidores 
formalizar contratos a distancia con los 
comerciantes, deberá garantizar que 
proporciona a los consumidores de 
manera clara e inequívoca información 
en tiempo real sobre el impacto 
medioambiental de sus productos y 
servicios, como el uso de métodos de 
entrega sostenibles y eficientes y envases 
sostenibles y ecológicos, así como el coste 
medioambiental de devolver los bienes en 
caso de desistimiento.

Or. en

Enmienda 72

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 1 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) 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 decisiones.

Or. en



PA\1234517ES.docx 47/72 PE693.929v01-00

ES

Enmienda 73

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.

Or. en

Enmienda 74

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – párrafo 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.

Or. en

Enmienda 75

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – párrafo 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) cuando la plataforma en línea 
subarriende parte de su presentación en 
línea a un tercero, la plataforma 
garantizará el cumplimiento de todos los 
requisitos de transparencia establecidos 
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en el presente artículo.

Or. en

Enmienda 76

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, en 
particular los derechos al respeto de la 
vida privada y familiar, la libertad de 
expresión e información, la prohibición de 
la discriminación, en particular a través de 
sesgos algorítmicos, y los derechos del 
niño, consagrados en la Carta;

Or. en

Enmienda 77

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) la 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 la salud 
pública, los menores, el discurso cívico o 
efectos reales o previsibles relacionados 
con procesos electorales y con la 
seguridad pública.

c) el mal funcionamiento o la 
manipulación deliberada de su servicio, por 
ejemplo, por medio de la explotación 
automatizada del servicio, con un efecto 
negativo real o previsible sobre los 
derechos fundamentales.

Or. en
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Enmienda 78

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, los efectos de sus sistemas de 
moderación de contenidos, sistemas de 
recomendación y sistemas de selección y 
presentación de publicidad.

Or. en

Enmienda 79

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Para garantizar un alto nivel de 
control público y transparencia, esas 
evaluaciones de riesgos anuales deben ser 
tan transparentes como sea posible, a 
través de datos de acceso abierto.

Or. en

Enmienda 80

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. El resultado de la evaluación de 
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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 fácilmente 
accesible.

Or. en

Enmienda 81

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

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) personal adecuado para atender 
los avisos y las reclamaciones;

Or. en

Enmienda 82

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) la puesta en marcha o el ajuste de 
la cooperación con otras plataformas 
en línea mediante los códigos de conducta 
y los protocolos de crisis a que se refieren 
los artículos 35 y 37 respectivamente.

suprimida

Or. en

Enmienda 83

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 1 – letra e bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

e bis) medidas específicas destinadas a 
reducir el consumo de electricidad y agua, 
la producción de calor y las emisiones de 
CO2 relacionadas con la prestación del 
servicio y con la infraestructura técnica.

Or. en

Enmienda 84

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

Texto de la Comisión Enmienda

Estos informes deben difundirse al 
público en general e incluir datos 
estandarizados y abiertos que describan 
los riesgos sistémicos, especialmente los 
riesgos para los derechos fundamentales.

Or. en

Enmienda 85

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 de dichas 

3. La Comisión, en colaboración con 
los coordinadores de servicios digitales, 
podrá publicar recomendaciones 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 de dichas 
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orientaciones, la Comisión organizará 
consultas públicas.

recomendaciones, la Comisión organizará 
consultas públicas.

Or. en

Enmienda 86

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

Enmienda 87

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Las auditorías deben realizarse, 
como mínimo, sobre:
i. la claridad, la coherencia y la 
ejecución predecible de las condiciones 
contractuales, prestando especial atención 
a los derechos fundamentales aplicables 
consagrados en la Carta;
ii. la integridad, la metodología y la 
coherencia de las obligaciones de 
transparencia informativa establecidas en 
los artículos 13, 23, 24 y 30, así como 
sobre el respeto de las normas más 
estrictas posibles en materia de 
transparencia informativa;
iii. la precisión, la previsibilidad y la 
claridad del seguimiento, por parte del 
prestador, tanto de los destinatarios del 
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servicio y las personas que efectúan los 
avisos, como de los avisos de contenido 
ilegal y las violaciones de las condiciones 
del servicio, así como de la precisión de la 
clasificación (ilegal o la violación de las 
condiciones) de la información retirada;
iv. los mecanismos internos de 
gestión de reclamaciones y de terceros;
v. la interacción con los alertadores 
fiables y la evaluación independiente de la 
precisión, los tiempos de respuesta, la 
eficiencia y la posible existencia de 
indicios de abuso;
vi. la diligencia con respecto a la 
verificación de la trazabilidad de los 
comerciantes;
vii.  la eficacia y el cumplimiento de 
los códigos de conducta;
viii. la suficiencia de datos, con el 
objetivo de reducir la generación de datos, 
en general, y el tráfico, siempre que sea 
posible, en particular, la reducción del 
consumo asociado de electricidad y de los 
recursos de los centros de datos, tal como 
se menciona en el artículo 27;
ix. la disposición para participar en 
los protocolos de crisis mencionados en el 
artículo 37. 
Las auditorías sobre los temas 
mencionados en los incisos i) a vii) 
podrán combinarse cuando la 
organización que realice las auditorías 
tenga conocimientos especializados sobre 
el tema en cuestión.

Or. en

Enmienda 88

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 2 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

2. Las auditorías efectuadas en virtud 
del apartado 1 serán realizadas por 
organizaciones que:

2. Las auditorías efectuadas en virtud 
de los apartados anteriores serán 
realizadas por organizaciones que:

Or. en

Enmienda 89

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Las auditorías deben presentarse a 
los coordinadores de servicios digitales, a 
la Agencia de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea y a 
la Comisión inmediatamente después de 
su finalización. Los resultados de las 
auditorías que no incluyan información 
sensible se harán públicos. Los 
coordinadores de servicios digitales, la 
Agencia de los Derechos Fundamentales 
de la Unión Europea y la Comisión 
podrán presentar un comentario público 
sobre las auditorías.

Or. en

Enmienda 90

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 

1. Las plataformas en línea 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 
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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.

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 de muy gran tamaño deben 
incluir 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, así como un registro de 
todos los cambios significativos aplicados 
al sistema de recomendación.

Or. en

Enmienda 91

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Solo se podrán utilizar los datos 
proporcionados voluntariamente por el 
usuario y con su consentimiento 
inequívoco en los sistemas de 
recomendación.

Or. en

Enmienda 92

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 
presentarse en particular a uno o varios 
grupos concretos de destinatarios del 
servicio y, en tal caso, los parámetros 
principales utilizados para tal fin, incluidas 
las decisiones relativas a los parámetros 
utilizados para excluir a determinados 
grupos;
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Or. en

Enmienda 93

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 2 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) la cuantía de la compensación 
financiera, expresada en euros o en la 
moneda del Estado miembro en el que 
esté establecida la plataforma, recibida 
por esta última por la difusión de cada 
anuncio.

Or. en

Enmienda 94

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las plataformas en línea de muy 
gran tamaño proporcionarán al coordinador 
de servicios digitales de establecimiento o 
a la Comisión, cuando lo soliciten de forma 
motivada y en un período razonable, 
especificado en la solicitud, acceso a los 
datos que sean necesarios para vigilar y 
evaluar el cumplimiento del presente 
Reglamento. El coordinador de servicios 
digitales y la Comisión solo utilizarán 
esos datos para esos fines.

1. Las plataformas en línea de muy 
gran tamaño proporcionarán al coordinador 
de servicios digitales de establecimiento o 
a la Comisión, cuando lo soliciten de forma 
motivada y en un período razonable, 
especificado en la solicitud, acceso a los 
datos que sean necesarios para vigilar y 
evaluar el cumplimiento del presente 
Reglamento.

Or. en

Enmienda 95

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. Previa solicitud motivada del 
coordinador de servicios digitales de 
establecimiento o de la Comisión, las 
plataformas en línea de muy gran tamaño 
proporcionarán acceso a los datos en un 
período razonable, especificado en la 
solicitud, a investigadores autorizados que 
cumplan los requisitos estipulados en el 
apartado 4 del presente artículo, con la 
única finalidad de realizar estudios que 
contribuyan a la detección y comprensión 
de los riesgos sistémicos descritos en el 
artículo 26, apartado 1.

2. Previa solicitud motivada del 
coordinador de servicios digitales de 
establecimiento o de la Comisión, las 
plataformas en línea de muy gran tamaño 
proporcionarán acceso a los datos en un 
período razonable, especificado en la 
solicitud, a investigadores autorizados que 
cumplan los requisitos estipulados en el 
apartado 4 del presente artículo.

Or. en

Enmienda 96

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Previa solicitud motivada, las 
plataformas en línea de muy gran tamaño 
facilitarán el acceso a los datos, en 
particular a los datos agregados y 
anonimizados, a los investigadores 
autorizados que cumplan los requisitos 
establecidos en el apartado 4, a efectos de 
investigación científica y académica. Las 
plataformas en línea de gran tamaño 
podrán denegar el acceso a los datos si 
dicho acceso compromete los secretos 
comerciales o la seguridad del servicio. 
Dicha denegación será debidamente 
justificada.

Or. en
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Enmienda 97

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Las plataformas en línea de muy 
gran tamaño proporcionarán acceso a los 
datos en virtud de los apartados 1 y 2 a 
través de bases de datos en línea o 
interfaces de programación de 
aplicaciones, según proceda.

3. Las plataformas en línea de muy 
gran tamaño proporcionarán acceso a los 
datos en virtud de los apartados 1 y 2 a 
través de bases de datos en línea o 
interfaces de programación de 
aplicaciones, según proceda. Eso incluirá 
datos personales solo cuando sean 
legalmente accesibles al público.

Or. en

Enmienda 98

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Para ser autorizados, los 
investigadores deberán estar afiliados a 
instituciones académicas, ser 
independientes de intereses comerciales y 
tener una historia probada de 
especialización en los campos relacionados 
con los riesgos investigados o 
metodologías de estudio conexas, y 
adquirirán el compromiso y tendrán la 
capacidad de preservar los requisitos 
específicos de seguridad y confidencialidad 
de los datos correspondientes a cada 
solicitud.

4. Para ser autorizados, los 
investigadores deberán estar afiliados a 
instituciones académicas, ser 
independientes de intereses comerciales y 
tener una historia probada de 
conocimientos en los campos relacionados 
con la investigación, y adquirirán el 
compromiso y tendrán la capacidad de 
preservar los requisitos específicos de 
seguridad y confidencialidad de los datos 
correspondientes a cada solicitud.

Or. en

Enmienda 99

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 6 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

6. En un plazo de quince días desde la 
recepción de una de las solicitudes a que se 
refieren los apartados 1 y 2, una plataforma 
en línea de muy gran tamaño podrá 
solicitar al coordinador de servicios 
digitales de establecimiento o a la 
Comisión, según proceda, que modifique la 
solicitud, cuando considere que no puede 
otorgar acceso a los datos solicitados por 
una de las dos razones siguientes:

6. En un plazo de quince días desde la 
recepción de una de las solicitudes a que se 
refieren los apartados 1 y 2, una plataforma 
en línea de muy gran tamaño podrá 
solicitar al coordinador de servicios 
digitales de establecimiento o a la 
Comisión o a los investigadores 
autorizados, según proceda, que modifique 
la solicitud, cuando considere que no puede 
otorgar acceso a los datos solicitados por 
una de las dos razones siguientes:

Or. en

Enmienda 100

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 7 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El coordinador de servicios digitales de 
establecimiento o la Comisión tomará una 
decisión sobre la solicitud de modificación 
en un plazo de quince días y comunicará a 
la plataforma en línea de muy gran tamaño 
su decisión y, en su caso, la solicitud 
modificada y el nuevo plazo para cumplir 
con la solicitud.

El coordinador de servicios digitales de 
establecimiento, la Comisión o los 
investigadores autorizados tomarán una 
decisión sobre la solicitud de modificación 
en un plazo de quince días y comunicará a 
la plataforma en línea de muy gran tamaño 
su decisión y, en su caso, la solicitud 
modificada y el nuevo plazo para cumplir 
con la solicitud.

Or. en

Enmienda 101

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

7 bis. Las investigaciones realizadas en 
ese régimen siempre deben basarse en los 
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principios del acceso abierto y utilizar 
conjuntos de datos estandarizados a fin de 
garantizar un nivel elevado de 
transparencia y rendición de cuentas en 
relación con el uso adecuado de los datos 
proporcionados.

Or. en

Enmienda 102

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 7 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

7 ter. Al completarse las investigaciones, 
los investigadores autorizados a los que se 
haya concedido acceso a los datos 
publicarán sus conclusiones sin revelar 
datos personales.

Or. en

Enmienda 103

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 seis meses, en un 
formato estandarizado, legible por 
máquina y fácilmente accesible.

Or. en
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Enmienda 104

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 33 bis
Interoperabilidad

1. 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 la comunicación 
entre plataformas. Esa obligación no 
limitará, obstaculizará ni retrasará su 
capacidad para resolver problemas de 
seguridad y debe ajustarse a todas sus 
responsabilidades, especialmente en 
relación con los derechos fundamentales 
y la protección de la privacidad. 
2. Las plataformas en línea de muy 
gran tamaño documentarán públicamente 
todas las interfaces de programación de 
aplicaciones que pongan a disposición, y 
las actualizarán continuamente.
3. La Comisión adoptará medidas de 
aplicación que especifiquen la naturaleza 
y el ámbito de aplicación de las 
obligaciones establecidas en los 
apartados 1 y 2, considerando no solo los 
casos individuales de distintos prestadores 
de muy gran tamaño, sino también el 
mercado en su conjunto.

Or. en

Enmienda 105

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 1 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) la interoperabilidad de las 
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funciones principales de las plataformas 
en línea de muy gran tamaño, de 
conformidad con el artículo 33 bis.

Or. en

Enmienda 106

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, teniendo en cuenta 
en particular las dificultades concretas que 
conlleva actuar contra diferentes tipos de 
riesgos sistémicos, de conformidad con el 
Derecho de la Unión, en particular en 
materia de competencia y de protección de 
los datos personales.

Or. en

Enmienda 107

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 2 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) los distintos tipos de datos que 
pueden utilizarse.

Or. en

Enmienda 108

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – apartado 1
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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 o a la salud pública. 
La Comisión será responsable de la 
elaboración, la aplicación y el control de 
los protocolos de crisis e informará 
anualmente al respecto al Parlamento 
Europeo.

Or. en

Enmienda 109

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 110

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – apartado 5 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 ter. La disposición a participar en los 
protocolos de crisis ya existentes debe 
evaluarse en una evaluación de riesgos 
indicada en el artículo 26.

Or. en
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Enmienda 111

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros 
establecerán el régimen de sanciones 
aplicable en caso de incumplimiento del 
presente Reglamento por los prestadores de 
servicios intermediarios bajo su 
jurisdicción y adoptarán todas las 
medidas necesarias para garantizar su 
aplicación de conformidad con el 
artículo 41.

1. La Comisión establecerá el 
régimen de sanciones aplicable en caso de 
incumplimiento del presente Reglamento 
por los prestadores de servicios 
intermediarios.

Or. en

Enmienda 112

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las sanciones deberán ser eficaces, 
proporcionadas y disuasorias. Los Estados 
miembros comunicarán a la Comisión el 
régimen establecido y las medidas 
adoptadas y le notificarán, sin dilación, 
cualquier modificación posterior.

2. Las sanciones deberán ser eficaces, 
proporcionadas y disuasorias.

Or. en

Enmienda 113

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros se 
asegurarán de que el máximo importe de 

3. La Comisión se asegurará de que 
el máximo importe de las sanciones 
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las sanciones impuestas por un 
incumplimiento de las obligaciones 
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.

impuestas por un incumplimiento de las 
obligaciones 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.

Or. en

Enmienda 114

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. La Comisión se asegurará 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.

Or. en

Enmienda 115

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. La Comisión, previa consulta con 
la Junta, adoptará actos delegados que 
establezcan las normas y la metodología 
para imponer sanciones a los prestadores 
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de servicios de intermediación que 
infrinjan el presente Reglamento no más 
tarde del ... [doce meses después de la 
fecha de entrada en vigor del presente 
Reglamento].

Or. en

Enmienda 116

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. Harán públicos dichos 
informes anuales en un formato 
estandarizado y legible por máquina y los 
comunicarán a la Comisión y a la Junta.

Or. en

Enmienda 117

Propuesta de Reglamento
Artículo 45 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando un coordinador de servicios 
digitales tenga razones para sospechar que 
un prestador de un servicio intermediario, 
no sujeto a la jurisdicción del Estado 
miembro afectado, ha infringido el 
presente Reglamento, solicitará al 
coordinador de servicios digitales de 
establecimiento que evalúe el asunto y 
adopte las medidas necesarias de 
investigación y ejecución para garantizar el 
cumplimiento del presente Reglamento.

1. Cuando un coordinador de servicios 
digitales tenga razones para sospechar que 
un prestador de un servicio intermediario, 
no sujeto a la jurisdicción del Estado 
miembro afectado, ha infringido el 
presente Reglamento, solicitará al 
coordinador de servicios digitales de 
establecimiento que evalúe el asunto y 
adopte las medidas necesarias de 
investigación y ejecución para garantizar el 
cumplimiento del presente Reglamento. El 
coordinador de servicios digitales de 
establecimiento acusará recibo de la 
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solicitud y confirmará que evaluará el 
asunto y adoptará las medidas necesarias 
de investigación y ejecución en un plazo 
de cinco días hábiles a partir de la 
recepción de la solicitud. A falta de 
confirmación, el coordinador de servicios 
digitales solicitante podrá exigir al 
prestador de servicios que presente, en un 
plazo razonable, toda la información 
relativa a la conducta correspondiente. 
Esta información se compartirá con el 
coordinador de servicios digitales de 
establecimiento. 
Cuando el coordinador de servicios 
digitales de establecimiento inicie un 
procedimiento, compartirá con el 
coordinador de servicios digitales 
solicitante toda la información 
relacionada con el caso recopilada 
durante el procedimiento.

Or. en

Enmienda 118

Propuesta de Reglamento
Artículo 45 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. El coordinador de servicios 
digitales de establecimiento pondrá a 
disposición de cualquier coordinador de 
servicios digitales del territorio en el que 
opere el prestador de servicios los datos 
recogidos a efectos de la supervisión de 
dicho prestador y que se refieran al 
territorio del coordinador de servicios 
digitales solicitante.

Or. en
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Enmienda 119

Propuesta de Reglamento
Artículo 45 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El coordinador de servicios 
digitales de establecimiento tendrá en la 
debida consideración la solicitud o 
recomendación conforme al apartado 1. 
Cuando considere que no posee suficiente 
información para actuar con arreglo a dicha 
solicitud o recomendación y tenga razones 
para considerar que el coordinador de 
servicios digitales que haya enviado la 
solicitud, o la Junta, podría aportar 
información adicional, podrá solicitar dicha 
información. El plazo establecido en el 
apartado 4 quedará en suspenso hasta 
que se aporte la información adicional.

3. El coordinador de servicios 
digitales de establecimiento tendrá en la 
debida consideración la solicitud o 
recomendación conforme al apartado 1. 
Cuando considere que no posee suficiente 
información para actuar con arreglo a dicha 
solicitud o recomendación y tenga razones 
para considerar que el coordinador de 
servicios digitales que haya enviado la 
solicitud, o la Junta, podría aportar 
información adicional, podrá solicitar dicha 
información.

Or. en

Enmienda 120

Propuesta de Reglamento
Artículo 45 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El coordinador de servicios 
digitales de establecimiento, sin dilaciones 
indebidas y en todo caso a más tardar dos 
meses después de que se reciba la solicitud 
o recomendación, comunicará al 
coordinador de servicios digitales que haya 
enviado la solicitud, o a la Junta, su 
evaluación de la presunta infracción, o la 
de cualquier otra autoridad competente en 
virtud de la legislación nacional cuando 
proceda, y una explicación de las medidas 
de investigación o ejecución que pueda 
haber adoptado o previsto al respecto para 
garantizar el cumplimiento del presente 
Reglamento.

4. El coordinador de servicios 
digitales de establecimiento, sin dilaciones 
indebidas y en todo caso a más tardar dos 
meses después de que se reciba la solicitud 
o recomendación, comunicará al 
coordinador de servicios digitales que haya 
enviado la solicitud, o a la Junta, su 
evaluación de la presunta infracción, o la 
de cualquier otra autoridad competente en 
virtud de la legislación nacional cuando 
proceda, y una explicación de las medidas 
de investigación o ejecución que pueda 
haber adoptado o previsto al respecto para 
garantizar el cumplimiento del presente 
Reglamento, o, en su caso, las razones por 
las que considera que el caso no debe 
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investigarse.

Or. en

Enmienda 121

Propuesta de Reglamento
Artículo 45 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Cuando, en virtud del apartado 6, la 
Comisión concluya que la evaluación o las 
medidas de investigación o ejecución 
adoptadas o previstas en virtud del 
apartado 4 son incompatibles con el 
presente Reglamento, solicitará al 
coordinador de servicios digitales de 
establecimiento que evalúe el asunto en 
mayor profundidad y adopte las medidas 
de investigación o ejecución necesarias 
para garantizar el cumplimiento del 
presente Reglamento, y que le informe 
acerca de las medidas adoptadas en un 
plazo de dos meses desde dicha solicitud.

7. Cuando, en virtud del apartado 6, la 
Comisión concluya que la evaluación o las 
medidas de investigación o ejecución 
adoptadas o previstas en virtud del 
apartado 4 son incompatibles con el 
presente Reglamento, evaluará el asunto y 
adoptará las medidas de investigación o 
ejecución necesarias para garantizar el 
cumplimiento del presente Reglamento, y 
que informe a la Junta y al coordinador 
de servicios digitales en cuestión acerca de 
las medidas adoptadas.

Or. en

Enmienda 122

Propuesta de Reglamento
Artículo 45 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 45 bis
Medidas provisionales

en caso de urgencia
Cuando se cause o pueda causarse un 
perjuicio grave al destinatario de los 
servicios debido a infracciones 
manifiestas del presente Reglamento, 
cualquier coordinador de servicios 
digitales podrá adoptar las medidas 
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provisionales necesarias contra el 
prestador de servicios. El coordinador de 
servicios digitales informará 
inmediatamente a la Junta, la Comisión y 
todos los coordinadores de servicios 
digitales de los Estados miembros en los 
que opere el prestador de servicios.

Or. en

Enmienda 123

Propuesta de Reglamento
Artículo 47 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Se establece un grupo consultivo 
independiente integrado por coordinadores 
de servicios digitales para la supervisión de 
los prestadores de servicios intermediarios, 
denominado «Junta Europea de Servicios 
Digitales» («la Junta»).

1. Se establece un grupo consultivo y 
de coordinación independiente integrado 
por coordinadores de servicios digitales 
para la supervisión de los prestadores de 
servicios intermediarios, denominado 
«Junta Europea de Servicios Digitales» 
(«la Junta»).

Or. en

Enmienda 124

Propuesta de Reglamento
Artículo 47 – apartado 2 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) facilitar la comunicación entre 
múltiples coordinadores de servicios 
digitales y crear un espacio seguro para el 
intercambio abierto de información.

Or. en
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Enmienda 125

Propuesta de Reglamento
Artículo 52 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Previa solicitud, la Comisión 
transmitirá la información obtenida al 
coordinador de servicios digitales del 
establecimiento y a la Junta.

Or. en

Enmienda 126

Propuesta de Reglamento
Artículo 55 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Una decisión adoptada en virtud del 
apartado 1 será de aplicación durante un 
plazo especificado y podrá prorrogarse en 
la medida en que sea necesario y 
apropiado.

2. Una decisión adoptada en virtud del 
apartado 1 será de aplicación durante un 
plazo especificado y podrá prorrogarse en 
la medida en que sea necesario y 
apropiado. Cuando adopte dicha decisión, 
la Comisión informará inmediatamente a 
la Junta y al coordinador de servicios 
digitales de establecimiento.

Or. en

Enmienda 127

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 

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, la Junta y el coordinador 
de servicios digitales de establecimiento. 
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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 
conclusiones preliminares.

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 conclusiones 
preliminares.

Or. en

Enmienda 128

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 e informará a la 
Junta y al coordinador de servicios 
digitales de establecimiento.

Or. en

Enmienda 129

Propuesta de Reglamento
Artículo 67 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Las comisiones pertinentes del 
Parlamento Europeo deben tener acceso a 
ese sistema de intercambio de 
información para realizar una 
supervisión democrática.

Or. en


