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Enmienda 1
Dita Charanzová

Proyecto de opinión
Considerando B bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

B bis. Considerando que la Directiva 
sobre el comercio electrónico1 bis es el 
marco jurídico de los servicios en línea en 
el mercado interior que regula la gestión 
de contenidos; que debe evitarse cualquier 
fragmentación de dicho marco que pueda 
resultar de la revisión de la Directiva 
sobre el comercio electrónico;
__________________
1 bis Directiva 2000/31/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 
2000, relativa a determinados aspectos 
jurídicos de los servicios de la sociedad de 
la información, en particular el comercio 
electrónico en el mercado interior 
(Directiva sobre el comercio electrónico) 
(DO L 178 de 17.7.2000, p. 1)

Or. en

Enmienda 2
Eugen Jurzyca

Proyecto de opinión
Considerando C

Proyecto de opinión Enmienda

C. Considerando que las Directivas 
(UE) 2019/7701 y (UE) 2019/7712 relativas 
a determinados aspectos de los contratos de 
suministro de contenidos y servicios 
digitales, así como de los contratos de 
compraventa de bienes, se han adoptado 
recientemente;

C. Considerando que la revisión de la 
Directiva 2005/29/CE1 bis por medio de la 
Directiva (UE) 2019/21611 ter, y las 
Directivas (UE) 2019/7701 y (UE) 
2019/7712 relativas a determinados 
aspectos de los contratos de suministro de 
contenidos y servicios digitales, así como 
de los contratos de compraventa de bienes, 
se han adoptado recientemente;
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__________________ __________________
1 Directiva (UE) 2019/770 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 
2019, relativa a determinados aspectos de 
los contratos de suministro de contenidos y 
servicios digitales (DO L 136 de 
22.5.2019, p. 1).

1 Directiva (UE) 2019/770 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 
2019, relativa a determinados aspectos de 
los contratos de suministro de contenidos y 
servicios digitales (DO L 136 de 
22.5.2019, p. 1).
1 bis Directiva 2005/29/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 
2005, relativa a las prácticas comerciales 
desleales de las empresas en sus 
relaciones con los consumidores en el 
mercado interior, que modifica la 
Directiva 84/450/CEE del Consejo, las 
Directivas 97/7/CE, 98/27/CE y 
2002/65/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo y el Reglamento (CE) n.º 
2006/2004 del Parlamento Europeo y del 
Consejo (DO L 149 de 11.6.2005, pp. 
22/39).
1 ter Directiva (UE) 2019/2161 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 
de noviembre de 2019, por la que se 
modifica la Directiva 93/13/CEE del 
Consejo y las Directivas 98/6/CE, 
2005/29/CE y 2011/83/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, en lo que atañe a 
la mejora de la aplicación y la 
modernización de las normas de 
protección de los consumidores de la 
Unión (DO L 328 de 18.12.2019, p. 7).

2 Directiva (UE) 2019/771 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 
2019, relativa a determinados aspectos de 
los contratos de compraventa de bienes, 
por la que se modifican el Reglamento 
(UE) 2017/2394 y la Directiva 2009/22/CE 
y se deroga la Directiva 1999/44/CE (DO L 
136 de 22.5.2019, p. 28).

2 Directiva (UE) 2019/771 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 
2019, relativa a determinados aspectos de 
los contratos de compraventa de bienes, 
por la que se modifican el Reglamento 
(UE) 2017/2394 y la Directiva 2009/22/CE 
y se deroga la Directiva 1999/44/CE (DO L 
136 de 22.5.2019, p. 28).

Or. en

Enmienda 3
Clara Ponsatí Obiols
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Proyecto de opinión
Considerando C bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

C bis. Considerando que las plataformas 
de alojamiento eliminan contenidos tanto 
por iniciativa propia como a petición de 
las autoridades competentes, y que las 
autoridades competentes también 
bloquean contenidos directamente, y que 
todo ello debe contar con una base 
jurídica clara;

Or. en

Enmienda 4
Edina Tóth, Tomislav Sokol, Romana Tomc, Maria da Graça Carvalho, Kris Peeters, 
Anna-Michelle Asimakopoulou

Proyecto de opinión
Considerando C bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

C bis. Considerando que el Reglamento 
(UE) 2017/23941 bis desempeña un papel 
fundamental en el fortalecimiento de la 
colaboración entre autoridades 
nacionales en el ámbito de la protección 
de los consumidores;
__________________
1 bis Reglamento (UE) 2017/2394 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 
de diciembre de 2017, sobre la 
cooperación entre las autoridades 
nacionales responsables de la aplicación 
de la legislación en materia de protección 
de los consumidores y por el que se 
deroga el Reglamento (CE) n.º 2006/2004 
(DO L 345 de 27.12.2017, p. 1).

Or. en



PE650.618v01-00 6/63 AM\1204049ES.docx

ES

Enmienda 5
Eugen Jurzyca

Proyecto de opinión
Considerando C bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

C bis. Considerando que, en relación con 
el brote de COVID-19, la Comisión acogió 
con satisfacción la postura favorable de 
las plataformas tras el envío de las cartas 
el 23 de marzo de 2020;

Or. en

Enmienda 6
Clara Ponsatí Obiols

Proyecto de opinión
Considerando C ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

C ter. Considerando que la prestación de 
los servicios de algunos proveedores de 
servicios en línea (comida a domicilio, 
vehículos de alquiler con conductor, 
tiendas en línea, etc.) conllevan una carga 
de trabajo físico considerable, pero 
muchos de ellos no contratan 
formalmente a las personas que 
desempeñan dichas tareas, 
independientemente de la relación de 
dependencia que estas tengan con el 
proveedor de servicios en línea, lo que 
puede dar lugar a unas condiciones 
laborales de vulnerabilidad;

Or. en

Enmienda 7
Edina Tóth, Tomislav Sokol, Romana Tomc, Maria da Graça Carvalho, Kris Peeters, 
Anna-Michelle Asimakopoulou
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Proyecto de opinión
Considerando C ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

C ter. Considerando que el Reglamento 
(UE) 2016/6791 bis (RGPD) establece las 
normas relativas al tratamiento de datos 
personales y a la protección de estos;
__________________
1 bis Reglamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 
de abril de 2016, relativo a la protección 
de las personas físicas en lo que respecta 
al tratamiento de datos personales y a la 
libre circulación de estos datos y por el 
que se deroga la Directiva 95/46/CE 
(Reglamento general de protección de 
datos) (DO L 119 de 4.5.2016, p. 1).

Or. en

Enmienda 8
Eugen Jurzyca

Proyecto de opinión
Considerando C ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

C ter. Considerando que solo los datos, 
las estadísticas y los análisis pertinentes y 
una aplicación adecuada de las 
disposiciones podrían demostrar la 
necesidad de medidas adicionales;

Or. en

Enmienda 9
Edina Tóth, Tomislav Sokol, Romana Tomc, Maria da Graça Carvalho, Kris Peeters, 
Anna-Michelle Asimakopoulou

Proyecto de opinión
Considerando C quater (nuevo)
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Proyecto de opinión Enmienda

C quater. Considerando que la 
Directiva 2002/58/CE1 bis garantiza que 
todas las comunicaciones realizadas a 
través de redes públicas respeten un nivel 
elevado de protección de los datos 
personales y la privacidad;
__________________
1 bis Directiva 2002/58/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 12 de julio de 
2002, relativa al tratamiento de los datos 
personales y a la protección de la 
intimidad en el sector de las 
comunicaciones electrónicas (Directiva 
sobre la privacidad y las comunicaciones 
electrónicas) (DO L 201 de 31.7.2002, p. 
37).

Or. en

Enmienda 10
Edina Tóth, Tomislav Sokol, Romana Tomc, Maria da Graça Carvalho, Kris Peeters, 
Anna-Michelle Asimakopoulou

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Acoge con satisfacción la Posición 
Común de las autoridades de cooperación 
en materia de protección de los 
consumidores (CPC) sobre la COVID-193, 
publicada por la Comisión y por las 
autoridades CPC de los Estados miembros, 
relativa a las estafas y prácticas 
comerciales desleales más recientes 
notificadas en relación con el brote de 
COVID-19; pide a todas las plataformas 
que cooperen con la Comisión y las 
autoridades competentes para mejorar la 
detección de las prácticas ilegales y 
desmantelar las estafas, y solicita a la 
Comisión que reexamine constantemente 

1. Acoge con satisfacción la Posición 
Común de las autoridades de cooperación 
en materia de protección de los 
consumidores (CPC) sobre la COVID-193, 
publicada por la Comisión y por las 
autoridades CPC de los Estados miembros, 
relativa a las estafas y prácticas 
comerciales desleales más recientes 
notificadas en relación con el brote de 
COVID-19; destaca la necesidad de 
proteger mejor a los consumidores 
proporcionando información fiable y 
transparente sobre malas prácticas, como 
declaraciones engañosas y estafas 
relacionadas con productos de gran 
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las directrices comunes sobre la puesta a 
disposición o la venta de artículos y 
servicios falsos, engañosos o abusivos de 
otro modo para los consumidores; 
considera que estas directrices no solo 
deben perseguir la aplicación de la 
legislación nacional y de la Unión en 
materia de protección de los consumidores, 
sino que también han de tratar de facilitar 
de forma proactiva los medios para 
reaccionar rápidamente ante la crisis en el 
mercado;

demanda; pide a todas las plataformas que 
cooperen con la Comisión y las autoridades 
competentes de la red CPC y los miembros 
de la red de Centros Europeos del 
Consumidor (CEC) para mejorar la 
detección de las prácticas ilegales y 
desmantelar las estafas, y solicita a la 
Comisión que reexamine constantemente 
las directrices comunes sobre la puesta a 
disposición o la venta de artículos y 
servicios falsos, engañosos o abusivos de 
otro modo para los consumidores; 
considera que estas directrices no solo 
deben perseguir la aplicación de la 
legislación nacional y de la Unión en 
materia de protección de los consumidores, 
sino que también han de tratar de facilitar 
de forma proactiva los medios para 
reaccionar rápidamente ante la crisis en el 
mercado;

__________________ __________________
3 Comisión Europea / Red de cooperación 
en materia de protección de los 
consumidores (CPC), Posición Común de 
las autoridades CPC titulada «Stopping 
scams and tackling unfair business 
practices on online platforms in the context 
of the Coronavirus outbreak in the EU» 
(Acabar con las estafas y luchar contra las 
prácticas comerciales desleales en las 
plataformas en línea en el contexto del 
brote de coronavirus en la Unión).

3 Comisión Europea / Red de cooperación 
en materia de protección de los 
consumidores (CPC), Posición Común de 
las autoridades CPC titulada «Stopping 
scams and tackling unfair business 
practices on online platforms in the context 
of the Coronavirus outbreak in the EU» 
(Acabar con las estafas y luchar contra las 
prácticas comerciales desleales en las 
plataformas en línea en el contexto del 
brote de coronavirus en la Unión).

Or. en

Enmienda 11
Alex Agius Saliba

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Acoge con satisfacción la Posición 
Común de las autoridades de cooperación 
en materia de protección de los 

1. Acoge con satisfacción la Posición 
Común de las autoridades de cooperación 
en materia de protección de los 



PE650.618v01-00 10/63 AM\1204049ES.docx

ES

consumidores (CPC) sobre la COVID-193, 
publicada por la Comisión y por las 
autoridades CPC de los Estados miembros, 
relativa a las estafas y prácticas 
comerciales desleales más recientes 
notificadas en relación con el brote de 
COVID-19; pide a todas las plataformas 
que cooperen con la Comisión y las 
autoridades competentes para mejorar la 
detección de las prácticas ilegales y 
desmantelar las estafas, y solicita a la 
Comisión que reexamine constantemente 
las directrices comunes sobre la puesta a 
disposición o la venta de artículos y 
servicios falsos, engañosos o abusivos de 
otro modo para los consumidores; 
considera que estas directrices no solo 
deben perseguir la aplicación de la 
legislación nacional y de la Unión en 
materia de protección de los 
consumidores, sino que también han de 
tratar de facilitar de forma proactiva los 
medios para reaccionar rápidamente ante 
la crisis en el mercado;

consumidores (CPC) sobre la COVID-193, 
publicada por la Comisión y por las 
autoridades CPC de los Estados miembros, 
relativa a las estafas y prácticas 
comerciales desleales más recientes 
notificadas en relación con el brote de 
COVID-19; pide a todas las plataformas 
que cooperen con la Comisión y las 
autoridades competentes para mejorar la 
detección de las prácticas ilegales y 
desmantelar las estafas, y solicita a la 
Comisión que adopte medidas legislativas 
sobre la puesta a disposición o la venta de 
artículos y servicios falsos, engañosos o 
abusivos de otro modo para los 
consumidores;

__________________ __________________
3 Comisión Europea / Red de cooperación 
en materia de protección de los 
consumidores (CPC), Posición Común de 
las autoridades CPC titulada «Stopping 
scams and tackling unfair business 
practices on online platforms in the context 
of the Coronavirus outbreak in the EU» 
(Acabar con las estafas y luchar contra las 
prácticas comerciales desleales en las 
plataformas en línea en el contexto del 
brote de coronavirus en la Unión).

3 Comisión Europea / Red de cooperación 
en materia de protección de los 
consumidores (CPC), Posición Común de 
las autoridades CPC titulada «Stopping 
scams and tackling unfair business 
practices on online platforms in the context 
of the Coronavirus outbreak in the EU» 
(Acabar con las estafas y luchar contra las 
prácticas comerciales desleales en las 
plataformas en línea en el contexto del 
brote de coronavirus en la Unión).

Or. en

Enmienda 12
Marcel Kolaja
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 1
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Proyecto de opinión Enmienda

1. Acoge con satisfacción la Posición 
Común de las autoridades de cooperación 
en materia de protección de los 
consumidores (CPC) sobre la COVID-193, 
publicada por la Comisión y por las 
autoridades CPC de los Estados miembros, 
relativa a las estafas y prácticas 
comerciales desleales más recientes 
notificadas en relación con el brote de 
COVID-19; pide a todas las plataformas 
que cooperen con la Comisión y las 
autoridades competentes para mejorar la 
detección de las prácticas ilegales y 
desmantelar las estafas, y solicita a la 
Comisión que reexamine constantemente 
las directrices comunes sobre la puesta a 
disposición o la venta de artículos y 
servicios falsos, engañosos o abusivos de 
otro modo para los consumidores; 
considera que estas directrices no solo 
deben perseguir la aplicación de la 
legislación nacional y de la Unión en 
materia de protección de los consumidores, 
sino que también han de tratar de facilitar 
de forma proactiva los medios para 
reaccionar rápidamente ante la crisis en el 
mercado

1. Toma nota de la Posición Común 
de las autoridades de cooperación en 
materia de protección de los consumidores 
(CPC) sobre la COVID-193, publicada por 
la Comisión y por las autoridades CPC de 
los Estados miembros, relativa a las estafas 
y prácticas comerciales desleales más 
recientes notificadas en relación con el 
brote de COVID-19; pide a la Comisión y 
las autoridades competentes una mejor 
detección de las prácticas ilegales en lugar 
de descripciones generales a fin de 
acelerar la lucha contra la puesta a 
disposición o la venta de artículos y 
servicios falsos, engañosos o abusivos de 
otro modo para los consumidores; 
considera que el escrutinio actual de la 
legislación nacional y de la Unión en 
materia de protección de los consumidores 
debe facilitar de forma proactiva los 
medios para reaccionar rápidamente ante la 
crisis en el mercado;

__________________ __________________
3 Comisión Europea / Red de cooperación 
en materia de protección de los 
consumidores (CPC), Posición Común de 
las autoridades CPC titulada «Stopping 
scams and tackling unfair business 
practices on online platforms in the context 
of the Coronavirus outbreak in the EU» 
(Acabar con las estafas y luchar contra las 
prácticas comerciales desleales en las 
plataformas en línea en el contexto del 
brote de coronavirus en la Unión).

3 Comisión Europea / Red de cooperación 
en materia de protección de los 
consumidores (CPC), Posición Común de 
las autoridades CPC titulada «Stopping 
scams and tackling unfair business 
practices on online platforms in the context 
of the Coronavirus outbreak in the EU» 
(Acabar con las estafas y luchar contra las 
prácticas comerciales desleales en las 
plataformas en línea en el contexto del 
brote de coronavirus en la Unión).

Or. en
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Enmienda 13
Karen Melchior

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Acoge con satisfacción la Posición 
Común de las autoridades de cooperación 
en materia de protección de los 
consumidores (CPC) sobre la COVID-193, 
publicada por la Comisión y por las 
autoridades CPC de los Estados miembros, 
relativa a las estafas y prácticas 
comerciales desleales más recientes 
notificadas en relación con el brote de 
COVID-19; pide a todas las plataformas 
que cooperen con la Comisión y las 
autoridades competentes para mejorar la 
detección de las prácticas ilegales y 
desmantelar las estafas, y solicita a la 
Comisión que reexamine constantemente 
las directrices comunes sobre la puesta a 
disposición o la venta de artículos y 
servicios falsos, engañosos o abusivos de 
otro modo para los consumidores; 
considera que estas directrices no solo 
deben perseguir la aplicación de la 
legislación nacional y de la Unión en 
materia de protección de los 
consumidores, sino que también han de 
tratar de facilitar de forma proactiva los 
medios para reaccionar rápidamente ante la 
crisis en el mercado

1. Acoge con satisfacción la Posición 
Común de las autoridades de cooperación 
en materia de protección de los 
consumidores (CPC) sobre la COVID-193, 
publicada por la Comisión y por las 
autoridades CPC de los Estados miembros, 
relativa a las estafas y prácticas 
comerciales desleales más recientes 
notificadas en relación con el brote de 
COVID-19; pide a todas las plataformas 
que cooperen con la Comisión y las 
autoridades competentes para mejorar la 
detección de las prácticas ilegales y 
desmantelar las estafas, y solicita a la 
Comisión que adopte medidas legislativas 
sobre la puesta a disposición o la venta de 
artículos y servicios falsos, engañosos o 
abusivos de otro modo para los 
consumidores; considera que la Comisión 
debe tratar de facilitar de forma proactiva 
los medios para reaccionar rápidamente 
ante la crisis en el mercado;

__________________ __________________
3 Comisión Europea / Red de cooperación 
en materia de protección de los 
consumidores (CPC), Posición Común de 
las autoridades CPC titulada «Stopping 
scams and tackling unfair business 
practices on online platforms in the context 
of the Coronavirus outbreak in the EU» 
(Acabar con las estafas y luchar contra las 
prácticas comerciales desleales en las 
plataformas en línea en el contexto del 
brote de coronavirus en la Unión).

3 Comisión Europea / Red de cooperación 
en materia de protección de los 
consumidores (CPC), Posición Común de 
las autoridades CPC titulada «Stopping 
scams and tackling unfair business 
practices on online platforms in the context 
of the Coronavirus outbreak in the EU» 
(Acabar con las estafas y luchar contra las 
prácticas comerciales desleales en las 
plataformas en línea en el contexto del 
brote de coronavirus en la Unión).
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Or. en

Enmienda 14
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Adriana Maldonado López, 
Marc Angel, Monika Beňová, Sylvie Guillaume, Maria Grapini

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Acoge con satisfacción la Posición 
Común de las autoridades de cooperación 
en materia de protección de los 
consumidores (CPC) sobre la COVID-193, 
publicada por la Comisión y por las 
autoridades CPC de los Estados miembros, 
relativa a las estafas y prácticas 
comerciales desleales más recientes 
notificadas en relación con el brote de 
COVID-19; pide a todas las plataformas 
que cooperen con la Comisión y las 
autoridades competentes para mejorar la 
detección de las prácticas ilegales y 
desmantelar las estafas, y solicita a la 
Comisión que reexamine constantemente 
las directrices comunes sobre la puesta a 
disposición o la venta de artículos y 
servicios falsos, engañosos o abusivos de 
otro modo para los consumidores; 
considera que estas directrices no solo 
deben perseguir la aplicación de la 
legislación nacional y de la Unión en 
materia de protección de los consumidores, 
sino que también han de tratar de facilitar 
de forma proactiva los medios para 
reaccionar rápidamente ante la crisis en el 
mercado;

(No afecta a la versión española).

__________________ __________________
3 Comisión Europea / Red de cooperación 
en materia de protección de los 
consumidores (CPC), Posición Común de 
las autoridades CPC titulada «Stopping 
scams and tackling unfair business 
practices on online platforms in the context 
of the Coronavirus outbreak in the EU» 
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(Acabar con las estafas y luchar contra las 
prácticas comerciales desleales en las 
plataformas en línea en el contexto del 
brote de coronavirus en la Unión).

Or. en

Enmienda 15
Martin Schirdewan, Anne-Sophie Pelletier

Proyecto de opinión
Apartado 1 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 bis. Destaca que, habida cuenta de las 
actividades en los mercados electrónicos, 
la autorregulación ha demostrado ser 
insuficiente y, por tanto, pide a la 
Comisión que establezca garantías y 
obligaciones sólidas que garanticen la 
seguridad de los productos y la protección 
de los consumidores en lo que respecta a 
las actividades comerciales en los 
mercados electrónicos, acompañadas del 
régimen de responsabilidad 
correspondiente con unos mecanismos de 
aplicación adecuados;

Or. en

Enmienda 16
Marcel Kolaja
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 1 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 bis. Pide a la Comisión que promulgue 
legislación de notificación y acción a fin 
de que la eliminación de contenidos 
ilegales resulte más rápida y eficiente; 
destaca que, a fin de velar por el derecho 
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a la tutela judicial efectiva, los 
procedimientos de notificación y acción 
deben proporcionar a los usuarios el 
derecho a recurrir aquellas decisiones que 
permitan las eliminaciones de contenidos 
solicitadas, así como aquellas que las 
denieguen;

Or. en

Enmienda 17
Eugen Jurzyca

Proyecto de opinión
Apartado 1 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 bis. Acoge con satisfacción las 
medidas adoptadas por las plataformas 
relativas a la COVID-19, que ayudan a 
retirar de forma proactiva anuncios 
engañosos y «productos milagrosos» con 
declaraciones de propiedades saludables 
sin fundamento, reforzando el control 
automatizado y manual de los contenidos;

Or. en

Enmienda 18
Marcel Kolaja
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 1 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 ter. Recuerda que, en consonancia con 
la Directiva (UE) 2018/18081 bis (Directiva 
de servicios de comunicación 
audiovisual), las medidas de control 
previo o el filtrado de los contenidos 
subidos no cumplen con lo dispuesto en el 
artículo 15 de la Directiva 2000/31/CE; 
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subraya, por tanto, que la futura Ley de 
servicios digitales debe prohibir la 
imposición de tecnologías automatizadas 
obligatorias destinadas a controlar el 
contenido a los proveedores de servicios 
de alojamiento u otros servicios 
intermediarios;
__________________
1 bis Directiva (UE) 2018/1808 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 
de noviembre de 2018, por la que se 
modifica la Directiva 2010/13/UE sobre la 
coordinación de determinadas 
disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas de los Estados miembros 
relativas a la prestación de servicios de 
comunicación audiovisual (Directiva de 
servicios de comunicación audiovisual), 
habida cuenta de la evolución de las 
realidades del mercado (DO L 303 de 
28.11.2018, p. 69).

Or. en

Enmienda 19
Eugen Jurzyca

Proyecto de opinión
Apartado 1 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 ter. Pide a la Comisión que analice el 
efecto de las medidas de autorregulación 
adoptadas por las plataformas en lo que 
respecta a los anuncios engañosos;

Or. en

Enmienda 20
Marcel Kolaja
en nombre del Grupo Verts/ALE
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Proyecto de opinión
Apartado 1 quater (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 quater. Pide a la Comisión que 
mejore los derechos de los consumidores 
en la futura Ley de servicios digitales 
mediante la introducción de garantías que 
impidan la vulneración de los derechos 
fundamentales de los usuarios, las cuales 
no dispone la Directiva 2000/31/CE; 
señala que estas deben incluir, como 
mínimo, mecanismos de reclamación 
internos y externos, y que debe hacer 
constar de forma clara la posibilidad de 
acceder a vías de reparación judicial;

Or. en

Enmienda 21
Marcel Kolaja
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 1 quinquies (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 quinquies. Acoge con satisfacción los 
esfuerzos por dotar de transparencia a la 
eliminación de contenidos; a fin de 
verificar el cumplimiento de las normas, 
subraya que la publicación de informes de 
transparencia periódicos debe ser 
obligatoria, y que estos deben incluir el 
número de notificaciones, el tipo de 
entidades que notifican acerca del 
contenido, la naturaleza de los contenidos 
que sean objeto de reclamación, el plazo 
de respuesta por parte del intermediario y 
el número de recursos presentados;

Or. en
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Enmienda 22
Marcel Kolaja
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 1 sexies (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 sexies. A fin de verificar dichos 
informes de transparencia y el 
cumplimiento de las obligaciones legales, 
y en consonancia con la Recomendación 
CM/Rec(2018)2 del Consejo de Europa, 
los Estados miembros también deben 
poner a disposición, de forma pública y 
periódica, información exhaustiva sobre 
el número, la naturaleza y la base jurídica 
de las restricciones de contenidos o de la 
comunicación de datos personales que 
hayan remitido a los intermediarios, 
incluidas aquellas basadas en los tratados 
internacionales de asistencia judicial 
mutua, así como en relación a las 
medidas adoptadas a consecuencia de 
dichas solicitudes;

Or. en

Enmienda 23
Arba Kokalari

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Se congratula de la labor realizada 
para aportar transparencia a la publicidad 
en línea y considera necesarias una mayor 
claridad y directrices adicionales en lo que 
se refiere a la diligencia profesional y a las 
obligaciones de las plataformas; opina que 
los anunciantes e intermediarios que 
estén establecidos en un tercer país deben 
nombrar a un representante legal 
establecido en la Unión a quien puedan 

2. Se congratula de la labor realizada 
para aportar transparencia a la publicidad 
en línea y considera necesarias una mayor 
claridad y directrices adicionales en lo que 
se refiere a la diligencia profesional y a las 
obligaciones de las plataformas;
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pedirse responsabilidades por el contenido 
de la publicidad, a fin de permitir la 
reparación a los consumidores en caso de 
publicidad falsa o engañosa;

Or. sv

Enmienda 24
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Adriana Maldonado López, 
Marc Angel, Monika Beňová, Sándor Rónai, Sylvie Guillaume, Biljana Borzan, Alex 
Agius Saliba, Maria Grapini

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Se congratula de la labor realizada 
para aportar transparencia a la 
publicidad en línea y considera necesarias 
una mayor claridad y directrices 
adicionales en lo que se refiere a la 
diligencia profesional y a las obligaciones 
de las plataformas; opina que los 
anunciantes e intermediarios que estén 
establecidos en un tercer país deben 
nombrar a un representante legal 
establecido en la Unión a quien puedan 
pedirse responsabilidades por el contenido 
de la publicidad, a fin de permitir la 
reparación a los consumidores en caso de 
publicidad falsa o engañosa;

2. Considera necesarias unas 
directrices adicionales en lo que se refiere a 
la diligencia profesional y a las 
obligaciones de las plataformas en lo que 
respecta a la publicidad en línea; señala 
que hacen falta nuevas medidas que 
establezcan un nuevo marco sobre las 
relaciones entre las plataformas y los 
consumidores en lo que respecta a las 
disposiciones de transparencia relativas a 
la publicidad, los incentivos digitales y el 
trato preferente; apunta que deben 
identificarse de forma clara, concisa e 
inteligente los anuncios de pago o el 
posicionamiento de pago en las listas de 
resultados de búsqueda; sugiere que las 
plataformas revelen el origen de los 
anuncios de pago, especialmente aquellos 
de carácter político; señala que debe 
regularse la publicidad personalizada de 
forma más estricta favoreciendo formas 
de publicidad menos intrusivas y que la 
Ley de servicios digitales debe establecer 
límites claros al periodo de 
almacenamiento de los datos a dicho 
efecto, a fin de proteger mejor a los 
consumidores; opina que los anunciantes e 
intermediarios que estén establecidos en un 
tercer país deben nombrar a un 
representante legal establecido en la Unión 
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a quien puedan pedirse responsabilidades 
por el contenido de la publicidad, a fin de 
permitir la reparación a los consumidores 
en caso de publicidad falsa o engañosa;

Or. en

Enmienda 25
Eugen Jurzyca

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Se congratula de la labor realizada 
para aportar transparencia a la publicidad 
en línea y considera necesarias una mayor 
claridad y directrices adicionales en lo que 
se refiere a la diligencia profesional y a las 
obligaciones de las plataformas; opina que 
los anunciantes e intermediarios que estén 
establecidos en un tercer país deben 
nombrar a un representante legal 
establecido en la Unión a quien puedan 
pedirse responsabilidades por el contenido 
de la publicidad, a fin de permitir la 
reparación a los consumidores en caso de 
publicidad falsa o engañosa;

2. Apoya la labor realizada para 
aportar transparencia a la publicidad en 
línea y apela a una mayor claridad y 
directrices adicionales en lo que se refiere a 
la diligencia profesional y a las 
obligaciones de las plataformas; opina que, 
si los datos pertinentes muestran una 
laguna importante en las prácticas de 
publicidad engañosa y en la aplicación de 
las normas correspondientes entre las 
plataformas basadas en la Unión y en 
terceros países, es razonable plantear 
otras opciones que refuercen el 
cumplimiento de las leyes existentes, 
incluida la obligación de que los 
anunciantes e intermediarios que estén 
establecidos en un tercer país deban 
nombrar a un representante legal 
establecido en la Unión a quien puedan 
pedirse responsabilidades por el contenido 
de la publicidad, a fin de permitir la 
reparación a los consumidores en caso de 
publicidad falsa o engañosa; pide que se 
tenga en cuenta si las obligaciones 
recíprocas de terceros países adoptadas en 
respuesta a las nuevas normas de la 
Unión obstaculizarían la prestación de 
servicios en terceros países por parte de 
empresas basadas en la Unión;

Or. en
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Enmienda 26
Marcel Kolaja
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Se congratula de la labor realizada 
para aportar transparencia a la publicidad 
en línea y considera necesarias una mayor 
claridad y directrices adicionales en lo que 
se refiere a la diligencia profesional y a las 
obligaciones de las plataformas; opina que 
los anunciantes e intermediarios que 
estén establecidos en un tercer país deben 
nombrar a un representante legal 
establecido en la Unión a quien puedan 
pedirse responsabilidades por el contenido 
de la publicidad, a fin de permitir la 
reparación a los consumidores en caso de 
publicidad falsa o engañosa;

2. Se congratula de la labor realizada 
para aportar transparencia a la publicidad 
en línea y considera necesaria una mayor 
claridad en lo que se refiere al 
funcionamiento del ecosistema 
publicitario en línea a fin de establecer la 
diligencia profesional y las obligaciones de 
las plataformas;

Or. en

Enmienda 27
Marco Zullo

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Se congratula de la labor realizada 
para aportar transparencia a la publicidad 
en línea y considera necesarias una mayor 
claridad y directrices adicionales en lo que 
se refiere a la diligencia profesional y a las 
obligaciones de las plataformas; opina que 
los anunciantes e intermediarios que estén 
establecidos en un tercer país deben 
nombrar a un representante legal 
establecido en la Unión a quien puedan 
pedirse responsabilidades por el contenido 

2. Se congratula de la labor realizada 
para aportar transparencia a la publicidad 
en línea y considera necesarias una mayor 
claridad y medidas legislativas adicionales 
en lo que se refiere a la diligencia 
profesional y para definir las obligaciones 
de las plataformas, incluida la obligación 
de comunicar quién paga, de forma 
directa o indirecta, publicidad y quién 
goza de un mejor posicionamiento en los 
resultados de búsqueda como 
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de la publicidad, a fin de permitir la 
reparación a los consumidores en caso de 
publicidad falsa o engañosa;

contrapartida de un pago; opina que los 
anunciantes e intermediarios que estén 
establecidos en un tercer país deben 
nombrar a un representante legal 
establecido en la Unión a quien puedan 
pedirse responsabilidades por el contenido 
de la publicidad, a fin de permitir la 
reparación a los consumidores en caso de 
publicidad falsa o engañosa;

Or. it

Enmienda 28
Marco Campomenosi

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Se congratula de la labor realizada 
para aportar transparencia a la publicidad 
en línea y considera necesarias una mayor 
claridad y directrices adicionales en lo que 
se refiere a la diligencia profesional y a las 
obligaciones de las plataformas; opina que 
los anunciantes e intermediarios que estén 
establecidos en un tercer país deben 
nombrar a un representante legal 
establecido en la Unión a quien puedan 
pedirse responsabilidades por el contenido 
de la publicidad, a fin de permitir la 
reparación a los consumidores en caso de 
publicidad falsa o engañosa;

2. Reconoce la labor realizada para 
aportar transparencia a la publicidad en 
línea, pero resalta la necesidad de una 
mayor claridad y directrices adicionales en 
lo que se refiere a la diligencia profesional 
y a las obligaciones de las plataformas; 
opina que los anunciantes e intermediarios 
que estén establecidos en un tercer país 
deben nombrar a un representante legal 
establecido en la Unión a quien puedan 
pedirse responsabilidades por el contenido 
de la publicidad, a fin de permitir la 
reparación a los consumidores en caso de 
publicidad falsa o engañosa; pide que se 
haga pública la lista de representantes 
legales y que esta pueda localizarse con 
facilidad en los sitios de las plataformas;

Or. it

Enmienda 29
Miroslav Radačovský

Proyecto de opinión
Apartado 2
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Proyecto de opinión Enmienda

2. Se congratula de la labor realizada 
para aportar transparencia a la publicidad 
en línea y considera necesarias una mayor 
claridad y directrices adicionales en lo que 
se refiere a la diligencia profesional y a las 
obligaciones de las plataformas; opina que 
los anunciantes e intermediarios que estén 
establecidos en un tercer país deben 
nombrar a un representante legal 
establecido en la Unión a quien puedan 
pedirse responsabilidades por el contenido 
de la publicidad, a fin de permitir la 
reparación a los consumidores en caso de 
publicidad falsa o engañosa;

2. Se congratula de la labor realizada 
para aportar transparencia a la publicidad 
en línea y considera necesarias una mayor 
claridad y directrices adicionales en lo que 
se refiere a la diligencia profesional y a las 
obligaciones de las plataformas; opina que 
los anunciantes e intermediarios que estén 
establecidos en un tercer país deben 
nombrar a un representante establecido en 
la Unión que esté plenamente autorizado 
para representar en lo que respecta al 
contenido de la publicidad, a quien puedan 
pedirse responsabilidades y que pueda ser 
sancionado por las consecuencias de la 
violación de la ley, a fin de permitir la 
reparación a los consumidores en caso de 
publicidad falsa o engañosa;

Or. sk

Enmienda 30
Karen Melchior

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Se congratula de la labor realizada 
para aportar transparencia a la publicidad 
en línea y considera necesarias una mayor 
claridad y directrices adicionales en lo que 
se refiere a la diligencia profesional y a las 
obligaciones de las plataformas; opina que 
los anunciantes e intermediarios que estén 
establecidos en un tercer país deben 
nombrar a un representante legal 
establecido en la Unión a quien puedan 
pedirse responsabilidades por el contenido 
de la publicidad, a fin de permitir la 
reparación a los consumidores en caso de 
publicidad falsa o engañosa;

2. Se congratula de la labor realizada 
para aportar transparencia y la obligación 
de rendir cuentas a la publicidad en línea y 
considera necesarias una mayor claridad y 
directrices adicionales en lo que se refiere a 
la diligencia profesional y a las 
obligaciones de las plataformas; opina que 
los anunciantes e intermediarios que estén 
establecidos en un tercer país deben 
nombrar a un representante legal 
establecido en la Unión a quien puedan 
pedirse responsabilidades por el contenido 
de la publicidad, a fin de permitir la 
reparación a los consumidores en caso de 
publicidad falsa o engañosa, por ejemplo;
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Or. en

Enmienda 31
Dita Charanzová

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Se congratula de la labor realizada 
para aportar transparencia a la publicidad 
en línea y considera necesarias una mayor 
claridad y directrices adicionales en lo que 
se refiere a la diligencia profesional y a las 
obligaciones de las plataformas; opina que 
los anunciantes e intermediarios que estén 
establecidos en un tercer país deben 
nombrar a un representante legal 
establecido en la Unión a quien puedan 
pedirse responsabilidades por el contenido 
de la publicidad, a fin de permitir la 
reparación a los consumidores en caso de 
publicidad falsa o engañosa;

2. Se congratula de la labor realizada 
para aportar transparencia a la publicidad 
en línea y considera necesarias una mayor 
claridad y directrices adicionales en lo que 
se refiere a la diligencia profesional y a las 
obligaciones de las plataformas; opina que 
los anunciantes e intermediarios 
publicitarios que estén establecidos en un 
tercer país deben nombrar a un 
representante legal establecido en la Unión 
a quien puedan pedirse responsabilidades 
por el contenido de la publicidad, a fin de 
permitir la reparación a los consumidores 
en caso de publicidad falsa o engañosa;

Or. en

Enmienda 32
Edina Tóth, Tomislav Sokol, Romana Tomc, Maria da Graça Carvalho, Anna-Michelle 
Asimakopoulou

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Se congratula de la labor realizada 
para aportar transparencia a la publicidad 
en línea y considera necesarias una mayor 
claridad y directrices adicionales en lo que 
se refiere a la diligencia profesional y a las 
obligaciones de las plataformas; opina que 
los anunciantes e intermediarios que estén 
establecidos en un tercer país deben 
nombrar a un representante legal 

2. Se congratula de la labor realizada 
para aportar transparencia a la publicidad 
en línea y considera necesarias una mayor 
claridad y directrices adicionales en lo que 
se refiere a la diligencia profesional y a las 
obligaciones de las plataformas; opina que 
los intermediarios que estén establecidos 
en un tercer país deben nombrar a un 
representante legal establecido en la Unión 
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establecido en la Unión a quien puedan 
pedirse responsabilidades por el contenido 
de la publicidad, a fin de permitir la 
reparación a los consumidores en caso de 
publicidad falsa o engañosa;

a quien puedan pedirse responsabilidades 
por los productos que venden, a fin de 
permitir la reparación a los consumidores 
en caso de publicidad falsa o engañosa;

Or. en

Enmienda 33
Virginie Joron, Marco Campomenosi, Jean-Lin Lacapelle, Hynek Blaško, Alessandra 
Basso, Markus Buchheit

Proyecto de opinión
Apartado 2 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 bis. Considera que las plataformas 
deben instalar en su sitio web un 
mecanismo para que los consumidores 
introduzcan fácilmente reclamaciones 
relativas a publicidad falsa o engañosa de 
terceros que aparezca en estas 
plataformas;

Or. fr

Enmienda 34
Virginie Joron, Marco Campomenosi, Jean-Lin Lacapelle, Hynek Blaško, Alessandra 
Basso, Markus Buchheit

Proyecto de opinión
Apartado 2 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 ter. Opina que se debe poder acceder 
con facilidad en el sitio web de las 
plataformas a la lista de representantes 
legales establecidos en la Unión a quienes 
puedan pedirse responsabilidades por el 
contenido de la publicidad;

Or. fr
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Enmienda 35
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Adriana Maldonado López, 
Marc Angel, Monika Beňová, Sándor Rónai, Sylvie Guillaume, Biljana Borzan, Alex 
Agius Saliba, Maria Grapini

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Pide a la Comisión que aclare qué 
sanciones u otras restricciones podrían 
aplicarse a las plataformas e intermediarios 
publicitarios si aceptan a sabiendas 
publicidad falsa o engañosa; considera que 
las plataformas en línea deben supervisar 
de forma activa los anuncios que figuran 
en sus sitios, para asegurarse de que no se 
benefician de publicidad falsa o engañosa, 
también procedente de contenidos de 
marketing de influencia que no se 
divulguen como patrocinados; subraya que 
la publicidad de productos y servicios 
comerciales y la publicidad de naturaleza 
política o de otro tipo difieren en cuanto a 
su forma y función, por lo que deben estar 
sujetas a directrices y normas diferentes;

3. Considera que las plataformas 
deben marcar de forma clara todos los 
anuncios patrocinados de modo que 
resulte visible para todos los 
consumidores; pide a la Comisión que 
aclare qué sanciones u otras restricciones 
podrían aplicarse a las plataformas e 
intermediarios publicitarios si aceptan a 
sabiendas publicidad falsa o engañosa; 
considera que las plataformas en línea 
deben tomar medidas para asegurarse de 
que no se benefician de la publicidad falsa 
o engañosa que figure en sus sitios web, 
también procedente de contenidos de 
marketing de influencia que no se 
divulguen como patrocinados; subraya que 
las obligaciones de transparencia deben 
incluir la de revelar quién ha pagado el 
anuncio, incluidos tanto los pagos 
directos como los indirectos o cualquier 
otra aportación que hayan recibido los 
proveedores de servicios, así como 
proteger a los consumidores de las 
comunicaciones en línea no solicitadas; 
subraya que la publicidad de productos y 
servicios comerciales y la publicidad de 
naturaleza política o de otro tipo difieren 
en cuanto a su forma y función, por lo que 
deben estar sujetas a directrices y normas 
diferentes;

Or. en

Enmienda 36
Eugen Jurzyca
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Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Pide a la Comisión que aclare qué 
sanciones u otras restricciones podrían 
aplicarse a las plataformas e intermediarios 
publicitarios si aceptan a sabiendas 
publicidad falsa o engañosa; considera que 
las plataformas en línea deben supervisar 
de forma activa los anuncios que figuran en 
sus sitios, para asegurarse de que no se 
benefician de publicidad falsa o engañosa, 
también procedente de contenidos de 
marketing de influencia que no se 
divulguen como patrocinados; subraya que 
la publicidad de productos y servicios 
comerciales y la publicidad de naturaleza 
política o de otro tipo difieren en cuanto a 
su forma y función, por lo que deben estar 
sujetas a directrices y normas diferentes;

3. Pide a la Comisión que aclare y 
publique qué sanciones u otras 
restricciones se aplican a las plataformas e 
intermediarios publicitarios de 
conformidad con la legislación nacional y 
de la Unión, concretamente la Directiva 
2005/29/CE relativa a las prácticas 
comerciales desleales de las empresas en 
sus relaciones con los consumidores en el 
mercado interior, en la versión 
modificada por la Directiva (EU) 
2019/2161 y la Directiva 2006/114/CE 
sobre publicidad engañosa y publicidad 
comparativa, si aceptan a sabiendas 
publicidad falsa o engañosa; reconoce que 
la publicidad engañosa es difícil de 
detectar por las plataformas; considera 
que se debe instar a las plataformas en 
línea a supervisar y eliminar de forma 
activa los anuncios engañosos que figuran 
en sus sitios, para asegurarse de que no se 
benefician de publicidad falsa o engañosa, 
también procedente de contenidos de 
marketing de influencia que no se 
divulguen como patrocinados; recuerda, 
sin embargo, que esto debe ir en 
consonancia con el principio de evitar la 
supervisión general; subraya que la 
publicidad de productos y servicios 
comerciales y la publicidad de naturaleza 
política o de otro tipo difieren en cuanto a 
su forma y función, por lo que deben estar 
sujetas a directrices y normas diferentes;

Or. en

Enmienda 37
Marcel Kolaja
en nombre del Grupo Verts/ALE
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Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Pide a la Comisión que aclare qué 
sanciones u otras restricciones podrían 
aplicarse a las plataformas e 
intermediarios publicitarios si aceptan a 
sabiendas publicidad falsa o engañosa; 
considera que las plataformas en línea 
deben supervisar de forma activa los 
anuncios que figuran en sus sitios, para 
asegurarse de que no se benefician de 
publicidad falsa o engañosa, también 
procedente de contenidos de marketing de 
influencia que no se divulguen como 
patrocinados; subraya que la publicidad de 
productos y servicios comerciales y la 
publicidad de naturaleza política o de otro 
tipo difieren en cuanto a su forma y 
función, por lo que deben estar sujetas a 
directrices y normas diferentes; 

3. Pide a la Comisión que aclare qué 
sanciones u otras restricciones podrían 
aplicarse a los intermediarios publicitarios 
si aceptan a sabiendas publicidad falsa o 
engañosa; subraya que la publicidad de 
productos y servicios comerciales y la 
publicidad de naturaleza política o las 
comunicaciones de interés público 
difieren en cuanto a su forma y función, 
por lo que deben estar sujetas a directrices 
y normas diferentes;

Or. en

Enmienda 38
Marco Zullo

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Pide a la Comisión que aclare qué 
sanciones u otras restricciones podrían 
aplicarse a las plataformas e intermediarios 
publicitarios si aceptan a sabiendas 
publicidad falsa o engañosa; considera que 
las plataformas en línea deben supervisar 
de forma activa los anuncios que figuran en 
sus sitios, para asegurarse de que no se 
benefician de publicidad falsa o engañosa, 
también procedente de contenidos de 
marketing de influencia que no se 
divulguen como patrocinados; subraya que 
la publicidad de productos y servicios 

3. Pide a la Comisión que aclare qué 
sanciones u otras restricciones podrían 
aplicarse a las plataformas e intermediarios 
publicitarios si aceptan a sabiendas 
publicidad falsa o engañosa; considera que 
las plataformas en línea deben supervisar 
de forma activa los anuncios que figuran en 
sus sitios y las opiniones falsas, para 
asegurarse de que no se benefician de 
publicidad falsa o engañosa, también 
procedente de contenidos de marketing de 
influencia que no se divulguen como 
patrocinados; considera que las 
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comerciales y la publicidad de naturaleza 
política o de otro tipo difieren en cuanto a 
su forma y función, por lo que deben estar 
sujetas a directrices y normas diferentes;

plataformas deben proteger asimismo a 
los consumidores de comunicaciones 
comerciales no solicitadas; subraya que la 
publicidad de productos y servicios 
comerciales y la publicidad de naturaleza 
política o de otro tipo difieren en cuanto a 
su forma y función, por lo que deben estar 
sujetas a directrices y normas diferentes;

Or. it

Enmienda 39
Edina Tóth, Tomislav Sokol, Romana Tomc, Maria da Graça Carvalho, Anna-Michelle 
Asimakopoulou

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Pide a la Comisión que aclare qué 
sanciones u otras restricciones podrían 
aplicarse a las plataformas e intermediarios 
publicitarios si aceptan a sabiendas 
publicidad falsa o engañosa; considera que 
las plataformas en línea deben supervisar 
de forma activa los anuncios que figuran 
en sus sitios, para asegurarse de que no se 
benefician de publicidad falsa o engañosa, 
también procedente de contenidos de 
marketing de influencia que no se 
divulguen como patrocinados; subraya 
que la publicidad de productos y servicios 
comerciales y la publicidad de naturaleza 
política o de otro tipo difieren en cuanto a 
su forma y función, por lo que deben estar 
sujetas a directrices y normas diferentes;

3. Pide a la Comisión que aclare qué 
sanciones u otras restricciones podrían 
aplicarse a las plataformas e intermediarios 
publicitarios si aceptan a sabiendas 
publicidad falsa o engañosa; destaca la 
importancia de que exista consenso sobre 
qué constituye publicidad falsa o 
engañosa; subraya que la publicidad de 
productos y servicios comerciales y la 
publicidad de naturaleza política o de otro 
tipo difieren en cuanto a su forma y 
función, por lo que deben estar sujetas a 
directrices y normas diferentes;

Or. en

Enmienda 40
Dita Charanzová

Proyecto de opinión
Apartado 3
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Proyecto de opinión Enmienda

3. Pide a la Comisión que aclare qué 
sanciones u otras restricciones podrían 
aplicarse a las plataformas e intermediarios 
publicitarios si aceptan a sabiendas 
publicidad falsa o engañosa; considera que 
las plataformas en línea deben supervisar 
de forma activa los anuncios que figuran 
en sus sitios, para asegurarse de que no se 
benefician de publicidad falsa o engañosa, 
también procedente de contenidos de 
marketing de influencia que no se 
divulguen como patrocinados; subraya que 
la publicidad de productos y servicios 
comerciales y la publicidad de naturaleza 
política o de otro tipo difieren en cuanto a 
su forma y función, por lo que deben estar 
sujetas a directrices y normas diferentes;

3. Pide a la Comisión que aclare qué 
sanciones u otras restricciones podrían 
aplicarse a las plataformas e intermediarios 
publicitarios si aceptan a sabiendas 
publicidad falsa o engañosa; considera que 
las plataformas en línea deben supervisar, a 
través de medidas voluntarias, los 
anuncios que figuran en sus sitios, para 
asegurarse de que no se benefician de 
publicidad falsa o engañosa, también 
procedente de contenidos de marketing de 
influencia que no se divulguen como 
patrocinados; subraya que la publicidad de 
productos y servicios comerciales y la 
publicidad de naturaleza política o de otro 
tipo difieren en cuanto a su forma y 
función, por lo que deben estar sujetas a 
directrices y normas diferentes;

Or. en

Enmienda 41
Karen Melchior

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Pide a la Comisión que aclare qué 
sanciones u otras restricciones podrían 
aplicarse a las plataformas e intermediarios 
publicitarios si aceptan a sabiendas 
publicidad falsa o engañosa; considera que 
las plataformas en línea deben supervisar 
de forma activa los anuncios que figuran en 
sus sitios, para asegurarse de que no se 
benefician de publicidad falsa o engañosa, 
también procedente de contenidos de 
marketing de influencia que no se 
divulguen como patrocinados; subraya que 
la publicidad de productos y servicios 
comerciales y la publicidad de naturaleza 
política o de otro tipo difieren en cuanto a 

3. Pide a la Comisión que aclare qué 
sanciones u otras restricciones podrían 
aplicarse a las plataformas e intermediarios 
publicitarios si aceptan a sabiendas 
publicidad falsa o engañosa; considera que 
las plataformas en línea deben supervisar 
de forma activa los anuncios que figuran en 
sus sitios, para asegurarse de que no se 
benefician de publicidad falsa o engañosa, 
también procedente de contenidos de 
marketing de influencia que no se 
divulguen como patrocinados; subraya que 
la publicidad de productos y servicios 
comerciales y la publicidad de naturaleza 
política o de otro tipo difieren en cuanto a 
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su forma y función, por lo que deben estar 
sujetas a directrices y normas diferentes;

su forma y función, por lo que deben estar 
sujetas a normas diferentes, pero 
complementarias;

Or. en

Enmienda 42
Marco Campomenosi

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Pide a la Comisión que aclare qué 
sanciones u otras restricciones podrían 
aplicarse a las plataformas e intermediarios 
publicitarios si aceptan a sabiendas 
publicidad falsa o engañosa; considera que 
las plataformas en línea deben supervisar 
de forma activa los anuncios que figuran en 
sus sitios, para asegurarse de que no se 
benefician de publicidad falsa o engañosa, 
también procedente de contenidos de 
marketing de influencia que no se 
divulguen como patrocinados; subraya que 
la publicidad de productos y servicios 
comerciales y la publicidad de naturaleza 
política o de otro tipo difieren en cuanto a 
su forma y función, por lo que deben estar 
sujetas a directrices y normas diferentes;

3. Pide a la Comisión que aclare qué 
sanciones u otras restricciones podrían 
aplicarse a las plataformas e intermediarios 
publicitarios si aceptan publicidad falsa o 
engañosa; considera que las plataformas en 
línea deben supervisar de forma activa los 
anuncios que figuran en sus sitios, para 
asegurarse de que no se benefician de 
publicidad falsa o engañosa, también 
procedente de contenidos de marketing de 
influencia que no se divulguen como 
patrocinados; subraya que la publicidad de 
productos y servicios comerciales y la 
publicidad de naturaleza política o de otro 
tipo difieren en cuanto a su forma y 
función, por lo que deben estar sujetas a 
directrices y normas diferentes;

Or. it

Enmienda 43
Marcel Kolaja
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 3 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 bis. Subraya que las plataformas de 
distribución de vídeos y los medios 
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sociales tienen la capacidad de amplificar 
los contenidos ilegales; pide a las 
empresas transparencia con respecto a los 
algoritmos de recomendación a fin de 
proporcionar a los consumidores e 
investigadores más información sobre 
esos procesos, particularmente sobre los 
datos utilizados, la finalidad del 
algoritmo, la personalización y sus 
resultados y posibles peligros, al tiempo 
que se respetan los principios de 
explicabilidad, equidad y responsabilidad; 
destaca la necesidad de garantizar y 
aplicar adecuadamente el derecho de los 
usuarios a dar su consentimiento para 
recibir servicios de recomendación y 
personalización;

Or. en

Enmienda 44
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Adriana Maldonado López, 
Marc Angel, Monika Beňová, Sándor Rónai, Sylvie Guillaume, Biljana Borzan, Alex 
Agius Saliba, Maria Grapini

Proyecto de opinión
Apartado 3 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 bis. Destaca la necesidad de reforzar la 
coherencia entre las obligaciones 
existentes dispuestas en la Directiva sobre 
el comercio electrónico y en la Directiva 
2005/29/CE sobre las prácticas 
comerciales desleales, en lo que respecta a 
la transparencia de las comunicaciones 
comerciales y la publicidad digital;

Or. en

Enmienda 45
Marco Zullo
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Proyecto de opinión
Apartado 3 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 bis. Considera que la falta de claridad 
de uso de los denominados «chatbot» 
puede causar trastornos a algunas 
categorías de personas especialmente 
vulnerables;

Or. it

Enmienda 46
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Adriana Maldonado López, 
Marc Angel, Monika Beňová, Sándor Rónai, Sylvie Guillaume, Biljana Borzan, Alex 
Agius Saliba, Maria Grapini

Proyecto de opinión
Apartado 3 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 ter. Subraya la importancia de la 
transparencia algorítmica para la 
protección de los consumidores, 
concretamente garantizando la 
explicabilidad y la auditabilidad de las 
decisiones automatizadas tanto en lo que 
respecta a la publicidad como a la 
moderación de contenidos;

Or. en

Enmienda 47
Marco Zullo

Proyecto de opinión
Apartado 3 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 ter. Pide a la Comisión que imponga a 
los sitios web y redes sociales la 
obligación de explicar de forma clara e 
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inequívoca si el usuario interactúa con 
algoritmos de inteligencia artificial que 
simulan una conversación humana;

Or. it

Enmienda 48
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Adriana Maldonado López, 
Marc Angel, Monika Beňová, Sándor Rónai, Sylvie Guillaume, Biljana Borzan, Alex 
Agius Saliba, Maria Grapini

Proyecto de opinión
Apartado 3 quater (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 quater. Pide a la Comisión que 
aborde las diferencias y la fragmentación 
cada vez mayores de las normas 
nacionales en los Estados miembros y que 
proponga medidas legislativas concretas, 
incluido un mecanismo de notificación y 
acción que permita a los usuarios 
notificar a los intermediarios en línea 
acerca de la existencia de contenidos o 
comportamientos en línea potencialmente 
ilegales; opina que dichas medidas 
garantizarían un nivel elevado de 
protección de los usuarios y los 
consumidores y, al mismo tiempo, 
fomentaría la confianza de los 
consumidores en la economía digital;

Or. en

Enmienda 49
Marco Zullo

Proyecto de opinión
Apartado 3 quater (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 quater. Insta a la Comisión a que 
estudie la posibilidad de imponer a los 
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«influencers» la obligación de comunicar 
de forma clara, inteligible y visible, al 
comienzo de cada entrada, si han recibido 
algún pago, directo o indirecto, o 
productos gratuitos o con descuento por 
dicha entrada;

Or. it

Enmienda 50
Marco Zullo

Proyecto de opinión
Apartado 3 quinquies (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 quinquies. Pide a la Comisión que 
fomente tecnologías que protejan la 
privacidad de los usuarios en los anuncios 
publicitarios, prestando especial atención 
a las categorías más vulnerables;

Or. it

Enmienda 51
Alex Agius Saliba

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Pide a la Comisión, al tiempo que 
recuerda la labor ya realizada, que siga 
examinando la práctica de los contratos de 
licencia de usuario final (CLUF) y que 
busque maneras de ampliar y facilitar la 
participación de los consumidores, también 
en la elección de las cláusulas; señala que 
los usuarios a menudo aceptan los CLUF 
sin leerlos; observa, además, que cuando 
un CLUF permite a los usuarios optar por 
que no se les apliquen determinadas 
cláusulas, las plataformas pueden exigirles 

4. Pide a la Comisión, al tiempo que 
recuerda la labor ya realizada, que siga 
examinando la práctica de los contratos de 
licencia de usuario final (CLUF) y que 
busque maneras de hacerlos más 
equitativos y de garantizar el 
cumplimiento del Derecho de la Unión a 
fin de ampliar y facilitar la participación de 
los consumidores; considera que las 
restricciones al uso de los contenidos y 
servicios digitales, aunque vengan 
impuestas por la libertad contractual 
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que lo hagan en cada acceso; entre los titulares de los derechos y los 
proveedores de servicios, deben prohibirse 
por no cumplir las expectativas 
razonables de los consumidores, 
protegidas al amparo de la Directiva (UE) 
2019/770 relativa a determinados aspectos 
de los contratos de suministro de 
contenidos y servicios digitales; señala que 
los usuarios a menudo aceptan los CLUF 
sin leerlos; observa, además, que cuando 
un CLUF permite a los usuarios optar por 
que no se les apliquen determinadas 
cláusulas, las plataformas pueden exigirles 
que lo hagan en cada acceso;

Or. en

Enmienda 52
Karen Melchior

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Pide a la Comisión, al tiempo que 
recuerda la labor ya realizada, que siga 
examinando la práctica de los contratos de 
licencia de usuario final (CLUF) y que 
busque maneras de ampliar y facilitar la 
participación de los consumidores, también 
en la elección de las cláusulas; señala que 
los usuarios a menudo aceptan los CLUF 
sin leerlos; observa, además, que cuando 
un CLUF permite a los usuarios optar por 
que no se les apliquen determinadas 
cláusulas, las plataformas pueden exigirles 
que lo hagan en cada acceso;

4. Pide a la Comisión, al tiempo que 
recuerda la labor ya realizada, que siga 
examinando la práctica de los contratos de 
licencia de usuario final (CLUF) y que 
busque maneras de garantizar el 
cumplimiento del Derecho de la Unión a 
fin de ampliar y facilitar la participación de 
los consumidores; considera que las 
restricciones al uso de los contenidos y 
servicios digitales, aunque vengan 
impuestas por la libertad contractual 
entre los titulares de los derechos y los 
proveedores de servicios, deben prohibirse 
por no cumplir las expectativas 
razonables de los consumidores, 
protegidas al amparo de la Directiva (UE) 
2019/770 relativa a determinados aspectos 
de los contratos de suministro de 
contenidos y servicios digitales; señala que 
los usuarios a menudo aceptan los CLUF 
sin leerlos; observa, además, que cuando 
un CLUF permite a los usuarios optar por 
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que no se les apliquen determinadas 
cláusulas, las plataformas pueden exigirles 
que lo hagan en cada acceso;

Or. en

Enmienda 53
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Adriana Maldonado López, 
Marc Angel, Monika Beňová, Sándor Rónai, Sylvie Guillaume, Biljana Borzan, Maria 
Grapini

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Pide a la Comisión, al tiempo que 
recuerda la labor ya realizada, que siga 
examinando la práctica de los contratos de 
licencia de usuario final (CLUF) y que 
busque maneras de ampliar y facilitar la 
participación de los consumidores, también 
en la elección de las cláusulas; señala que 
los usuarios a menudo aceptan los CLUF 
sin leerlos; observa, además, que cuando 
un CLUF permite a los usuarios optar por 
que no se les apliquen determinadas 
cláusulas, las plataformas pueden exigirles 
que lo hagan en cada acceso;

4. Pide a la Comisión, al tiempo que 
recuerda la labor ya realizada, que siga 
examinando la práctica de los contratos de 
licencia de usuario final (CLUF) y que 
busque maneras de ampliar y facilitar la 
participación de los consumidores, también 
en la elección de las cláusulas a fin de 
propiciar un consentimiento mejor 
informado; señala que los usuarios a 
menudo aceptan los CLUF sin leerlos; 
observa, además, que cuando un CLUF 
permite a los usuarios optar por que no se 
les apliquen determinadas cláusulas, las 
plataformas pueden exigirles que lo hagan 
en cada acceso; señala que las 
plataformas pueden cambiar 
unilateralmente la mayoría de los CLUF 
sin avisar a los consumidores, lo que va 
en detrimento de la protección de estos, y 
pide medidas efectivas para lograr una 
mayor protección de los consumidores;

Or. en

Enmienda 54
Edina Tóth, Tomislav Sokol, Romana Tomc, Maria da Graça Carvalho, Kris Peeters, 
Anna-Michelle Asimakopoulou
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Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Pide a la Comisión, al tiempo que 
recuerda la labor ya realizada, que siga 
examinando la práctica de los contratos de 
licencia de usuario final (CLUF) y que 
busque maneras de ampliar y facilitar la 
participación de los consumidores, también 
en la elección de las cláusulas; señala que 
los usuarios a menudo aceptan los CLUF 
sin leerlos; observa, además, que cuando 
un CLUF permite a los usuarios optar por 
que no se les apliquen determinadas 
cláusulas, las plataformas pueden exigirles 
que lo hagan en cada acceso;

4. Pide a la Comisión, al tiempo que 
recuerda la labor ya realizada, que siga 
examinando la práctica de los contratos de 
licencia de usuario final (CLUF) y que 
busque maneras de ampliar y facilitar la 
participación de los consumidores, también 
en la elección de las cláusulas; señala que, 
por el momento, los usuarios no tienen 
otra opción que aceptar los términos de 
los CLUF; observa, además, que cuando un 
CLUF permite a los usuarios optar por que 
no se les apliquen determinadas cláusulas, 
las plataformas pueden exigirles que lo 
hagan en cada acceso; pide a la Comisión 
que establezca directrices para las 
plataformas sobre cómo informar mejor a 
los consumidores acerca de las 
condiciones de los CLUF, como un 
mensaje emergente donde se recoja la 
información más importante;

Or. en

Enmienda 55
Dita Charanzová

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Pide a la Comisión, al tiempo que 
recuerda la labor ya realizada, que siga 
examinando la práctica de los contratos de 
licencia de usuario final (CLUF) y que 
busque maneras de ampliar y facilitar la 
participación de los consumidores, también 
en la elección de las cláusulas; señala que 
los usuarios a menudo aceptan los CLUF 
sin leerlos; observa, además, que cuando 
un CLUF permite a los usuarios optar por 
que no se les apliquen determinadas 

4. Pide a la Comisión, al tiempo que 
recuerda la labor ya realizada, que siga 
examinando la práctica de los contratos de 
licencia de usuario final (CLUF) y los 
acuerdos de términos y condiciones y que 
busque maneras de ampliar y facilitar la 
participación de los consumidores, también 
en la elección de las cláusulas; señala que 
los usuarios a menudo aceptan los CLUF y 
los acuerdos de términos y condiciones sin 
leerlos; observa, además, que cuando un 
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cláusulas, las plataformas pueden exigirles 
que lo hagan en cada acceso;

CLUF o un acuerdo de términos y 
condiciones permite a los usuarios optar 
por que no se les apliquen determinadas 
cláusulas, los proveedores de servicios 
pueden exigirles que lo hagan en cada 
acceso, a menudo de mala fe, para 
instarlos a aceptar;

Or. en

Enmienda 56
Eugen Jurzyca

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Pide a la Comisión, al tiempo que 
recuerda la labor ya realizada, que siga 
examinando la práctica de los contratos de 
licencia de usuario final (CLUF) y que 
busque maneras de ampliar y facilitar la 
participación de los consumidores, también 
en la elección de las cláusulas; señala que 
los usuarios a menudo aceptan los CLUF 
sin leerlos; observa, además, que cuando 
un CLUF permite a los usuarios optar por 
que no se les apliquen determinadas 
cláusulas, las plataformas pueden exigirles 
que lo hagan en cada acceso;

4. Pide a la Comisión, al tiempo que 
recuerda la labor ya realizada, que siga 
examinando la práctica de los contratos de 
licencia de usuario final (CLUF) y que 
busque maneras de facilitar la participación 
de los consumidores, también en la 
elección de las cláusulas; señala que los 
usuarios a menudo aceptan los CLUF sin 
leerlos; observa, además, que cuando un 
CLUF permite a los usuarios optar por que 
no se les apliquen determinadas cláusulas, 
las plataformas pueden exigirles que lo 
hagan en cada acceso;

Or. en

Enmienda 57
Dita Charanzová

Proyecto de opinión
Apartado 4 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 bis. Considera que, al comienzo de un 
acuerdo de términos y condiciones o un 
CLUF, debe mostrarse un resumen del 
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mismo, redactado de forma clara y 
sencilla, donde se incluya la posibilidad 
sencilla de optar porque no se apliquen 
las cláusulas opcionales; cree que la 
Comisión debe establecer una plantilla de 
los resúmenes de los acuerdos de términos 
y condiciones o los CLUF;

Or. en

Enmienda 58
Alex Agius Saliba

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Subraya que los CLUF deben 
conferir siempre carácter facultativo a la 
puesta en común de todos los datos con 
terceros, a menos que resulte indispensable 
para el funcionamiento de los servicios; 
pide a la Comisión que garantice que los 
consumidores puedan seguir utilizando 
todas las funciones principales de un 
dispositivo conectado incluso en caso de 
que un consumidor retire su 
consentimiento para compartir datos no 
operativos con el fabricante del dispositivo 
o con terceros;

5. Subraya que los CLUF deben 
conferir siempre carácter facultativo a la 
puesta en común de todos los datos con 
terceros, a menos que resulte indispensable 
para el funcionamiento de los servicios, 
estableciendo un nivel elevado de 
protección y seguridad de los datos; 
recomienda que cualquier recurso de 
acceso a los datos se imponga únicamente 
para hacer frente a deficiencias del 
mercado, cumpla con el RGPD, otorgue a 
los consumidores el derecho a oponerse a 
la puesta en común de los datos y les 
proporcione soluciones técnicas para 
ayudarlos a controlar y gestionar el 
intercambio de sus datos personales y 
para que dispongan de vías de recurso; 
pide a la Comisión que garantice que los 
consumidores puedan seguir utilizando 
todas las funciones principales de un 
dispositivo conectado incluso en caso de 
que un consumidor retire su 
consentimiento para compartir datos no 
operativos con el fabricante del dispositivo 
o con terceros;

Or. en
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Enmienda 59
Karen Melchior

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Subraya que los CLUF deben 
conferir siempre carácter facultativo a la 
puesta en común de todos los datos con 
terceros, a menos que resulte indispensable 
para el funcionamiento de los servicios; 
pide a la Comisión que garantice que los 
consumidores puedan seguir utilizando 
todas las funciones principales de un 
dispositivo conectado incluso en caso de 
que un consumidor retire su 
consentimiento para compartir datos no 
operativos con el fabricante del dispositivo 
o con terceros;

5. Subraya que los CLUF deben 
conferir siempre carácter facultativo a la 
puesta en común de todos los datos con 
terceros, a menos que resulte indispensable 
para el funcionamiento de los servicios, 
estableciendo un nivel elevado de 
protección y seguridad de los datos; 
recomienda que cualquier recurso de 
acceso a los datos se imponga únicamente 
para hacer frente a deficiencias del 
mercado, cumpla con el RGPD, otorgue a 
los consumidores el derecho a oponerse a 
la puesta en común de los datos y les 
proporcione soluciones técnicas para 
ayudarlos a controlar y gestionar el 
intercambio de sus datos personales y 
para que dispongan de vías de recurso; 
pide a la Comisión que garantice que los 
consumidores puedan seguir utilizando 
todas las funciones principales de un 
dispositivo conectado incluso en caso de 
que un consumidor retire su 
consentimiento para compartir datos no 
operativos con el fabricante del dispositivo 
o con terceros;

Or. en

Enmienda 60
Marcel Kolaja
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Subraya que los CLUF deben 
conferir siempre carácter facultativo a la 

5. Subraya que los CLUF deben exigir 
siempre el consentimiento del usuario 
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puesta en común de todos los datos con 
terceros, a menos que resulte 
indispensable para el funcionamiento de 
los servicios; pide a la Comisión que 
garantice que los consumidores puedan 
seguir utilizando todas las funciones 
principales de un dispositivo conectado 
incluso en caso de que un consumidor 
retire su consentimiento para compartir 
datos no operativos con el fabricante del 
dispositivo o con terceros;

para la puesta en común de cualquiera de 
los datos con terceros; pide a la Comisión 
que garantice que los consumidores puedan 
seguir utilizando todas las funciones 
principales de un dispositivo conectado 
incluso en caso de que un consumidor 
retire su consentimiento para compartir 
datos no operativos con el fabricante del 
dispositivo o con terceros; solicita el 
desarrollo de mecanismos de aplicación 
que supervisen el derecho de los 
consumidores al consentimiento 
informado y a la libre elección a la hora 
de facilitar sus datos;

Or. en

Enmienda 61
Marco Campomenosi

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Subraya que los CLUF deben 
conferir siempre carácter facultativo a la 
puesta en común de todos los datos con 
terceros, a menos que resulte 
indispensable para el funcionamiento de 
los servicios; pide a la Comisión que 
garantice que los consumidores puedan 
seguir utilizando todas las funciones 
principales de un dispositivo conectado 
incluso en caso de que un consumidor 
retire su consentimiento para compartir 
datos no operativos con el fabricante del 
dispositivo o con terceros;

5. Subraya que los CLUF deben 
conferir siempre carácter facultativo a la 
puesta en común de todos los datos con 
terceros y que, cuando dicha puesta en 
común sea necesaria para el 
funcionamiento de los servicios, el usuario 
final debe ser debidamente informado, de 
forma clara, inmediata y transparente; 
pide a la Comisión que garantice que los 
consumidores puedan seguir utilizando 
todas las funciones principales de un 
dispositivo conectado incluso en caso de 
que un consumidor retire su 
consentimiento para compartir datos no 
operativos con el fabricante del dispositivo 
o con terceros;

Or. it
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Enmienda 62
Edina Tóth, Tomislav Sokol, Romana Tomc, Maria da Graça Carvalho, Kris Peeters, 
Anna-Michelle Asimakopoulou

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Subraya que los CLUF deben 
conferir siempre carácter facultativo a la 
puesta en común de todos los datos con 
terceros, a menos que resulte 
indispensable para el funcionamiento de 
los servicios; pide a la Comisión que 
garantice que los consumidores puedan 
seguir utilizando todas las funciones 
principales de un dispositivo conectado 
incluso en caso de que un consumidor 
retire su consentimiento para compartir 
datos no operativos con el fabricante del 
dispositivo o con terceros;

5. Subraya que, conforme a las 
condiciones de los CLUF, los 
consumidores deben poder elegir 
libremente si dan su consentimiento para 
la puesta en común de algunos o todos sus 
datos con terceros, a menos que exista un 
fundamento jurídico que respalde la 
legalidad de dicha puesta en común; pide 
a la Comisión que garantice que los 
consumidores puedan seguir utilizando 
todas las funciones principales de un 
dispositivo conectado, incluso en caso de 
que un consumidor retire o no preste su 
consentimiento para compartir datos no 
operativos con el fabricante del dispositivo 
o con terceros;

Or. en

Enmienda 63
Eugen Jurzyca

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Subraya que los CLUF deben 
conferir siempre carácter facultativo a la 
puesta en común de todos los datos con 
terceros, a menos que resulte indispensable 
para el funcionamiento de los servicios; 
pide a la Comisión que garantice que los 
consumidores puedan seguir utilizando 
todas las funciones principales de un 
dispositivo conectado incluso en caso de 
que un consumidor retire su 
consentimiento para compartir datos no 

5. Subraya que los CLUF deben 
conferir siempre carácter facultativo a la 
puesta en común de todos los datos con 
terceros, a menos que resulte indispensable 
para el funcionamiento de los servicios; 
pide a la Comisión que garantice que los 
consumidores, cuando resulte razonable, 
puedan seguir utilizando todas las 
funciones principales de un dispositivo 
conectado incluso en caso de que un 
consumidor retire su consentimiento para 
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operativos con el fabricante del dispositivo 
o con terceros;

compartir datos no operativos con el 
fabricante del dispositivo o con terceros

Or. en

Enmienda 64
Dita Charanzová

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Subraya que los CLUF deben 
conferir siempre carácter facultativo a la 
puesta en común de todos los datos con 
terceros, a menos que resulte indispensable 
para el funcionamiento de los servicios; 
pide a la Comisión que garantice que los 
consumidores puedan seguir utilizando 
todas las funciones principales de un 
dispositivo conectado incluso en caso de 
que un consumidor retire su 
consentimiento para compartir datos no 
operativos con el fabricante del dispositivo 
o con terceros;

5. Subraya que los CLUF y los 
acuerdos de términos y condiciones deben 
conferir siempre carácter facultativo a la 
puesta en común de todos los datos con 
terceros, a menos que resulte indispensable 
para el funcionamiento de los servicios; 
pide a la Comisión que garantice que los 
consumidores puedan seguir utilizando 
todas las funciones principales de un 
dispositivo conectado incluso en caso de 
que un consumidor retire su 
consentimiento para compartir datos no 
operativos con el fabricante del dispositivo 
o con terceros;

Or. en

Enmienda 65
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Adriana Maldonado López, 
Marc Angel, Monika Beňová, Sándor Rónai, Sylvie Guillaume, Biljana Borzan, Alex 
Agius Saliba, Maria Grapini

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Subraya que los CLUF deben 
conferir siempre carácter facultativo a la 
puesta en común de todos los datos con 
terceros, a menos que resulte indispensable 
para el funcionamiento de los servicios; 

5. Subraya que los CLUF deben 
conferir siempre carácter facultativo a la 
puesta en común de todos los datos con 
terceros, a menos que resulte indispensable 
para el funcionamiento de los servicios; 
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pide a la Comisión que garantice que los 
consumidores puedan seguir utilizando 
todas las funciones principales de un 
dispositivo conectado incluso en caso de 
que un consumidor retire su 
consentimiento para compartir datos no 
operativos con el fabricante del dispositivo 
o con terceros;

pide a la Comisión que garantice que los 
consumidores puedan seguir utilizando 
todas las funciones principales de un 
dispositivo conectado incluso en caso de 
que un consumidor retire su 
consentimiento para compartir datos no 
operativos con el fabricante del dispositivo 
o con terceros; reitera la necesidad de 
transparencia en los CLUF en lo que 
respecta a la posibilidad y el alcance de la 
puesta en común de los datos con 
terceros;

Or. en

Enmienda 66
Martin Schirdewan, Anne-Sophie Pelletier

Proyecto de opinión
Apartado 5 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 bis. Pide a la Comisión que incluya en 
una futura Ley de servicios digitales la 
obligación de interoperabilidad de los 
encargados de filtrar los contenidos 
(«gatekeepers») a fin de lograr unas 
condiciones de competencia equitativas 
para las pymes, ampliando así las 
opciones del consumidor y, por tanto, 
incrementando la diversidad digital;

Or. en

Enmienda 67
Marcel Kolaja
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Destaca que las Directivas 6. Destaca que las Directivas 
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(UE) 2019/770 y (UE) 2019/771 aún deben 
ser objeto de una transposición y 
aplicación adecuadas; pide a la Comisión 
que lo tenga en cuenta antes de adoptar 
medidas adicionales;

(UE) 2019/770 y (UE) 2019/771 aún deben 
ser objeto de una transposición y 
aplicación adecuadas;

Or. en

Enmienda 68
Eugen Jurzyca

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Destaca que las Directivas (UE) 
2019/770 y (UE) 2019/771 aún deben ser 
objeto de una transposición y aplicación 
adecuadas; pide a la Comisión que lo tenga 
en cuenta antes de adoptar medidas 
adicionales;

6. Destaca que las Directivas (UE) 
2019/2161, (UE) 2019/770 y (UE) 
2019/771 aún deben ser objeto de una 
transposición y aplicación adecuadas; pide 
a la Comisión que lo tenga en cuenta antes 
de adoptar medidas adicionales; pide a la 
Comisión que lo tenga en cuenta antes de 
adoptar medidas adicionales;

Or. en

Enmienda 69
Karen Melchior

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Destaca que las Directivas (UE) 
2019/770 y (UE) 2019/771 aún deben ser 
objeto de una transposición y aplicación 
adecuadas; pide a la Comisión que lo tenga 
en cuenta antes de adoptar medidas 
adicionales;

6. Destaca que las Directivas (UE) 
2019/770 y (UE) 2019/771 aún deben ser 
objeto de una transposición y aplicación 
adecuadas; pide a la Comisión que lo tenga 
en cuenta a la hora de adoptar medidas 
adicionales;

Or. en
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Enmienda 70
Alex Agius Saliba

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Destaca que las Directivas (UE) 
2019/770 y (UE) 2019/771 aún deben ser 
objeto de una transposición y aplicación 
adecuadas; pide a la Comisión que lo tenga 
en cuenta antes de adoptar medidas 
adicionales;

6. Destaca que las Directivas (UE) 
2019/770 y (UE) 2019/771 aún deben ser 
objeto de una transposición y aplicación 
adecuadas; pide a la Comisión que lo tenga 
en cuenta a la hora de adoptar medidas 
adicionales;

Or. en

Enmienda 71
Marco Campomenosi

Proyecto de opinión
Apartado 7

Proyecto de opinión Enmienda

7. Constata el aumento de los 
«contratos inteligentes» basados en 
tecnologías de registro distribuido; pide a 
la Comisión que analice si deben aclararse 
determinados aspectos de los «contratos 
inteligentes» y si deben formularse 
orientaciones para garantizar la seguridad 
jurídica a las empresas y los consumidores; 
pide, en particular, a la Comisión que vele 
por que dichos contratos con los 
consumidores sean válidos y vinculantes en 
toda la Unión, cumplan las normas de la 
legislación en materia de protección de los 
consumidores, por ejemplo el derecho de 
desistimiento con arreglo a la Directiva 
2011/83/UE4, y no estén sujetos a 
obstáculos nacionales de cara a su 
aplicación, como los requisitos de 
certificación notarial;

7. Constata el aumento de los 
«contratos inteligentes» basados en 
tecnologías de registro distribuido; pide a 
la Comisión que analice si deben aclararse 
determinados aspectos de los «contratos 
inteligentes», proponiendo, entre otras 
cosas, una definición clara de «contrato 
inteligente» y de «tecnología DLT», y si 
deben formularse orientaciones para 
garantizar la seguridad jurídica a las 
empresas y los consumidores; resalta que 
dichas orientaciones deben tener en 
cuenta las especificidades legislativas y el 
tejido industrial de cada Estado miembro; 
pide, en particular, a la Comisión que vele 
por que dichos contratos con los 
consumidores sean válidos y vinculantes en 
toda la Unión, cumplan las normas de la 
legislación en materia de protección de los 
consumidores, por ejemplo el derecho de 
desistimiento con arreglo a la Directiva 
2011/83/UE4, y no estén sujetos a 
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obstáculos nacionales de cara a su 
aplicación, como los requisitos de 
certificación notarial;

__________________ __________________
4 Directiva 2011/83/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 
2011, sobre los derechos de los 
consumidores, por la que se modifican la 
Directiva 93/13/CEE del Consejo y la 
Directiva 1999/44/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo y se derogan la 
Directiva 85/577/CEE del Consejo y la 
Directiva 97/7/CE del Parlamento Europeo 
y del Consejo (DO L 304 de 22.11.2011, p. 
64).

4 Directiva 2011/83/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 
2011, sobre los derechos de los 
consumidores, por la que se modifican la 
Directiva 93/13/CEE del Consejo y la 
Directiva 1999/44/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo y se derogan la 
Directiva 85/577/CEE del Consejo y la 
Directiva 97/7/CE del Parlamento Europeo 
y del Consejo (DO L 304 de 22.11.2011, p. 
64).

Or. it

Enmienda 72
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Adriana Maldonado López, 
Marc Angel, Monika Beňová, Biljana Borzan, Alex Agius Saliba, Maria Grapini

Proyecto de opinión
Apartado 7

Proyecto de opinión Enmienda

7. Constata el aumento de los 
«contratos inteligentes» basados en 
tecnologías de registro distribuido; pide a 
la Comisión que analice si deben 
aclararse determinados aspectos de los 
«contratos inteligentes» y si deben 
formularse orientaciones para garantizar 
la seguridad jurídica a las empresas y los 
consumidores; pide, en particular, a la 
Comisión que vele por que dichos 
contratos con los consumidores sean 
válidos y vinculantes en toda la Unión, 
cumplan las normas de la legislación en 
materia de protección de los 
consumidores, por ejemplo el derecho de 
desistimiento con arreglo a la Directiva 
2011/83/UE4, y no estén sujetos a 
obstáculos nacionales de cara a su 
aplicación, como los requisitos de 

7. Constata el aumento de los 
«contratos inteligentes» basados en 
tecnologías de registro distribuido sin una 
base jurídica clara; pide a la Comisión que 
evalúe el desarrollo y el uso de las 
tecnologías de registro distribuido, 
incluidos los «contratos inteligentes», 
concretamente las cuestiones de legalidad, 
y la ejecución de contratos inteligentes en 
situaciones transfronterizas, y que 
proponga un marco jurídico adecuado 
para garantizar la seguridad jurídica a las 
empresas y los consumidores; pide, en 
particular, a la Comisión que actualice su 
documento de orientación existente sobre 
la Directiva 2011/83/UE4 (Directiva sobre 
los derechos de los consumidores) para 
aclarar si considera que los contratos 
inteligentes quedan incluidos en la 
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certificación notarial; exención del artículo 3, apartado 2, letra 
l), y, en ese caso, en qué circunstancias, 
así como que aclare la cuestión del 
derecho de desistimiento; solicita 
orientación sobre las transacciones 
transfronterizas y con respecto a las 
normas existentes relativas a los requisitos 
de certificación notarial;

__________________ __________________
4 Directiva 2011/83/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 
2011, sobre los derechos de los 
consumidores, por la que se modifican la 
Directiva 93/13/CEE del Consejo y la 
Directiva 1999/44/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo y se derogan la 
Directiva 85/577/CEE del Consejo y la 
Directiva 97/7/CE del Parlamento Europeo 
y del Consejo (DO L 304 de 22.11.2011, p. 
64).

4 Directiva 2011/83/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 
2011, sobre los derechos de los 
consumidores, por la que se modifican la 
Directiva 93/13/CEE del Consejo y la 
Directiva 1999/44/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo y se derogan la 
Directiva 85/577/CEE del Consejo y la 
Directiva 97/7/CE del Parlamento Europeo 
y del Consejo (DO L 304 de 22.11.2011, p. 
64).

Or. en

Enmienda 73
Marcel Kolaja
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 7

Proyecto de opinión Enmienda

7. Constata el aumento de los 
«contratos inteligentes» basados en 
tecnologías de registro distribuido; pide a 
la Comisión que analice si deben aclararse 
determinados aspectos de los «contratos 
inteligentes» y si deben formularse 
orientaciones para garantizar la seguridad 
jurídica a las empresas y los consumidores; 
pide, en particular, a la Comisión que vele 
por que dichos contratos con los 
consumidores sean válidos y vinculantes 
en toda la Unión, cumplan las normas de 
la legislación en materia de protección de 
los consumidores, por ejemplo el derecho 

7. Constata el aumento de los 
«contratos inteligentes», como los basados 
en tecnologías de registro distribuido; pide 
a la Comisión que analice si deben 
aclararse determinados aspectos de los 
«contratos inteligentes» y si deben 
formularse orientaciones para garantizar la 
seguridad jurídica a las empresas y los 
consumidores; pide, en particular, a la 
Comisión que vele por que dichos 
contratos cumplan las normas de la 
legislación en materia de protección de los 
consumidores, por ejemplo el derecho de 
desistimiento con arreglo a la Directiva 
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de desistimiento con arreglo a la Directiva 
2011/83/UE4, y no estén sujetos a 
obstáculos nacionales de cara a su 
aplicación, como los requisitos de 
certificación notarial;

2011/83/UE4;

__________________ __________________
4 Directiva 2011/83/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 
2011, sobre los derechos de los 
consumidores, por la que se modifican la 
Directiva 93/13/CEE del Consejo y la 
Directiva 1999/44/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo y se derogan la 
Directiva 85/577/CEE del Consejo y la 
Directiva 97/7/CE del Parlamento Europeo 
y del Consejo (DO L 304 de 22.11.2011, p. 
64).

4 Directiva 2011/83/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 
2011, sobre los derechos de los 
consumidores, por la que se modifican la 
Directiva 93/13/CEE del Consejo y la 
Directiva 1999/44/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo y se derogan la 
Directiva 85/577/CEE del Consejo y la 
Directiva 97/7/CE del Parlamento Europeo 
y del Consejo (DO L 304 de 22.11.2011, p. 
64).

Or. en

Enmienda 74
Edina Tóth, Tomislav Sokol, Romana Tomc, Maria da Graça Carvalho, Kris Peeters, 
Anna-Michelle Asimakopoulou

Proyecto de opinión
Apartado 7

Proyecto de opinión Enmienda

7. Constata el aumento de los 
«contratos inteligentes» basados en 
tecnologías de registro distribuido; pide a 
la Comisión que analice si deben aclararse 
determinados aspectos de los «contratos 
inteligentes» y si deben formularse 
orientaciones para garantizar la seguridad 
jurídica a las empresas y los consumidores; 
pide, en particular, a la Comisión que vele 
por que dichos contratos con los 
consumidores sean válidos y vinculantes en 
toda la Unión, cumplan las normas de la 
legislación en materia de protección de los 
consumidores, por ejemplo el derecho de 
desistimiento con arreglo a la Directiva 
2011/83/UE4, y no estén sujetos a 
obstáculos nacionales de cara a su 

7. Constata el aumento de los 
«contratos inteligentes» basados en 
tecnologías de registro distribuido; pide a 
la Comisión que analice determinados 
aspectos de los «contratos inteligentes» 
que precisan de aclaración y que formule 
orientaciones al respecto para garantizar la 
seguridad jurídica a las empresas y los 
consumidores; pide, en particular, a la 
Comisión que vele por que dichos 
contratos con los consumidores sean 
válidos y vinculantes en toda la Unión, 
cumplan las normas de la legislación en 
materia de protección de los consumidores, 
por ejemplo el derecho de desistimiento 
con arreglo a la Directiva 2011/83/UE4, y 
que los «contratos inteligentes» no estén 
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aplicación, como los requisitos de 
certificación notarial;

sujetos a obstáculos nacionales de cara a su 
aplicación en lo que respecta a los 
requisitos de validez como contratos con 
los consumidores;

__________________ __________________
4 Directiva 2011/83/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 
2011, sobre los derechos de los 
consumidores, por la que se modifican la 
Directiva 93/13/CEE del Consejo y la 
Directiva 1999/44/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo y se derogan la 
Directiva 85/577/CEE del Consejo y la 
Directiva 97/7/CE del Parlamento Europeo 
y del Consejo (DO L 304 de 22.11.2011, p. 
64).

4 Directiva 2011/83/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 
2011, sobre los derechos de los 
consumidores, por la que se modifican la 
Directiva 93/13/CEE del Consejo y la 
Directiva 1999/44/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo y se derogan la 
Directiva 85/577/CEE del Consejo y la 
Directiva 97/7/CE del Parlamento Europeo 
y del Consejo (DO L 304 de 22.11.2011, p. 
64).

Or. en

Enmienda 75
Karen Melchior

Proyecto de opinión
Apartado 7

Proyecto de opinión Enmienda

7. Constata el aumento de los 
«contratos inteligentes» basados en 
tecnologías de registro distribuido; pide a 
la Comisión que analice si deben aclararse 
determinados aspectos de los «contratos 
inteligentes» y si deben formularse 
orientaciones para garantizar la seguridad 
jurídica a las empresas y los consumidores; 
pide, en particular, a la Comisión que vele 
por que dichos contratos con los 
consumidores sean válidos y vinculantes 
en toda la Unión, cumplan las normas de 
la legislación en materia de protección de 
los consumidores, por ejemplo el derecho 
de desistimiento con arreglo a la Directiva 
2011/83/UE4, y no estén sujetos a 
obstáculos nacionales de cara a su 
aplicación, como los requisitos de 

7. Constata el aumento de los 
«contratos inteligentes» basados en 
tecnologías de registro distribuido; pide a 
la Comisión que analice si deben aclararse 
determinados aspectos de los «contratos 
inteligentes» y si deben formularse 
orientaciones para garantizar la seguridad 
jurídica a las empresas y los consumidores; 
pide, en particular, a la Comisión que vele 
por que dichos contratos con los 
consumidores cumplan las normas de la 
legislación en materia de protección de los 
consumidores, incluido el derecho de 
desistimiento con arreglo a la Directiva 
2011/83/UE4, y no estén sujetos a 
obstáculos nacionales de cara a su 
aplicación, como los requisitos de 
certificación notarial;
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certificación notarial;

__________________ __________________
4 Directiva 2011/83/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 
2011, sobre los derechos de los 
consumidores, por la que se modifican la 
Directiva 93/13/CEE del Consejo y la 
Directiva 1999/44/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo y se derogan la 
Directiva 85/577/CEE del Consejo y la 
Directiva 97/7/CE del Parlamento Europeo 
y del Consejo (DO L 304 de 22.11.2011, p. 
64).

4 Directiva 2011/83/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 
2011, sobre los derechos de los 
consumidores, por la que se modifican la 
Directiva 93/13/CEE del Consejo y la 
Directiva 1999/44/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo y se derogan la 
Directiva 85/577/CEE del Consejo y la 
Directiva 97/7/CE del Parlamento Europeo 
y del Consejo (DO L 304 de 22.11.2011, p. 
64).

Or. en

Enmienda 76
Martin Schirdewan, Anne-Sophie Pelletier

Proyecto de opinión
Apartado 8

Proyecto de opinión Enmienda

8. Destaca que las futuras propuestas 
legislativas deben tener por objeto 
eliminar las barreras ya existentes, así 
como prevenir posibles nuevas barreras, 
en relación con la prestación de servicios 
digitales por parte de las plataformas en 
línea; subraya, al mismo tiempo, que las 
nuevas obligaciones impuestas por la 
Unión a las plataformas deben ser 
proporcionadas y claras a fin de evitar 
cargas normativas o restricciones 
innecesarias; subraya, asimismo, la 
necesidad de evitar las prácticas de 
sobrerregulación respecto de la 
legislación de la Unión por parte de los 
Estados miembros.

suprimido

Or. en
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Enmienda 77
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Adriana Maldonado López, 
Marc Angel, Monika Beňová, Sándor Rónai, Sylvie Guillaume, Biljana Borzan, Alex 
Agius Saliba, Maria Grapini

Proyecto de opinión
Apartado 8

Proyecto de opinión Enmienda

8. Destaca que las futuras propuestas 
legislativas deben tener por objeto eliminar 
las barreras ya existentes, así como 
prevenir posibles nuevas barreras, en 
relación con la prestación de servicios 
digitales por parte de las plataformas en 
línea; subraya, al mismo tiempo, que las 
nuevas obligaciones impuestas por la 
Unión a las plataformas deben ser 
proporcionadas y claras a fin de evitar 
cargas normativas o restricciones 
innecesarias; subraya, asimismo, la 
necesidad de evitar las prácticas de 
sobrerregulación respecto de la 
legislación de la Unión por parte de los 
Estados miembros.

8. Destaca que las futuras propuestas 
legislativas deben tener por objeto prevenir 
posibles nuevas barreras injustificadas en 
relación con la prestación de servicios 
digitales y la innovación digital por parte 
de las plataformas en línea, y al mismo 
tiempo deben mejorar la protección de los 
consumidores, lograr un crecimiento 
sostenible e inteligente y abordar los 
desafíos tecnológicos y de conectividad, 
así como garantizar que el mercado único 
digital es equitativo y seguro para todos; 
subraya, al mismo tiempo, que las nuevas 
obligaciones impuestas por la Unión a las 
plataformas deben ser proporcionadas y 
claras a fin de evitar cargas normativas o 
restricciones innecesarias, asegurando 
unas condiciones de competencia 
equitativas para las empresas, incluidas 
las pymes, un nivel de protección elevado 
para los consumidores y la protección de 
la salud, la seguridad y el bienestar de 
nuestros ciudadanos; señala la 
importancia de los beneficios de un marco 
reglamentario de servicios digitales 
armonizado en toda la Unión en el 
contexto del mercado único digital, así 
como la necesidad de establecer una 
autoridad reguladora central que sea 
responsable de la supervisión y el 
cumplimiento de la Ley de servicios 
digitales y que disponga de facultades 
suplementarias para abordar las 
cuestiones transfronterizas, así como para 
ejercer poderes coercitivos y de 
investigación.

Or. en
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Enmienda 78
Jordi Cañas

Proyecto de opinión
Apartado 8

Proyecto de opinión Enmienda

8. Destaca que las futuras propuestas 
legislativas deben tener por objeto eliminar 
las barreras ya existentes, así como 
prevenir posibles nuevas barreras, en 
relación con la prestación de servicios 
digitales por parte de las plataformas en 
línea; subraya, al mismo tiempo, que las 
nuevas obligaciones impuestas por la 
Unión a las plataformas deben ser 
proporcionadas y claras a fin de evitar 
cargas normativas o restricciones 
innecesarias; subraya, asimismo, la 
necesidad de evitar las prácticas de 
sobrerregulación respecto de la legislación 
de la Unión por parte de los Estados 
miembros.

8. Destaca que las futuras propuestas 
legislativas deben tener por objeto eliminar 
las barreras ya existentes, así como 
prevenir posibles nuevas barreras, en 
relación con la prestación de servicios 
digitales por parte de las plataformas en 
línea; subraya, al mismo tiempo, que las 
nuevas obligaciones impuestas por la 
Unión a las plataformas deben ser 
proporcionadas y claras a fin de evitar 
cargas normativas o restricciones 
innecesarias; destaca, a este respecto, la 
importancia de establecer un enfoque 
equilibrado en la Unión con el fin último 
de garantizar un comportamiento 
responsable y no discriminatorio de las 
plataformas en línea, en consonancia con 
los valores y los derechos fundamentales 
de la Unión; subraya, asimismo, la 
necesidad de evitar las prácticas de 
sobrerregulación respecto de la legislación 
de la Unión por parte de los Estados 
miembros.

Or. en

Enmienda 79
Edina Tóth, Tomislav Sokol, Romana Tomc, Maria da Graça Carvalho, Kris Peeters, 
Anna-Michelle Asimakopoulou

Proyecto de opinión
Apartado 8

Proyecto de opinión Enmienda

8. Destaca que las futuras propuestas 
legislativas deben tener por objeto eliminar 

8. Destaca que las futuras propuestas 
legislativas deben tener por objeto eliminar 
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las barreras ya existentes, así como 
prevenir posibles nuevas barreras, en 
relación con la prestación de servicios 
digitales por parte de las plataformas en 
línea; subraya, al mismo tiempo, que las 
nuevas obligaciones impuestas por la 
Unión a las plataformas deben ser 
proporcionadas y claras a fin de evitar 
cargas normativas o restricciones 
innecesarias; subraya, asimismo, la 
necesidad de evitar las prácticas de 
sobrerregulación respecto de la legislación 
de la Unión por parte de los Estados 
miembros.

las barreras ya existentes, así como 
prevenir posibles nuevas barreras 
injustificadas, en relación con la 
prestación de servicios digitales por parte 
de las plataformas en línea, además de 
fomentar un entorno en línea sin 
contenidos ilegales que resulten 
perjudiciales para los consumidores y la 
economía de la Unión; subraya, al mismo 
tiempo, que las nuevas obligaciones 
impuestas por la Unión a las plataformas 
deben ser proporcionadas y claras a fin de 
evitar cargas normativas o restricciones 
innecesarias; subraya, asimismo, la 
necesidad de evitar las prácticas de 
sobrerregulación respecto de la legislación 
de la Unión por parte de los Estados 
miembros.

Or. en

Enmienda 80
Marcel Kolaja
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 8

Proyecto de opinión Enmienda

8. Destaca que las futuras propuestas 
legislativas deben tener por objeto eliminar 
las barreras ya existentes, así como 
prevenir posibles nuevas barreras, en 
relación con la prestación de servicios 
digitales por parte de las plataformas en 
línea; subraya, al mismo tiempo, que las 
nuevas obligaciones impuestas por la 
Unión a las plataformas deben ser 
proporcionadas y claras a fin de evitar 
cargas normativas o restricciones 
innecesarias; subraya, asimismo, la 
necesidad de evitar las prácticas de 
sobrerregulación respecto de la legislación 
de la Unión por parte de los Estados 
miembros.

8. Destaca que las futuras propuestas 
legislativas deben tener por objeto eliminar 
las barreras ya existentes, así como 
prevenir posibles nuevas barreras, efectos 
de cautividad y la reducción de la 
competencia en relación con la prestación 
de servicios digitales por parte de las 
plataformas en línea; subraya, al mismo 
tiempo, que las nuevas obligaciones 
impuestas por la Unión a las plataformas 
deben estar enfocadas al bien común, ser 
proporcionadas y claras a fin de evitar 
cargas normativas o restricciones 
innecesarias; subraya, asimismo, la 
necesidad de evitar las prácticas de 
sobrerregulación respecto de la legislación 
de la Unión por parte de los Estados 
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miembros.

Or. en

Enmienda 81
Karen Melchior

Proyecto de opinión
Apartado 8

Proyecto de opinión Enmienda

8. Destaca que las futuras propuestas 
legislativas deben tener por objeto eliminar 
las barreras ya existentes, así como 
prevenir posibles nuevas barreras, en 
relación con la prestación de servicios 
digitales por parte de las plataformas en 
línea; subraya, al mismo tiempo, que las 
nuevas obligaciones impuestas por la 
Unión a las plataformas deben ser 
proporcionadas y claras a fin de evitar 
cargas normativas o restricciones 
innecesarias; subraya, asimismo, la 
necesidad de evitar las prácticas de 
sobrerregulación respecto de la legislación 
de la Unión por parte de los Estados 
miembros.

8. Destaca que las futuras propuestas 
legislativas deben tener por objeto eliminar 
las barreras ya existentes, así como 
prevenir posibles nuevas barreras, en 
relación con la prestación de servicios 
digitales por parte de las plataformas en 
línea; subraya, al mismo tiempo, que las 
nuevas obligaciones impuestas por la 
Unión a las plataformas deben ser 
proporcionadas y claras a fin de evitar 
cargas normativas o restricciones 
innecesarias y estar enfocadas a los 
objetivos de protección de los 
consumidores y seguridad de los 
productos; subraya, asimismo, la necesidad 
de evitar las prácticas de sobrerregulación 
respecto de la legislación de la Unión por 
parte de los Estados miembros.

Or. en

Enmienda 82
Eugen Jurzyca

Proyecto de opinión
Apartado 8

Proyecto de opinión Enmienda

8. Destaca que las futuras propuestas 
legislativas deben tener por objeto eliminar 
las barreras ya existentes, así como 
prevenir posibles nuevas barreras, en 

8. Destaca que las futuras propuestas 
legislativas deben disponer de una base 
empírica y tener por objeto eliminar las 
barreras ya existentes, así como prevenir 
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relación con la prestación de servicios 
digitales por parte de las plataformas en 
línea; subraya, al mismo tiempo, que las 
nuevas obligaciones impuestas por la 
Unión a las plataformas deben ser 
proporcionadas y claras a fin de evitar 
cargas normativas o restricciones 
innecesarias; subraya, asimismo, la 
necesidad de evitar las prácticas de 
sobrerregulación respecto de la legislación 
de la Unión por parte de los Estados 
miembros.

posibles nuevas barreras, en relación con la 
prestación de servicios digitales por parte 
de las plataformas en línea; subraya, al 
mismo tiempo, que las nuevas obligaciones 
impuestas por la Unión a las plataformas 
deben ser proporcionadas y claras a fin de 
evitar cargas normativas o restricciones 
innecesarias; subraya, asimismo, la 
necesidad de evitar las prácticas de 
sobrerregulación respecto de la legislación 
de la Unión por parte de los Estados 
miembros.

Or. en

Enmienda 83
Jordi Cañas

Proyecto de opinión
Apartado 8 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

8 bis. Destaca que las futuras propuestas 
legislativas de adaptación de las nuevas 
normas de Derecho mercantil y civil a las 
entidades comerciales que operan en línea 
deben luchar contra los usos 
anticompetitivos de la publicidad digital y 
propiciar unas condiciones de 
competencia equitativas en el mercado; 
subraya que es fundamental proporcionar 
un marco para estimular la innovación y 
fomentar el crecimiento de las pymes en 
la Unión y las empresas emergentes, el 
cual que les permita aprovechar el 
mercado único digital.

Or. en

Enmienda 84
Marcel Kolaja
en nombre del Grupo Verts/ALE
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Proyecto de opinión
Apartado 8 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

8 bis. Acoge favorablemente el acuerdo 
de la Comisión con las plataformas de 
economía colaborativa, que permite a 
Eurostat, en un primer paso, publicar 
datos clave sobre alojamientos turísticos; 
pide a la Comisión que establezca 
obligaciones de información adicionales a 
las plataformas de economía colaborativa, 
en consonancia con las normas de 
protección de datos, puesto que se trata de 
algo fundamental para la administración 
municipal a fin de garantizar la 
disponibilidad de viviendas asequibles.

Or. en

Enmienda 85
Dita Charanzová

Proyecto de opinión
Apartado 8 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

8 bis. Pide a la Comisión que lleve a 
cabo la revisión del Reglamento (UE) n.º 
910/20141 bis (el Reglamento eIDAS), 
habida cuenta del desarrollo de las 
tecnologías de identificación virtual, 
incluido el uso de aplicaciones de 
identificación, a fin de garantizar que se 
pueda utilizar un documento de 
identificación virtual del mismo modo que 
un documento físico cuando los 
consumidores compren o paguen 
productos y servicios.
__________________
1 bis Reglamento (UE) n.º 910/2014 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 
de julio de 2014, relativo a la 
identificación electrónica y los servicios 
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de confianza para las transacciones 
electrónicas en el mercado interior y por 
la que se deroga la Directiva 1999/93/CE 
(DO L 257 de 28.8.2014, p. 73).

Or. en

Enmienda 86
Clara Ponsatí Obiols

Proyecto de opinión
Apartado 8 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

8 bis. Considera que cualquier 
Reglamento que establezca normas y 
procedimientos de moderación de 
contenidos debe ser aplicable a cualquier 
tipo de moderación de contenidos por 
parte de las plataformas en línea 
(voluntaria o a petición de las autoridades 
competentes), así como a la supervisión o 
bloqueo de contenidos por parte de las 
autoridades competentes;

Or. en

Enmienda 87
Clara Ponsatí Obiols

Proyecto de opinión
Apartado 8 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

8 ter. Considera que el paquete de la Ley 
de servicios digitales debe i) abordar 
específicamente las carencias de la 
legislación en vigor en lo que respecta a 
los derechos y la protección social de las 
personas que trabajan para proveedores 
de servicios en línea, independientemente 
de que sean o no formalmente empleados 
de estos, y ii) establecer mecanismos para 



PE650.618v01-00 60/63 AM\1204049ES.docx

ES

garantizar el cumplimiento por parte de 
los proveedores de servicios.

Or. en

Enmienda 88
Dita Charanzová

Proyecto de opinión
Apartado 8 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

8 ter. Pide a la Comisión que explore la 
posibilidad de presentar, como parte del 
paquete de la Ley de servicios digitales, 
diversas propuestas, incluidas aquellas 
sobre los derechos contractuales en el 
contexto de la prestación de servicios 
digitales, conforme a lo dispuesto en las 
recomendaciones previstas en el anexo.

Or. en

Enmienda 89
Dita Charanzová

Proyecto de opinión
Anexo (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

ANEXO A LA PROPUESTA DE 
RESOLUCIÓN:
RECOMENDACIONES DETALLADAS 
RESPECTO AL CONTENIDO DE LAS 
PROPUESTAS SOLICITADAS 
A. PRINCIPIOS Y OBJETIVOS DE LAS 
PROPUESTAS SOLICITADAS DEL 
PAQUETE DE LA LEY DE SERVICIOS 
DIGITALES
El paquete de la Ley de servicios digitales 
debe constar de:
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· una propuesta legislativa exhaustiva que 
revise la Directiva sobre el comercio 
electrónico a fin de mejorar el 
funcionamiento del mercado interior y la 
libre circulación de servicios digitales;
· una propuesta legislativa de la 
reglamentación previa de las grandes 
plataformas que refuerce la 
transparencia, basándose en el 
Reglamento (UE) 2019/11501 bis 
(Reglamento sobre la relación entre las 
plataformas y las empresas);
· propuestas de derechos contractuales en 
el contexto de la prestación de servicios 
digitales, en calidad de propuestas 
accesorias a la Ley de servicios digitales, 
incluidas en el paquete y basadas en las 
recomendaciones dispuestas en este 
Anexo, tras un análisis exhaustivo de la 
transposición y la aplicación de los 
instrumentos jurídicos adoptados 
recientemente en el ámbito de la 
protección de los consumidores.
B. RECOMENDACIONES
Recomendación 1 Objeto
Las propuestas deben tener por objeto 
reforzar las normas de Derecho civil y 
mercantil aplicables a las entidades 
comerciales que operan en línea con 
respecto a los servicios digitales, incluidos 
los aspectos de Derecho civil y mercantil 
de las tecnologías de registros distribuidos 
y, en particular, los contratos inteligentes.
Las propuestas deben propiciar unos 
contratos de licencia y acuerdos de 
términos y condiciones más 
comprensibles, así como a otorgar a las 
personas la opción real de optar por que 
no se les apliquen determinadas cláusulas 
o de negociar condiciones individuales.
Recomendación 2 Alcance
Las propuesta de derechos contractuales 
deben ir enfocadas únicamente a los 
aspectos de Derecho civil y mercantil, sin 
que afecten a la Directiva sobre el 
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comercio electrónico, y deben entenderse 
sin perjuicio a las normas relativas a la 
publicidad dispuestas en la Directiva 
2005/29/CE sobre las prácticas 
comerciales desleales.
Recomendación 3 Principios generales
Principio de transparencia
Los términos y condiciones o cualquier 
otra cláusula de uso deben resultar de 
fácil y acceso y comprensión y estar 
redactados de forma clara y sencilla, 
también en el caso de los contratos de 
licencia de usuario final (CLUF). La 
propuesta debe establecer un modelo de 
resumen de acuerdo de términos y 
condiciones o CLUF que se mostrará al 
comienzo de los mismos.
Principio de equidad
Antes de la aceptación por parte del 
usuario, debe tener la posibilidad de 
modificar o eliminar los términos y 
condiciones u otras cláusulas de uso que 
no sean estrictamente necesarios para 
prestar un servicio digital u obligatorios 
por ley.
Asimismo, las empresas podrán limitar 
algunos servicios si una persona opta por 
que no se le apliquen determinadas 
cláusulas, pero no denegarle el acceso o 
restringir elementos esenciales de un 
servicio digital o un producto físico 
vinculado o relacionado de algún otro 
modo con un servicio digital.
Principio de seguridad jurídica
Debe establecerse de forma clara que, 
entre otros, siempre que los acuerdos de 
términos y condiciones, los CLUF y los 
contratos inteligentes se encuadren en la 
definición legal de contrato, serán de 
aplicación todas las disposiciones 
pertinentes sobre la protección de los 
consumidores previstas en la Directiva 
sobre los derechos de los consumidores.
La propuesta debe tratar de aclarar si la 
aceptación de los términos y condiciones 
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o el uso de un servicio digital puede tener 
la consideración de consentimiento 
explícito sin que existan pruebas de que el 
usuario final haya leído dichos términos y 
condiciones u otras cláusulas de uso.
Sanciones
Los Estados miembros deben establecer 
las normas sobre las sanciones aplicables 
por la infracción de las normas sobre 
derechos contractuales, así como tomar 
todas las medidas necesarias para 
garantizar su aplicación. Las sanciones 
dispuestas serán eficaces, proporcionadas 
y disuasorias.
__________________
1 bis Reglamento (UE) 2019/1150 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 
de junio de 2019, sobre el fomento de la 
equidad y la transparencia para los 
usuarios profesionales de servicios de 
intermediación en línea (DO L 186 de 
11.7.2019, p. 57).

Or. en


