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Enmienda 1
Clara Ponsatí Obiols

Proyecto de opinión
Considerando 1 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 bis. Considerando que el respeto y la 
protección de los derechos fundamentales 
y las libertades civiles deben ser una 
piedra angular de la normativa nueva y 
revisada del mercado único digital que se 
adoptará mediante el paquete de la Ley de 
servicios digitales;

Or. en

Enmienda 2
Clara Ponsatí Obiols

Proyecto de opinión
Considerando 1 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 ter. Considerando que la lucha contra 
los contenidos ilícitos o nocivos en línea 
puede ser un pretexto para que los 
gobiernos limiten la libertad de expresión 
y persigan la disidencia y la oposición 
legítimas;

Or. en

Enmienda 3
Clara Ponsatí Obiols

Proyecto de opinión
Considerando 1 quater (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 quater. Considerando que la 
moderación de contenidos por parte de las 
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plataformas de alojamiento de contenidos 
puede dar pie a restricciones ilegítimas de 
la libertad de expresión, bien 
deliberadamente o bien a través de 
mecanismos automáticos de moderación 
de contenidos;

Or. en

Enmienda 4
Clara Ponsatí Obiols

Proyecto de opinión
Considerando 1 quinquies (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 quinquies. Considerando que los 
contenidos pueden ser ilícitos por una 
serie de razones, tales como interferencia 
con los derechos fundamentales de una 
persona, cuestiones relativas a la 
incitación al odio, conexiones con 
actividades delictivas, perjuicios a los 
intereses legítimos de una persona, 
perjuicios a intereses generales, etc. y, por 
ello, no todos los contenidos 
presuntamente ilícitos son igualmente 
peligrosos y potencialmente nocivos;

Or. en

Enmienda 5
Adriana Maldonado López, Andreas Schieder, Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel 
Schaldemose, Clara Aguilera, Marc Angel, Brando Benifei, Sándor Rónai, Monika 
Beňová, Alex Agius Saliba, Evelyne Gebhardt, Sylvie Guillaume

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Celebra la intención de la 
Comisión de introducir un enfoque 
armonizado en el que se aborden las 

1. Celebra el compromiso de la 
Comisión de introducir un enfoque 
armonizado sobre los servicios digitales, 
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obligaciones impuestas a los 
intermediarios, con el fin de evitar la 
fragmentación del mercado interior; hace 
hincapié en que cualquier medida 
relacionada con los derechos 
fundamentales debe ponderarse 
cuidadosamente y tener en cuenta el 
posible impacto en el funcionamiento del 
mercado interior, y pide a la Comisión 
que evite la «exportación» de normativas 
nacionales y que, en cambio, proponga las 
soluciones más eficientes y eficaces para el 
conjunto del mercado interior;

con el fin de evitar la fragmentación del 
mercado interior; considera que la Ley de 
servicios digitales debe garantizar que las 
libertades del mercado interior se 
materializan completamente en el pleno 
respeto de los derechos fundamentales y 
los principios definidos en la Carta de los 
Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea, y pide a la Comisión que 
proponga las soluciones más eficientes, 
eficaces y sostenibles para el conjunto del 
mercado interior;

Or. en

Enmienda 6
Róża Thun und Hohenstein, Anna-Michelle Asimakopoulou, Dan-Ștefan Motreanu, 
Maria da Graça Carvalho

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Celebra la intención de la Comisión 
de introducir un enfoque armonizado en el 
que se aborden las obligaciones impuestas 
a los intermediarios, con el fin de evitar la 
fragmentación del mercado interior; hace 
hincapié en que cualquier medida 
relacionada con los derechos 
fundamentales debe ponderarse 
cuidadosamente y tener en cuenta el 
posible impacto en el funcionamiento del 
mercado interior, y pide a la Comisión que 
evite la «exportación» de normativas 
nacionales y que, en cambio, proponga 
las soluciones más eficientes y eficaces 
para el conjunto del mercado interior;

1. Celebra la intención de la Comisión 
de introducir un enfoque armonizado en el 
que se aborden las obligaciones de los 
intermediarios, con el fin de evitar la 
fragmentación del mercado interior y de 
garantizar el respeto de los derechos y las 
libertades fundamentales de los usuarios 
de toda la Unión de manera uniforme; 
hace hincapié en que cualquier medida 
relacionada con los derechos 
fundamentales debe ponderarse 
cuidadosamente y garantizar un 
ecosistema digital justo; pide, por tanto, a 
la Comisión que proponga la 
armonización más extensa posible de las 
normas relativas a las exenciones de 
responsabilidad y a la moderación de 
contenidos a fin de lograr las soluciones 
más eficientes y eficaces para el conjunto 
del mercado interior;
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Or. en

Enmienda 7
Deirdre Clune, Edina Tóth, Andrey Kovatchev, Maria da Graça Carvalho, Anna-
Michelle Asimakopoulou, Marion Walsmann, Arba Kokalari, Kris Peeters

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Celebra la intención de la Comisión 
de introducir un enfoque armonizado en el 
que se aborden las obligaciones impuestas 
a los intermediarios, con el fin de evitar la 
fragmentación del mercado interior; hace 
hincapié en que cualquier medida 
relacionada con los derechos 
fundamentales debe ponderarse 
cuidadosamente y tener en cuenta el 
posible impacto en el funcionamiento del 
mercado interior, y pide a la Comisión que 
evite la «exportación» de normativas 
nacionales y que, en cambio, proponga las 
soluciones más eficientes y eficaces para el 
conjunto del mercado interior;

1. Celebra la intención de la Comisión 
de introducir un enfoque armonizado en el 
que se aborden las obligaciones impuestas 
a los intermediarios en línea, con el fin de 
evitar la fragmentación del mercado 
interior garantizando al mismo tiempo los 
derechos fundamentales de los usuarios; 
hace hincapié en que cualquier medida 
relacionada con los derechos 
fundamentales debe tener en cuenta el 
posible impacto en el funcionamiento del 
mercado interior, y pide a la Comisión que 
proponga las soluciones más eficientes y 
eficaces para el conjunto del mercado 
interior sin crear nuevas cargas 
administrativas y manteniendo el mercado 
único digital abierto y competitivo;

Or. en

Enmienda 8
Alexandra Geese
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Celebra la intención de la Comisión 
de introducir un enfoque armonizado en el 
que se aborden las obligaciones impuestas 
a los intermediarios, con el fin de evitar la 
fragmentación del mercado interior; hace 

1. Celebra la intención de la Comisión 
de introducir un enfoque armonizado en el 
que se aborden las obligaciones impuestas 
a los intermediarios, con el fin de evitar la 
fragmentación del mercado interior; hace 
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hincapié en que cualquier medida 
relacionada con los derechos 
fundamentales debe ponderarse 
cuidadosamente y tener en cuenta el 
posible impacto en el funcionamiento del 
mercado interior, y pide a la Comisión que 
evite la «exportación» de normativas 
nacionales y que, en cambio, proponga las 
soluciones más eficientes y eficaces para el 
conjunto del mercado interior;

hincapié en que cualquier medida 
relacionada con los derechos 
fundamentales debe garantizar que todos 
los ciudadanos de la Unión están 
protegidos y garantizar un elevado nivel 
de protección en todo el mercado interior, 
y pide a la Comisión que evite la 
«exportación» de normativas nacionales y 
que, en cambio, proponga las soluciones 
más eficientes y eficaces para el conjunto 
del mercado interior;

Or. en

Enmienda 9
Maria Grapini, Clara Aguilera, Marc Angel, Sylvie Guillaume

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Celebra la intención de la Comisión 
de introducir un enfoque armonizado en el 
que se aborden las obligaciones impuestas 
a los intermediarios, con el fin de evitar la 
fragmentación del mercado interior; hace 
hincapié en que cualquier medida 
relacionada con los derechos 
fundamentales debe ponderarse 
cuidadosamente y tener en cuenta el 
posible impacto en el funcionamiento del 
mercado interior, y pide a la Comisión que 
evite la «exportación» de normativas 
nacionales y que, en cambio, proponga las 
soluciones más eficientes y eficaces para el 
conjunto del mercado interior;

1. Celebra la intención de la Comisión 
de introducir un enfoque armonizado en el 
que se aborden las obligaciones impuestas 
a los intermediarios, con el fin de evitar la 
fragmentación del mercado interior; hace 
hincapié en que cualquier medida 
relacionada con los derechos 
fundamentales debe ponderarse 
cuidadosamente y tener en cuenta el 
posible impacto en el funcionamiento del 
mercado interior y garantizar la protección 
del consumidor, y pide a la Comisión que 
evite la «exportación» de normativas 
nacionales y que, en cambio, proponga las 
soluciones más eficientes y eficaces para el 
conjunto del mercado interior;

Or. en

Enmienda 10
Dita Charanzová, Svenja Hahn, Jordi Cañas

Proyecto de opinión
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Apartado 1 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 bis. Hace hincapié en que debe 
prestarse una atención especial para 
garantizar que las medidas adoptadas no 
perjudiquen ni debiliten la protección de 
la libertad de expresión;

Or. en

Enmienda 11
Clara Ponsatí Obiols

Proyecto de opinión
Apartado 1 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 bis. Propone que en el nuevo paquete 
de la Ley de servicios digitales se 
reconozca la protección de los derechos 
fundamentales en el mercado único 
digital como un objetivo clave de la 
normativa nueva y revisada, y considera 
que toda propuesta legislativa presentada 
como parte del paquete debe abordar y 
hacer referencia explícitamente a toda 
cuestión de derechos fundamentales que 
plantee, en especial cuando la propuesta 
fije una restricción a los derechos 
fundamentales o las libertades civiles;

Or. en

Enmienda 12
Dita Charanzová, Svenja Hahn, Jordi Cañas

Proyecto de opinión
Apartado 1 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 ter. Estima que la Ley de servicios 
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digitales debe respetar el marco general 
de los derechos fundamentales europeos 
de usuarios y consumidores, como la 
protección de la privacidad, la no 
discriminación, la dignidad y la libertad 
de expresión;

Or. en

Enmienda 13
Róża Thun und Hohenstein, Anna-Michelle Asimakopoulou, Maria da Graça Carvalho

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Afirma que las disposiciones sobre 
responsabilidad limitada establecidas en la 
Directiva sobre el comercio electrónico1 
deben mantenerse y reforzarse en la Ley 
de servicios digitales, en particular con el 
fin de proteger la libertad de expresión y la 
libre prestación de servicios; subraya la 
importancia de estas protecciones para el 
crecimiento de las pymes europeas;

2. Afirma que las disposiciones sobre 
responsabilidad limitada establecidas en la 
Directiva sobre el comercio electrónico1 
deben ajustarse en la Ley de servicios 
digitales, con el fin de garantizar que las 
plataformas que alojan o moderan 
contenidos activamente tengan mayor 
responsabilidad, de manera proporcional 
a su capacidad, por los contenidos ilícitos 
o nocivos; sostiene que, además del 
contenido, las plataformas deben ser 
responsables de los efectos de sus 
algoritmos y de sus acciones, incluidos la 
moderación y el tratamiento de 
contenidos, ante los consumidores; 
destaca que estos ajustes deben prestar 
especial atención para proteger la libertad 
de expresión y la libre prestación de 
servicios; hace hincapié en que este 
objetivo debe lograrse sin introducir 
ningún tipo de requisitos de seguimiento 
generales; subraya la importancia de estas 
protecciones para el crecimiento de las 
pymes europeas;

_________________ _________________

1 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 

1 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 
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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.

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 14
Jordi Cañas, Dita Charanzová

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Afirma que las disposiciones sobre 
responsabilidad limitada establecidas en la 
Directiva sobre el comercio electrónico1 
deben mantenerse y reforzarse en la Ley de 
servicios digitales, en particular con el fin 
de proteger la libertad de expresión y la 
libre prestación de servicios; subraya la 
importancia de estas protecciones para el 
crecimiento de las pymes europeas;

2. Afirma que las disposiciones sobre 
responsabilidad limitada establecidas en la 
Directiva sobre el comercio electrónico1 
deben mantenerse y reforzarse en la Ley de 
servicios digitales, incluido el principio 
establecido desde hace tiempo de prohibir 
las obligaciones generales de supervisión, 
en particular con el fin de proteger la 
libertad de expresión y la libre prestación 
de servicios; subraya la importancia de 
estas protecciones para el crecimiento de 
las pymes europeas, así como proteger 
mejor los derechos fundamentales de los 
usuarios en el entorno digital y abordar la 
difusión de contenidos ilícitos, con el fin 
de fomentar la creación de un ecosistema 
en línea abierto y competitivo;

_________________ _________________
1 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.

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

Or. en
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Enmienda 15
Martin Schirdewan

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Afirma que las disposiciones sobre 
responsabilidad limitada establecidas en la 
Directiva sobre el comercio electrónico1 
deben mantenerse y reforzarse en la Ley de 
servicios digitales, en particular con el fin 
de proteger la libertad de expresión y la 
libre prestación de servicios; subraya la 
importancia de estas protecciones para el 
crecimiento de las pymes europeas;

2. Afirma que, en general, las 
disposiciones sobre responsabilidad 
limitada establecidas en la Directiva sobre 
el comercio electrónico1 deben mantenerse 
en la Ley de servicios digitales, en 
particular con el fin de proteger la libertad 
de expresión y la libre prestación de 
servicios; subraya la importancia de estas 
protecciones para el crecimiento de las 
pymes europeas; considera, sin embargo, 
que para las actividades comerciales en 
mercados en línea es necesario un 
régimen de responsabilidad adaptado con 
mecanismos de ejecución adecuados a fin 
de garantizar la protección de los 
consumidores y la seguridad de los 
productos; estima asimismo que son 
necesarias normas ex ante para los 
«guardianes» con el fin de restablecer la 
igualdad de condiciones en la economía 
digital;

_________________ _________________
1 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.

1 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 16
Salvatore De Meo
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Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Afirma que las disposiciones sobre 
responsabilidad limitada establecidas en la 
Directiva sobre el comercio electrónico1 
deben mantenerse y reforzarse en la Ley de 
servicios digitales, en particular con el fin 
de proteger la libertad de expresión y la 
libre prestación de servicios; subraya la 
importancia de estas protecciones para el 
crecimiento de las pymes europeas;

2. Afirma que las disposiciones sobre 
responsabilidad limitada establecidas en la 
Directiva sobre el comercio electrónico1 
deben mantenerse, si bien son necesarias 
medidas adicionales, en la Ley de 
servicios digitales, en particular con el fin 
de proteger a los consumidores en la 
Unión y respetando la libertad de 
expresión y la libre prestación de servicios; 
subraya la importancia de estas 
protecciones para fortalecer la confianza 
de los consumidores en línea y fomentar 
el crecimiento de las pymes europeas;

_________________ _________________
1 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.

1 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 17
Deirdre Clune, Edina Tóth, Andrey Kovatchev, Maria da Graça Carvalho, Anna-
Michelle Asimakopoulou, Marion Walsmann, Arba Kokalari, Kris Peeters

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Afirma que las disposiciones sobre 
responsabilidad limitada establecidas en la 
Directiva sobre el comercio electrónico1 
deben mantenerse y reforzarse en la Ley 
de servicios digitales, en particular con el 

2. Afirma que las disposiciones sobre 
responsabilidad limitada establecidas en la 
Directiva sobre el comercio electrónico1 
deben mantenerse y cuando proceda, 
actualizarse en la Ley de servicios 
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fin de proteger la libertad de expresión y la 
libre prestación de servicios; subraya la 
importancia de estas protecciones para el 
crecimiento de las pymes europeas;

digitales a fin de proteger mejor a 
usuarios y consumidores, en particular con 
el fin de proteger la libertad de expresión y 
la libre prestación de servicios; subraya la 
importancia de estas protecciones para el 
crecimiento de las empresas europeas, en 
especial pymes y microempresas;

_________________ _________________
1 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.

1 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 18
Adriana Maldonado López, Andreas Schieder, Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel 
Schaldemose, Clara Aguilera, Marc Angel, Brando Benifei, Sándor Rónai, Monika 
Beňová, Alex Agius Saliba, Evelyne Gebhardt, Sylvie Guillaume, Maria Grapini

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Afirma que las disposiciones sobre 
responsabilidad limitada establecidas en la 
Directiva sobre el comercio electrónico1 
deben mantenerse y reforzarse en la Ley 
de servicios digitales, en particular con el 
fin de proteger la libertad de expresión y 
la libre prestación de servicios; subraya la 
importancia de estas protecciones para el 
crecimiento de las pymes europeas;

2. Afirma que las disposiciones sobre 
responsabilidad limitada establecidas en la 
Directiva sobre el comercio electrónico1 
deben conservarse en la Ley de servicios 
digitales, en particular con el fin de 
proteger los derechos fundamentales y la 
libre prestación de servicios; subraya la 
importancia de estas protecciones para el 
crecimiento de las pymes europeas, la 
protección de los consumidores y la 
seguridad de los usuarios;

_________________ _________________
1 Directiva 2000/31/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 
2000, relativa a determinados aspectos 

1 Directiva 2000/31/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 
2000, relativa a determinados aspectos 
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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.

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 19
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Afirma que las disposiciones sobre 
responsabilidad limitada establecidas en la 
Directiva sobre el comercio electrónico1 
deben mantenerse y reforzarse en la Ley de 
servicios digitales, en particular con el fin 
de proteger la libertad de expresión y la 
libre prestación de servicios; subraya la 
importancia de estas protecciones para el 
crecimiento de las pymes europeas;

2. Afirma que las disposiciones sobre 
responsabilidad limitada para los 
proveedores de servicios de alojamiento 
pasivos establecidas en la Directiva sobre 
el comercio electrónico1 deben mantenerse 
en la Ley de servicios digitales, en 
particular con el fin de proteger la libertad 
de expresión y la libre prestación de 
servicios; subraya la importancia de estas 
protecciones para el crecimiento de las 
pymes europeas;

_________________ _________________
1 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.

1 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 20
Róża Thun und Hohenstein, Kris Peeters, Marion Walsmann, Anna-Michelle 
Asimakopoulou, Pascal Arimont, Dan-Ștefan Motreanu, Maria da Graça Carvalho
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Proyecto de opinión
Apartado 2 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 bis. Pide a la Comisión que introduzca 
disposiciones para proteger a los 
consumidores frente a la 
microsegmentación nociva; estima, en 
este sentido, que, con objeto de proteger 
eficazmente los derechos de los 
consumidores, son necesarios 
limitaciones específicas, es decir, de 
microsegmentación basada en 
características que revelan 
vulnerabilidades físicas o psicológicas, 
obligaciones de transparencia en cuanto a 
los algoritmos utilizados por las 
plataformas e instrumentos adecuados 
que permitan a los usuarios hacer 
cumplir los derechos fundamentales en 
línea;

Or. en

Enmienda 21
Evelyne Gebhardt, Sylvie Guillaume, Maria Grapini, Adriana Maldonado López

Proyecto de opinión
Apartado 2 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 bis. Recuerda que los mecanismos de 
eliminación de contenidos que se utilizan 
sin las garantías de un proceso debido 
contravienen el artículo 10 del Convenio 
Europeo de Derechos Humanos;

Or. en

Enmienda 22
Adriana Maldonado López, Andreas Schieder, Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel 
Schaldemose, Clara Aguilera, Brando Benifei, Sándor Rónai, Monika Beňová, Alex 
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Agius Saliba, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini

Proyecto de opinión
Apartado 2 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 bis. Afirma que la Ley de servicios 
digitales debe mantener la prohibición de 
la obligación general de supervisión 
establecida en el artículo 15 de la vigente 
Directiva sobre el comercio electrónico;

Or. en

Enmienda 23
Maria Grapini, Clara Aguilera, Marc Angel, Sylvie Guillaume

Proyecto de opinión
Apartado 2 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 bis. Hace hincapié en que la Ley de 
servicios digitales debe tener en cuenta el 
Reglamento general de protección de 
datos;

Or. en

Enmienda 24
Róża Thun und Hohenstein, Anna-Michelle Asimakopoulou, Dan-Ștefan Motreanu, 
Maria da Graça Carvalho

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Reconoce que las pymes y los 
grandes agentes tienen distintas 
capacidades con respecto a la moderación 
de contenidos; advierte de que el hecho de 
sobrecargar las empresas con nuevas 
obligaciones desproporcionadas podría 

3. Reconoce que las microempresas y 
los grandes agentes tienen distintas 
capacidades con respecto a la moderación 
de contenidos; pide, a este respecto, a la 
Comisión que se asegure de que la 
propuesta legislativa mantendrá el 
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obstaculizar aún más el crecimiento de las 
pymes y exigir el recurso a herramientas 
de filtrado automático, que a menudo 
pueden llevar a la retirada de contenidos 
lícitos;

mercado único digital abierto y 
competitivo y que preste especial atención 
a las necesidades específicas de las 
microempresas;

Or. en

Enmienda 25
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Reconoce que las pymes y los 
grandes agentes tienen distintas 
capacidades con respecto a la moderación 
de contenidos; advierte de que el hecho de 
sobrecargar las empresas con nuevas 
obligaciones desproporcionadas podría 
obstaculizar aún más el crecimiento de las 
pymes y exigir el recurso a herramientas 
de filtrado automático, que a menudo 
pueden llevar a la retirada de contenidos 
lícitos;

3. Reconoce que las pymes y los 
grandes agentes tienen distintas 
capacidades con respecto a la moderación 
de contenidos, lo que debe tenerse en 
cuenta para no obstaculizar el crecimiento 
de las pymes;

Or. en

Enmienda 26
Adriana Maldonado López, Andreas Schieder, Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel 
Schaldemose, Clara Aguilera, Sándor Rónai, Monika Beňová, Alex Agius Saliba, 
Evelyne Gebhardt, Sylvie Guillaume

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Reconoce que las pymes y los 
grandes agentes tienen distintas 
capacidades con respecto a la moderación 
de contenidos; advierte de que el hecho de 
sobrecargar las empresas con nuevas 

3. Reconoce que las pymes y los 
grandes agentes tienen distintas 
capacidades con respecto a la moderación 
de contenidos; advierte a la Comisión de 
que estas nuevas obligaciones 
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obligaciones desproporcionadas podría 
obstaculizar aún más el crecimiento de las 
pymes y exigir el recurso a herramientas 
de filtrado automático, que a menudo 
pueden llevar a la retirada de contenidos 
lícitos;

desproporcionadas podrían obstaculizar el 
crecimiento de las pymes;

Or. en

Enmienda 27
Maria Grapini, Clara Aguilera, Marc Angel

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Reconoce que las pymes y los 
grandes agentes tienen distintas 
capacidades con respecto a la moderación 
de contenidos; advierte de que el hecho de 
sobrecargar las empresas con nuevas 
obligaciones desproporcionadas podría 
obstaculizar aún más el crecimiento de las 
pymes y exigir el recurso a herramientas de 
filtrado automático, que a menudo pueden 
llevar a la retirada de contenidos lícitos;

3. Reconoce que las pymes no 
disponen del mismo potencial que los 
grandes agentes con respecto a la 
moderación de contenidos, por lo que es 
necesario un mayor apoyo a las pymes en 
el proceso de digitalización; advierte de 
que el hecho de sobrecargar las empresas 
con nuevas obligaciones 
desproporcionadas podría obstaculizar aún 
más el crecimiento de las pymes y exigir el 
recurso a herramientas de filtrado 
automático, que a menudo pueden llevar a 
la retirada de contenidos lícitos;

Or. en

Enmienda 28
Jordi Cañas, Dita Charanzová

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Reconoce que las pymes y los 
grandes agentes tienen distintas 
capacidades con respecto a la moderación 
de contenidos; advierte de que el hecho de 

3. Reconoce que las pymes y los 
grandes agentes tienen distintas 
capacidades con respecto a la moderación 
de contenidos; advierte de que el hecho de 
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sobrecargar las empresas con nuevas 
obligaciones desproporcionadas podría 
obstaculizar aún más el crecimiento de las 
pymes y exigir el recurso a herramientas de 
filtrado automático, que a menudo pueden 
llevar a la retirada de contenidos lícitos;

sobrecargar las empresas con nuevas 
obligaciones desproporcionadas podría 
obstaculizar aún más el crecimiento de las 
pymes y exigir el recurso a herramientas de 
filtrado automático, que a menudo pueden 
llevar a la retirada de contenidos lícitos y 
puede impedirles entrar en el mercado, lo 
que debilitaría la libre prestación de 
servicios; subraya a este respecto la 
importancia de estimular la aparición de 
pymes rebajando y eliminando en 
consecuencia barreras de acceso al 
mercado;

Or. en

Enmienda 29
Martin Schirdewan

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Reconoce que las pymes y los 
grandes agentes tienen distintas 
capacidades con respecto a la moderación 
de contenidos; advierte de que el hecho de 
sobrecargar las empresas con nuevas 
obligaciones desproporcionadas podría 
obstaculizar aún más el crecimiento de las 
pymes y exigir el recurso a herramientas de 
filtrado automático, que a menudo pueden 
llevar a la retirada de contenidos lícitos;

3. Reconoce que las pymes y los 
grandes agentes tienen distintas 
capacidades con respecto a la moderación 
de contenidos; advierte de que el hecho de 
sobrecargar las empresas con nuevas 
obligaciones desproporcionadas podría 
obstaculizar aún más el crecimiento de las 
pymes y exigir el recurso a herramientas de 
filtrado automático, que a menudo pueden 
llevar a la retirada de contenidos lícitos; 
pide, por tanto, que cuando se apliquen 
instrumentos de filtrado automático, se 
introduzcan sólidas salvaguardias en 
materia de transparencia y rendición de 
cuentas con una supervisión pública 
imparcial, independiente y altamente 
capacitada;

Or. en

Enmienda 30
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Brando Benifei

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Reconoce que las pymes y los 
grandes agentes tienen distintas 
capacidades con respecto a la moderación 
de contenidos; advierte de que el hecho de 
sobrecargar las empresas con nuevas 
obligaciones desproporcionadas podría 
obstaculizar aún más el crecimiento de las 
pymes y exigir el recurso a herramientas 
de filtrado automático, que a menudo 
pueden llevar a la retirada de contenidos 
lícitos;

3. Reconoce que las pymes y los 
grandes agentes tienen distintas 
capacidades con respecto a la moderación 
de contenidos; advierte a la Comisión de 
que introducir nuevas obligaciones 
desproporcionadas podría obstaculizar el 
crecimiento de las pymes;

Or. en

Enmienda 31
Deirdre Clune, Edina Tóth, Andrey Kovatchev, Pablo Arias Echeverría, Maria da 
Graça Carvalho, Anna-Michelle Asimakopoulou, Marion Walsmann, Arba Kokalari, 
Kris Peeters

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Reconoce que las pymes y los 
grandes agentes tienen distintas 
capacidades con respecto a la moderación 
de contenidos; advierte de que el hecho de 
sobrecargar las empresas con nuevas 
obligaciones desproporcionadas podría 
obstaculizar aún más el crecimiento de las 
pymes y exigir el recurso a herramientas de 
filtrado automático, que a menudo pueden 
llevar a la retirada de contenidos lícitos;

3. Reconoce que los intermediarios 
en línea, incluidos las microempresas, las 
pymes y los grandes agentes, tienen 
distintas capacidades con respecto a la 
moderación de contenidos; advierte de que 
el hecho de sobrecargar las empresas con 
nuevas obligaciones desproporcionadas 
podría obstaculizar aún más el crecimiento 
de las pymes y exigir el recurso a 
herramientas de filtrado automático, que a 
menudo pueden llevar a la retirada de 
contenidos lícitos;

Or. en
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Enmienda 32
Salvatore De Meo

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Reconoce que las pymes y los 
grandes agentes tienen distintas 
capacidades con respecto a la moderación 
de contenidos; advierte de que el hecho de 
sobrecargar las empresas con nuevas 
obligaciones desproporcionadas podría 
obstaculizar aún más el crecimiento de las 
pymes y exigir el recurso a herramientas 
de filtrado automático, que a menudo 
pueden llevar a la retirada de contenidos 
lícitos;

3. Reconoce que las pymes y los 
grandes agentes tienen distintas 
capacidades con respecto a la moderación 
de contenidos; aboga por nuevas 
obligaciones en las plataformas para 
obstaculizar el crecimiento de las pymes; 
sostiene que el uso de tecnologías de 
reconocimiento automático de contenidos 
debe ser proporcionado;

Or. en

Enmienda 33
Alexandra Geese
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Reconoce que las pymes y los 
grandes agentes tienen distintas 
capacidades con respecto a la moderación 
de contenidos; advierte de que el hecho de 
sobrecargar las empresas con nuevas 
obligaciones desproporcionadas podría 
obstaculizar aún más el crecimiento de las 
pymes y exigir el recurso a herramientas 
de filtrado automático, que a menudo 
pueden llevar a la retirada de contenidos 
lícitos;

3. Reconoce que las pymes y los 
grandes agentes tienen distintas 
capacidades con respecto a la moderación 
de contenidos; advierte de que el hecho de 
sobrecargar las empresas con nuevas 
obligaciones desproporcionadas podría 
obstaculizar aún más el crecimiento de las 
pymes; recuerda que no debe darse una 
supervisión general y que debe 
garantizarse el derecho a un juicio justo y 
a mecanismos de recurso efectivos;

Or. en
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Enmienda 34
Jordi Cañas

Proyecto de opinión
Apartado 3 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 bis. Considera que unas normas de 
competencia ex ante podrían completar la 
aplicación de normas de competencia 
ex post a fin de abordar los 
comportamientos abusivos y otras 
distorsiones del mercado, que impiden 
una competencia justa y la igualdad de 
condiciones en el mercado único digital, 
con el objetivo último de proteger las 
libertades y los derechos fundamentales 
de los consumidores;

Or. en

Enmienda 35
Dita Charanzová, Svenja Hahn, Jordi Cañas

Proyecto de opinión
Apartado 3 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 bis. Recuerda que la Directiva sobre el 
comercio electrónico es el marco jurídico 
para los servicios en línea en el mercado 
interior que regula la gestión de 
contenidos; hace hincapié en que debe 
evitarse toda fragmentación de este marco 
como resultado de la revisión de la 
Directiva sobre el comercio electrónico;

Or. en

Enmienda 36
Róża Thun und Hohenstein, Kris Peeters, Anna-Michelle Asimakopoulou, Pascal 
Arimont, Maria da Graça Carvalho
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Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Toma nota de las importantes 
diferencias existentes entre los servicios 
digitales y pide que se evite un enfoque 
único;

4. Toma nota de que, a menudo, 
existen importantes diferencias entre los 
servicios digitales; pide, por tanto, que se 
evite un enfoque único cuando sea 
necesario diferenciar los instrumentos;

Or. en

Enmienda 37
Evelyne Gebhardt, Sylvie Guillaume, Maria Grapini

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Toma nota de las importantes 
diferencias existentes entre los servicios 
digitales y pide que se evite un enfoque 
único;

4. Toma nota de las importantes 
diferencias existentes entre los servicios 
digitales y pide que se evite un enfoque 
único y, por ello, propone que el deber de 
diligencia de las plataformas sea distinto 
en función de su modelo de negocio; 
considera que aquellos intermediarios 
cuyas intervenciones puedan afectar a las 
libertades fundamentales de los usuarios 
deben tener la máxima protección frente a 
la responsabilidad, mientras que los 
intermediarios que permiten 
transacciones comerciales, incluida la 
publicidad, deben estar sujetos a una 
mayor obligación de asistencia activa con 
el fin de proteger a los consumidores y 
facilitar seguridad y confianza;

Or. en

Enmienda 38
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle

Proyecto de opinión
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Apartado 4 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 bis. Considera que el acceso a internet 
es hoy un derecho fundamental; observa 
que los ciudadanos europeos asumen hoy 
que es posible contactar con los servicios 
de emergencia desde el lugar en que se 
encuentren si bien no conocen 
necesariamente la cobertura de red 
durante sus desplazamientos por Europa; 
estima que el acceso a la red telefónica y 
de internet es hoy necesario por motivos 
de acceso al mercado interior y de 
seguridad; afirma que la tecnología 
actual permite coberturas al 100 % de una 
red nacional y que las licencias de 
explotación deberían incluir esta 
obligación de servicio para los 
operadores;

Or. fr

Enmienda 39
Deirdre Clune, Andrey Kovatchev, Pablo Arias Echeverría, Maria da Graça Carvalho, 
Anna-Michelle Asimakopoulou, Arba Kokalari, Kris Peeters

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Recuerda el hecho de que los 
contenidos inexactos y nocivos no siempre 
son ilícitos; pide, por tanto, el 
establecimiento de un proceso de detección 
y retirada bien definido; apoya un diálogo 
intensivo entre las autoridades y las partes 
interesadas pertinentes con el objetivo de 
profundizar en el enfoque de Derecho 
indicativo basado en las buenas prácticas, 
como el Código de Buenas Prácticas en 
materia de Desinformación para toda la 
Unión, a fin de seguir haciendo frente a la 
desinformación;

5. Recuerda el hecho de que la 
desinformación y los contenidos nocivos 
no siempre son ilícitos en todos los 
Estados miembros; pide, por tanto, el 
establecimiento de un mecanismo de 
notificación y acción bien definido; estima 
que tal proceso incorpora la obligación de 
que, si las plataformas desean adoptar 
medidas en cuanto a los contenidos que 
alojan, deben observar las diferencias 
significativas entre los servicios digitales y 
ser proporcionales a su alcance y a sus 
capacidades operativas a fin de evitar 
cargas normativas innecesarias para las 
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plataformas y restricciones a los derechos 
fundamentales que puedan producirse 
como resultado, por ejemplo cualquier 
limitación de la libertad de expresión; 
apoya una mayor cooperación entre los 
Estados miembros, las autoridades 
competentes y las plataformas con objeto 
de desarrollar y mejorar los enfoques de 
Derecho indicativo a fin de seguir 
haciendo frente a la desinformación;

Or. en

Enmienda 40
Róża Thun und Hohenstein, Anna-Michelle Asimakopoulou, Dan-Ștefan Motreanu, 
Maria da Graça Carvalho

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Recuerda el hecho de que los 
contenidos inexactos y nocivos no siempre 
son ilícitos; pide, por tanto, el 
establecimiento de un proceso de detección 
y retirada bien definido; apoya un diálogo 
intensivo entre las autoridades y las partes 
interesadas pertinentes con el objetivo de 
profundizar en el enfoque de Derecho 
indicativo basado en las buenas prácticas, 
como el Código de Buenas Prácticas en 
materia de Desinformación para toda la 
Unión, a fin de seguir haciendo frente a la 
desinformación;

5. Recuerda el hecho de que la 
desinformación y los contenidos nocivos, 
si bien son perjudiciales para la sociedad, 
no siempre son ilícitos en todos los 
Estados miembros; pide, por tanto, el 
establecimiento de un proceso de 
notificación y acción bien definido, y la 
introducción de la obligación para los 
agentes económicos de adoptar medidas 
proactivas que sean proporcionadas a su 
alcance y capacidad operativa para hacer 
frente a la aparición de contenidos ilícitos 
y nocivos, incluida desinformación, en sus 
servicios; apoya un diálogo intensivo 
entre las autoridades y las partes 
interesadas pertinentes a fin de seguir 
haciendo frente a la desinformación;

Or. en

Enmienda 41
Alexandra Geese
en nombre del Grupo Verts/ALE
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Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Recuerda el hecho de que los 
contenidos inexactos y nocivos no siempre 
son ilícitos; pide, por tanto, el 
establecimiento de un proceso de detección 
y retirada bien definido; apoya un diálogo 
intensivo entre las autoridades y las partes 
interesadas pertinentes con el objetivo de 
profundizar en el enfoque de Derecho 
indicativo basado en las buenas prácticas, 
como el Código de Buenas Prácticas en 
materia de Desinformación para toda la 
Unión, a fin de seguir haciendo frente a la 
desinformación;

5. Recuerda el hecho de que la 
desinformación y los contenidos 
potencialmente nocivos no siempre son 
ilícitos; pide, por tanto, el establecimiento 
de un mecanismo de notificación y acción 
bien definido, armonizado, transparente y 
accesible para los contenidos ilícitos; 
apoya un diálogo intensivo entre las 
autoridades y las partes interesadas 
pertinentes con el objetivo de evaluar la 
eficacia del enfoque de Derecho 
indicativo, como el Código de Buenas 
Prácticas en materia de Desinformación 
para toda la Unión, a fin de seguir haciendo 
frente a la desinformación y otros tipos de 
contenidos potencialmente nocivos;

Or. en

Enmienda 42
Dita Charanzová, Jordi Cañas

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Recuerda el hecho de que los 
contenidos inexactos y nocivos no siempre 
son ilícitos; pide, por tanto, el 
establecimiento de un proceso de detección 
y retirada bien definido; apoya un diálogo 
intensivo entre las autoridades y las partes 
interesadas pertinentes con el objetivo de 
profundizar en el enfoque de Derecho 
indicativo basado en las buenas prácticas, 
como el Código de Buenas Prácticas en 
materia de Desinformación para toda la 
Unión, a fin de seguir haciendo frente a la 
desinformación;

5. Recuerda el hecho de que los 
contenidos inexactos y nocivos no siempre 
son ilícitos y que no todos los tipos de 
contenidos ilícitos están armonizados en 
el nivel de la Unión; pide, por tanto, el 
establecimiento de un proceso de detección 
y retirada bien definido; apoya un diálogo 
intensivo entre las autoridades y las partes 
interesadas pertinentes con el objetivo de 
profundizar en el enfoque de Derecho 
indicativo basado en las buenas prácticas, 
como el Código de Buenas Prácticas en 
materia de Desinformación para toda la 
Unión, a fin de seguir haciendo frente a la 
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desinformación;

Or. en

Enmienda 43
Adriana Maldonado López, Andreas Schieder, Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel 
Schaldemose, Clara Aguilera, Marc Angel, Brando Benifei, Sándor Rónai, Monika 
Beňová, Alex Agius Saliba, Evelyne Gebhardt, Sylvie Guillaume, Maria Grapini

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Recuerda el hecho de que los 
contenidos inexactos y nocivos no siempre 
son ilícitos; pide, por tanto, el 
establecimiento de un proceso de detección 
y retirada bien definido; apoya un diálogo 
intensivo entre las autoridades y las partes 
interesadas pertinentes con el objetivo de 
profundizar en el enfoque de Derecho 
indicativo basado en las buenas prácticas, 
como el Código de Buenas Prácticas en 
materia de Desinformación para toda la 
Unión, a fin de seguir haciendo frente a la 
desinformación;

5. Recuerda el hecho de que los 
contenidos inexactos y nocivos no siempre 
son ilícitos; pide, por tanto, el 
establecimiento de un mecanismo de 
notificación y acción armonizado, 
transparente y con eficacia jurídica; 
apoya un diálogo intensivo entre las 
autoridades y las partes interesadas 
pertinentes con el objetivo de profundizar 
en el enfoque de Derecho indicativo 
basado en las buenas prácticas, como el 
Código de Buenas Prácticas en materia de 
Desinformación para toda la Unión, a fin 
de seguir haciendo frente a la 
desinformación;

Or. en

Enmienda 44
Salvatore De Meo

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Recuerda el hecho de que los 
contenidos inexactos y nocivos no siempre 
son ilícitos; pide, por tanto, el 
establecimiento de un proceso de detección 
y retirada bien definido; apoya un diálogo 

5. Recuerda el hecho de que los 
contenidos engañosos y nocivos no 
siempre son ilícitos; pide, por tanto, el 
establecimiento de un proceso de detección 
y retirada bien definido para tales 
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intensivo entre las autoridades y las partes 
interesadas pertinentes con el objetivo de 
profundizar en el enfoque de Derecho 
indicativo basado en las buenas prácticas, 
como el Código de Buenas Prácticas en 
materia de Desinformación para toda la 
Unión, a fin de seguir haciendo frente a la 
desinformación;

contenidos; apoya un diálogo intensivo 
entre las autoridades y las partes 
interesadas pertinentes con el objetivo de 
profundizar en el enfoque de Derecho 
indicativo basado en las buenas prácticas, 
como el Código de Buenas Prácticas en 
materia de Desinformación para toda la 
Unión, a fin de seguir haciendo frente a la 
desinformación;

Or. en

Enmienda 45
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle

Proyecto de opinión
Apartado 5 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 bis. Destaca que la distorsión de la 
información es en ocasiones obra de 
medios de comunicación dominantes cuyo 
modelo económico es deficitario y 
depende de las ayudas de Estado; estima 
que la Comisión autoriza demasiado 
fácilmente este tipo de financiación 
pública sin comprobar que estos medios 
de comunicación subvencionados 
controlan toda la información que 
producen; pide ampliar el mecanismo de 
vigilancia de la distribución de las ayudas 
de Estado a tales medios y a los medios de 
comunicación públicos;

Or. fr

Enmienda 46
Dita Charanzová, Jordi Cañas

Proyecto de opinión
Apartado 5 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda
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5 bis. Hace hincapié en la necesidad de 
distinguir entre contenidos «ilícitos», 
«nocivos» y de otro tipo; señala que 
algunos contenidos vinculados con 
creencias religiosas o posiciones políticas, 
por ejemplo, pueden considerarse nocivos 
sin ser ilícitos; considera que los 
contenidos lícitos nocivos no queden 
regulados ni definidos en la Ley de 
servicios digitales;

Or. en

Enmienda 47
Jordi Cañas, Dita Charanzová

Proyecto de opinión
Apartado 5 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 bis. Señala la importancia de adoptar 
más normas en materia de publicidad 
digital y garantizar el pleno cumplimiento 
de las disposiciones del Reglamento 
general de protección de datos a fin de 
evitar modelos de negocio intrusivos, la 
manipulación del comportamiento y 
prácticas discriminatorias, que tienen 
importantes repercusiones en el mercado 
único y en los derechos fundamentales, la 
privacidad y la seguridad de los datos de 
los usuarios;

Or. en

Enmienda 48
Adriana Maldonado López, Andreas Schieder, Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel 
Schaldemose, Clara Aguilera, Marc Angel, Brando Benifei, Sándor Rónai, Monika 
Beňová, Alex Agius Saliba, Evelyne Gebhardt, Sylvie Guillaume, Maria Grapini

Proyecto de opinión
Apartado 5 bis (nuevo)
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Proyecto de opinión Enmienda

5 bis. Toma nota de la proliferación de 
noticias falsas y desinformación con 
contenidos falsos o engañosos, y de 
estafas a los consumidores mediante 
productos no seguros o falsificados; pide 
a la Comisión que siga trabajando y 
explorando nuevas maneras de combatir 
las noticias falsas salvaguardando al 
mismo tiempo los derechos 
fundamentales;

Or. en

Enmienda 49
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle

Proyecto de opinión
Apartado 5 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 ter. Recuerda su oposición a la 
asignación de ayudas de Estado a 
determinadas empresas de prensa, que de 
este modo tienen ventaja respecto a las 
que no reciben tales ayudas; destaca que 
la distorsión de la competencia en el 
mercado interior es especialmente 
injustificada respecto a los numerosos 
medios de comunicación digitales 
excluidos de estas ayudas a pesar de 
desempeñar una actividad similar y 
disponer de un público comparable o 
incluso mayor;

Or. fr

Enmienda 50
Adriana Maldonado López, Andreas Schieder, Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel 
Schaldemose, Clara Aguilera, Marc Angel, Brando Benifei, Sándor Rónai, Monika 
Beňová, Alex Agius Saliba, Evelyne Gebhardt

Proyecto de opinión
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Apartado 5 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 ter. Destaca que las aplicaciones de 
rastreo deben respetar el derecho a la 
privacidad, además de las disposiciones 
del Reglamento general de protección de 
datos;

Or. en

Enmienda 51
Adriana Maldonado López, Andreas Schieder, Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel 
Schaldemose, Clara Aguilera, Brando Benifei, Sándor Rónai, Monika Beňová, Alex 
Agius Saliba, Evelyne Gebhardt, Sylvie Guillaume, Maria Grapini

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Pide que se introduzcan 
herramientas de contranotificación que 
permitan a los propietarios de contenidos 
defender adecuadamente y en tiempo 
oportuno sus derechos cuando se les 
notifique cualquier retirada; subraya su 
opinión de que la delegación de la 
responsabilidad de fijar límites a la 
libertad de expresión en las empresas 
privadas es inaceptable y genera riesgos 
para los ciudadanos y las empresas, 
ninguno de los cuales está cualificado 
para adoptar tales decisiones.

6. Pide que se introduzcan 
herramientas de contranotificación que 
permitan a los propietarios de contenidos 
defender adecuadamente y en tiempo 
oportuno sus derechos cuando se les 
notifique cualquier retirada; subraya que, si 
el recurso y el procedimiento de 
contranotificación establecen que no es 
ilegal la actividad o la información objeto 
de la notificación, el intermediario en 
línea debe restablecer el contenido 
eliminado sin demora injustificada o 
permitir que el usuario vuelva a subirlo, 
sin perjuicio de las condiciones de 
servicio de la plataforma; señala que 
deben protegerse los derechos 
fundamentales más eficazmente 
introduciendo más informes de 
transparencia y un mecanismo de 
solución extrajudicial de litigios para 
contribuir a atender las reclamaciones de 
usuarios perjudicados;

Or. en
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Enmienda 52
Róża Thun und Hohenstein, Anna-Michelle Asimakopoulou, Maria da Graça Carvalho

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Pide que se introduzcan 
herramientas de contranotificación que 
permitan a los propietarios de contenidos 
defender adecuadamente y en tiempo 
oportuno sus derechos cuando se les 
notifique cualquier retirada; subraya su 
opinión de que la delegación de la 
responsabilidad de fijar límites a la libertad 
de expresión en las empresas privadas es 
inaceptable y genera riesgos para los 
ciudadanos y las empresas, ninguno de los 
cuales está cualificado para adoptar tales 
decisiones.

6. Pide que se introduzcan 
salvaguardas y garantías de un proceso 
debido, incluida la supervisión y 
comprobación humanas, además de 
herramientas de contranotificación a fin de 
garantizar que las decisiones de retirada 
son exactas y que los propietarios de 
contenidos puedan defender 
adecuadamente y en tiempo oportuno sus 
derechos cuando se les notifique cualquier 
retirada; subraya su opinión de que la 
delegación de la responsabilidad de fijar 
límites a la libertad de expresión 
únicamente en las empresas privadas es 
inaceptable y genera riesgos para los 
ciudadanos y las empresas, por lo que la 
retirada de contenido debe ir seguida de la 
aplicación de la ley.

Or. en

Enmienda 53
Alexandra Geese
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Pide que se introduzcan 
herramientas de contranotificación que 
permitan a los propietarios de contenidos 
defender adecuadamente y en tiempo 
oportuno sus derechos cuando se les 
notifique cualquier retirada; subraya su 
opinión de que la delegación de la 

6. Pide que se introduzcan 
herramientas de contranotificación que 
permitan a las personas que cargan los 
contenidos defender adecuadamente y en 
tiempo oportuno sus derechos cuando se 
les notifique cualquier retirada de 
contenidos supuestamente ilícitos; subraya 



AM\1204141ES.docx 33/46 PE650.628v01-00

ES

responsabilidad de fijar límites a la libertad 
de expresión en las empresas privadas es 
inaceptable y genera riesgos para los 
ciudadanos y las empresas, ninguno de los 
cuales está cualificado para adoptar tales 
decisiones.

su opinión de que la delegación de la 
responsabilidad de limitar el derecho a la 
libertad de expresión de los usuarios en 
línea a las empresas privadas es 
inaceptable y genera riesgos tanto para las 
personas como para las empresas; exige la 
garantía de un recurso efectivo y la 
posibilidad de tutela judicial a fin de 
garantizar que todas las partes tienen a su 
disposición procedimientos accesibles, 
asequibles, independientes y eficaces;

Or. en

Enmienda 54
Edina Tóth

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Pide que se introduzcan 
herramientas de contranotificación que 
permitan a los propietarios de contenidos 
defender adecuadamente y en tiempo 
oportuno sus derechos cuando se les 
notifique cualquier retirada; subraya su 
opinión de que la delegación de la 
responsabilidad de fijar límites a la libertad 
de expresión en las empresas privadas es 
inaceptable y genera riesgos para los 
ciudadanos y las empresas, ninguno de 
los cuales está cualificado para adoptar 
tales decisiones.

6. Pide que se introduzcan 
salvaguardas adecuadas, garantías de un 
proceso debido y procedimientos de 
contranotificación que permitan a quienes 
cargan contenidos defender 
adecuadamente y en tiempo oportuno sus 
derechos cuando se les notifique cualquier 
retirada; subraya su opinión de que la 
delegación de la responsabilidad de fijar 
límites a la libertad de expresión en las 
empresas privadas es inaceptable; estima 
que la eliminación de contenido debe ir 
seguida de la aplicación de la ley, cuando 
proceda;

Or. en

Enmienda 55
Deirdre Clune, Andrey Kovatchev, Pablo Arias Echeverría, Maria da Graça Carvalho, 
Anna-Michelle Asimakopoulou, Arba Kokalari, Kris Peeters

Proyecto de opinión
Apartado 6
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Proyecto de opinión Enmienda

6. Pide que se introduzcan 
herramientas de contranotificación que 
permitan a los propietarios de contenidos 
defender adecuadamente y en tiempo 
oportuno sus derechos cuando se les 
notifique cualquier retirada; subraya su 
opinión de que la delegación de la 
responsabilidad de fijar límites a la libertad 
de expresión en las empresas privadas es 
inaceptable y genera riesgos para los 
ciudadanos y las empresas, ninguno de 
los cuales está cualificado para adoptar 
tales decisiones.

6. Pide que se introduzcan 
salvaguardas adecuadas, garantías de un 
proceso debido y procedimientos de 
contranotificación que permitan a los 
propietarios de contenidos defender 
adecuadamente y en tiempo oportuno sus 
derechos cuando se les notifique cualquier 
retirada; subraya su opinión de que la 
delegación de la responsabilidad de fijar 
límites a la libertad de expresión en las 
empresas privadas es inaceptable; estima 
que la eliminación de contenido debe ir 
seguida de la aplicación de la ley, cuando 
proceda;

Or. en

Enmienda 56
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Pide que se introduzcan 
herramientas de contranotificación que 
permitan a los propietarios de contenidos 
defender adecuadamente y en tiempo 
oportuno sus derechos cuando se les 
notifique cualquier retirada; subraya su 
opinión de que la delegación de la 
responsabilidad de fijar límites a la 
libertad de expresión en las empresas 
privadas es inaceptable y genera riesgos 
para los ciudadanos y las empresas, 
ninguno de los cuales está cualificado 
para adoptar tales decisiones.

6. Pide que se introduzcan 
herramientas de contranotificación que 
permitan a quienes cargan contenidos 
defender adecuadamente y en tiempo 
oportuno sus posiciones cuando se les 
notifique cualquier retirada; subraya su 
opinión de que la responsabilidad de los 
proveedores de servicios en línea de 
combatir la distribución de contenidos 
ilícitos debe llevarse a cabo dentro de un 
marco legislativo claro y con control 
judicial.

Or. en

Enmienda 57
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Salvatore De Meo

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Pide que se introduzcan 
herramientas de contranotificación que 
permitan a los propietarios de contenidos 
defender adecuadamente y en tiempo 
oportuno sus derechos cuando se les 
notifique cualquier retirada; subraya su 
opinión de que la delegación de la 
responsabilidad de fijar límites a la libertad 
de expresión en las empresas privadas es 
inaceptable y genera riesgos para los 
ciudadanos y las empresas, ninguno de los 
cuales está cualificado para adoptar tales 
decisiones.

6. Pide que se introduzcan 
herramientas de contranotificación que 
permitan a los propietarios de contenidos 
defender adecuadamente y en tiempo 
oportuno sus derechos cuando se les 
notifique cualquier retirada; subraya su 
opinión de que la delegación de la 
responsabilidad de fijar límites a la libertad 
de expresión únicamente en las empresas 
privadas es inaceptable y genera riesgos 
para los ciudadanos y las empresas.

Or. en

Enmienda 58
Dita Charanzová, Jordi Cañas

Proyecto de opinión
Apartado 6 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 bis. Considera que, en el pasado, se ha 
demostrado que funciona permitir que 
florezcan nuevos modelos de negocio y 
fortalecer el mercado único digital 
mediante la eliminación de obstáculos a 
la libre circulación de contenidos 
digitales, las barreras que crean mercados 
nacionales fragmentados y una demanda 
de contenidos ilícitos, en especial en 
cuanto a las infracciones de los derechos 
de propiedad intelectual;

Or. en
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Enmienda 59
Maria Grapini, Adriana Maldonado López, Clara Aguilera, Marc Angel, Sylvie 
Guillaume

Proyecto de opinión
Apartado 6 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 bis. Considera que la introducción de 
servicios digitales debe hacerse al mismo 
tiempo que la de algunas medidas 
destinadas a desarrollar los 
conocimientos y las capacidades de los 
ciudadanos y de las pequeñas empresas 
en materia de digitalización, a fin de 
garantizar que todos los ciudadanos 
tengan acceso a estos servicios;

Or. en

Enmienda 60
Adriana Maldonado López, Andreas Schieder, Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel 
Schaldemose, Clara Aguilera, Marc Angel, Brando Benifei, Sándor Rónai, Monika 
Beňová, Alex Agius Saliba, Evelyne Gebhardt, Sylvie Guillaume, Maria Grapini

Proyecto de opinión
Apartado 6 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 bis. Señala que la nueva Ley de 
servicios digitales también debe abordar 
los retos que plantean los algoritmos en 
cuanto a garantizar la no discriminación, 
la transparencia y la claridad, así como la 
responsabilidad; señala la necesidad de 
supervisar los algoritmos y evaluar los 
riesgos asociados a la hora de utilizar 
conjuntos de datos de calidad y no 
sesgados, así como de ayudar a las 
personas a obtener acceso a contenidos y 
opiniones diversos y productos y servicios 
de alta calidad;

Or. en
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Enmienda 61
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle

Proyecto de opinión
Apartado 6 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 bis. Reconoce que, si bien el carácter 
ilícito de determinados tipos de contenido 
puede establecerse fácilmente, la decisión 
resulta más difícil para otros tipos de 
contenido, pues es necesaria una 
contextualización; advierte de que 
determinadas herramientas automáticas 
no son suficientemente sofisticadas para 
tener en cuenta la contextualización, lo 
que podría provocar restricciones inútiles 
de la libertad de expresión;

Or. fr

Enmienda 62
Alexandra Geese
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 6 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 bis. Pide que se introduzcan requisitos 
de transparencia y rendición de cuentas 
en los procedimientos de toma de 
decisiones en la señalación de contenidos 
para proveedores de alojamiento de 
contenidos y proveedores de herramientas 
de reconocimiento automático de 
contenidos, incluida la documentación 
pública de, por lo menos, la existencia y el 
funcionamiento de las tecnologías de 
reconocimiento de contenidos; estima que 
los requisitos de transparencia para los 
proveedores de alojamiento de contenidos 
deben incluir el número total de 
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notificaciones recibidas, las razones para 
determinar la legalidad del contenido o de 
qué manera infringe las condiciones de 
servicio, los plazos concretos para 
notificar a quien ha cargado el contenido, 
el número de quejas recibidas y cómo se 
resolvieron y el número de retiradas 
erróneas;

Or. en

Enmienda 63
Martin Schirdewan

Proyecto de opinión
Apartado 6 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 bis. Considera que prácticas como la 
elaboración de perfiles interfieren 
profundamente en los derechos y las 
libertades de las personas; reconoce que 
el marco del Reglamento general de 
protección de datos no protege 
adecuadamente a los consumidores 
contra la elaboración de perfiles ni contra 
decisiones automatizadas injustificadas; 
opina, por tanto, que para garantizar una 
adecuada protección de los consumidores, 
los datos personales solo deben utilizarse 
cuando sea necesario para prestar el 
servicio solicitado;

Or. en

Enmienda 64
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin

Proyecto de opinión
Apartado 6 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda
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6 bis. Recuerda que el actual mecanismo 
de notificación y retirada no impide que 
contenido ilícito retirado previamente 
vuelva a ser cargado; resalta la magnitud 
de los servicios y los contenidos 
disponibles en línea hoy en día; pide, por 
tanto, un marco reforzado que prevea un 
mecanismo de notificación y no 
reposición a fin de garantizar que los 
proveedores de servicios en línea adoptan 
medidas eficaces para garantizar que el 
contenido ilícito que se retiró debidamente 
de sus servicios previa notificación no sea 
repuesto.

Or. en

Enmienda 65
Clara Ponsatí Obiols

Proyecto de opinión
Apartado 6 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 bis. Recomienda que el paquete de la 
Ley de servicios digitales introduzca 
normas y procedimientos armonizados 
para hacer frente al contenido ilícito en 
línea, aplicables a la moderación de 
contenidos por parte de las plataformas 
que lo alojan, sobre la base de 
mecanismos de notificación y retirada, y a 
la supervisión de contenidos por toda 
autoridad nacional, que garanticen las 
salvaguardas suficientes contra las 
medidas restrictivas abusivas, incluido un 
control real por parte de un órgano 
jurisdiccional u otro órgano decisorio 
independiente; considera que tales 
normas deben diferenciar y establecer 
enfoques distintos dependiendo de los 
intereses protegidos que el contenido 
presuntamente ilícito podría perjudicar.

Or. en
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Enmienda 66
Maria Grapini, Adriana Maldonado López, Clara Aguilera, Marc Angel, Sylvie 
Guillaume

Proyecto de opinión
Apartado 6 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 ter. Observa que la falta de acceso a 
servicios digitales para determinadas 
categorías de ciudadanos podría llevar a 
la exclusión y la vulneración de los 
derechos de igualdad de acceso al 
mercado y a la información;

Or. en

Enmienda 67
Alexandra Geese
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 6 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 ter. Pide que se impongan 
obligaciones de transparencia a los 
sistemas de recomendación de los 
proveedores de alojamiento de contenidos, 
que deben adoptar la forma de un acceso 
en tiempo real, de alto nivel, anonimizado 
de los datos a través de una API pública e 
incluir la documentación pública de los 
resultados de las recomendaciones y su 
público, las decisiones en materia de 
clasificación específica del contenido y 
otras intervenciones de la plataforma, así 
como las estructuras organizativas que 
controlan dichos sistemas;

Or. en
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Enmienda 68
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle

Proyecto de opinión
Apartado 6 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 ter. Subraya que el acceso a los 
servicios de una red digital debería 
permitir, en igualdad de condiciones de 
suscripción, un acceso idéntico e 
indiferente al conjunto de dicha red; pide, 
por tanto, que se prohíban las prácticas de 
restricción de las publicaciones y de 
perfiles según las características, 
opiniones o intereses de los usuarios, 
además de las prácticas de ocultación o 
prohibición furtiva si no son 
consecuencia de un comportamiento 
reprobable del usuario claramente 
identificado.

Or. fr

Enmienda 69
Clara Ponsatí Obiols

Proyecto de opinión
Apartado 6 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 ter. Destaca que la interferencia con la 
libertad de expresión debe estar prevista 
por la ley y, por tanto, insiste en que el 
paquete de la Ley sobre servicios digitales 
no debe permitir en modo alguno que las 
autoridades ordenen la eliminación de 
contenidos legales sobre la base de que 
son «nocivos» o «falsos».

Or. en

Enmienda 70



PE650.628v01-00 42/46 AM\1204141ES.docx

ES

Clara Ponsatí Obiols

Proyecto de opinión
Apartado 6 quater (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 quater. Estima que el organismo de 
la Unión responsable del control de la 
aplicación de las normas y los 
procedimientos para hacer frente a los 
contenidos ilícitos en línea debe 
supervisar y controlar tanto la 
moderación de contenidos por las 
plataformas de alojamiento de contenidos 
como la supervisión de contenidos por 
parte de las autoridades nacionales.

Or. en

Enmienda 71
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle

Proyecto de opinión
Apartado 6 quater (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 quater. Destaca el derecho a la 
educación y a la identidad cultural, y la 
necesidad de una presentación sincera de 
los contenidos ofrecidos en línea, en 
especial en cuanto a la categorización de 
las obras de ficción como productos «de 
entretenimiento» o «históricos».

Or. fr

Enmienda 72
Alexandra Geese
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 6 quater (nuevo)
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Proyecto de opinión Enmienda

6 quater. Pide una obligación de 
evaluación de riesgos para las 
herramientas de señalación automática de 
contenido que utilicen los proveedores de 
alojamiento de contenidos, que 
funcionaría en régimen de corregulación 
y se llevaría a cabo a intervalos regulares 
previstos por la ley;

Or. en

Enmienda 73
Alexandra Geese
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 6 quinquies (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 quinquies. Pide la creación de un 
organismo de la Unión encargado de 
supervisar y garantizar el cumplimiento 
de las disposiciones de la futura 
normativa, incluidos el análisis de los 
informes de transparencia y la realización 
de auditorías de los algoritmos previstos y 
utilizados por los proveedores de 
alojamiento de contenidos para los 
sistemas de señalación y recomendación 
de contenidos;

Or. en

Enmienda 74
Alexandra Geese
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 6 sexies (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda
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6 sexies. Pide la creación de 
consejos de los medios sociales que sean 
corregulatorios, representativos de la 
sociedad y diversos, en especial con 
equilibrio de género, como mecanismo 
multilateral que constituya un foro 
abierto, transparente, responsable y 
participativo en el que abordar los 
principios de moderación de contenidos;

Or. en

Enmienda 75
Alexandra Geese
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 6 septies (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 septies. Pide a los Estados 
miembros que creen órganos 
independientes de resolución de litigios 
encargados de resolver las disputas entre 
quienes cargan contenidos, denunciantes 
y proveedores de alojamiento de 
contenidos;

Or. en

Enmienda 76
Alexandra Geese
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 6 octies (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 octies. Pide a la Comisión que 
incluya el principio de «libertad de 
expresión desde el diseño» según el cual 
el proveedor de alojamiento de contenidos 
aplicará, en la fase de diseño del servicio 
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y en el momento de prestar el servicio en 
sí, medidas técnicas y organizativas 
adecuadas de una manera eficaz e 
integrará las salvaguardas necesarias en 
la prestación del servicio a fin de cumplir 
los requisitos de futuras normativas y 
proteger los derechos de los 
consumidores;

Or. en

Enmienda 77
Alexandra Geese
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 6 nonies (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 nonies. Pide a la Comisión que 
introduzca mínimos para las normas 
internas, como condiciones o directrices 
comunitarias, de los proveedores de 
alojamiento de contenidos y proveedores 
de herramientas de moderación de 
contenidos a fin de prever salvaguardas 
para los derechos fundamentales, en 
especial en cuanto a la transparencia, la 
accesibilidad, la equidad, la previsibilidad 
y la aplicación no discriminatoria;

Or. en

Enmienda 78
Alexandra Geese
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 6 decies (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 decies. Recuerda que la 
elaboración de perfiles con publicidad 
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personalizada no solo debilita el marco 
democrático sino que también conduce a 
una ventaja competitiva injusta para los 
agentes privados dominantes que 
recopilan grandes cantidades de datos y, 
por ello, pide a la Comisión que limite la 
publicidad personalizada a fin de crear 
una igualdad de condiciones para las 
pymes;

Or. en

Enmienda 79
Alexandra Geese
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 6 undecies (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 undecies. Recuerda que la elección 
de instrumentos algorítmicos para 
sistemas de recomendación plantea 
preocupaciones en materia de rendición 
de cuentas y de transparencia; destaca, 
por tanto, la necesidad de garantizar el 
derecho de los usuarios a renunciar a los 
servicios recomendados y personalizados;

Or. en


