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PR_COD_1amCom

Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
*** Procedimiento de aprobación

***I Procedimiento legislativo ordinario (primera lectura)
***II Procedimiento legislativo ordinario (segunda lectura)

***III Procedimiento legislativo ordinario (tercera lectura)

(El procedimiento indicado se sustenta en la base jurídica propuesta en el 
proyecto de acto).

Enmiendas a un proyecto de acto

Enmiendas del Parlamento presentadas en dos columnas

Las supresiones se señalan en cursiva y negrita en la columna izquierda. Las 
sustituciones se señalan en cursiva y negrita en ambas columnas. El texto 
nuevo se señala en cursiva y negrita en la columna derecha.

En las dos primeras líneas del encabezamiento de cada enmienda se indica el 
pasaje del proyecto de acto examinado que es objeto de la enmienda. Si una 
enmienda se refiere a un acto existente que se quiere modificar con el 
proyecto de acto, su encabezamiento contiene además una tercera y cuarta 
líneas en las que se indican, respectivamente, el acto existente y la 
disposición de que se trate.

Enmiendas del Parlamento en forma de texto consolidado

Las partes de texto nuevas se indican en cursiva y negrita. Las partes de 
texto suprimidas se indican mediante el símbolo ▌o se tachan. Las 
sustituciones se indican señalando el texto nuevo en cursiva y negrita y 
suprimiendo o tachando el texto sustituido. 
Como excepción, no se marcan las modificaciones de carácter estrictamente 
técnico introducidas por los servicios para la elaboración del texto final.
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a un 
mercado único de servicios digitales (Ley de servicios digitales) y por el que se modifica 
la Directiva 2000/31/CE
(COM(2020)0825 – C9-0418/2020 – 2020/0361(COD))

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo 
(COM(2020)0825),

– Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 114 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C9-
0418/2020),

– Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

– Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de 27 de abril de 20211, 

– Visto el dictamen del Comité de las Regiones, de 1 de julio de 20212,

– Visto el artículo 59 de su Reglamento interno,

– Vistas las opiniones de la Comisión de Industria, Investigación y Energía, de la 
Comisión de Asuntos Jurídicos, de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y 
Asuntos de Interior, de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, de la 
Comisión de Transportes y Turismo, de la Comisión de Cultura y Educación y de la 
Comisión de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género,

– Visto el informe de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor (A9-
0000/2021),

1. Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

2. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si sustituye su propuesta, la modifica 
sustancialmente o se propone modificarla sustancialmente;

3. Encarga a su presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

1 DO C 0 de 0.0.0000, p. 0 / Pendiente de publicación en el Diario Oficial.
2 DO C 0 de 0.0.0000, p. 0 / Pendiente de publicación en el Diario Oficial.



PE693.594v01-00 6/147 PR\1232421ES.docx

ES

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Para garantizar un entorno en línea más seguro es crucial contar con un elevado nivel de 
protección de los consumidores. Por ello se debe incluir explícitamente entre los objetivos del 
Reglamento.

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) Debe considerarse que existe tal 
conexión sustancial con la Unión cuando el 
prestador de servicios tenga un 
establecimiento en la Unión o, en ausencia 
de este, cuando exista un número 
significativo de usuarios en uno o varios 
Estados miembros, o se orienten 
actividades hacia uno o más Estados 
miembros. La orientación de las 
actividades hacia uno o más Estados 

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

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

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

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

Or. en

Justificación

En consonancia con los cambios introducidos en el artículo 2, apartado 4.
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Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

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

(10) Por razones de claridad, también 
debe especificarse que el presente 
Reglamento ha de entenderse sin perjuicio 
del Reglamento (UE) 2019/1148 del 
Parlamento Europeo y del Consejo30 ni del 
Reglamento (UE) 2019/1150 del 
Parlamento Europeo y del Consejo31, ni de 
la Directiva 2002/58/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo32 ni del Reglamento 
[…/…] por el que se establece una 
excepción temporal a determinadas 
disposiciones de la 
Directiva 2002/58/CE33, como tampoco del 
Derecho de la Unión en materia de 
protección de los consumidores, en 
particular la Directiva 2005/29/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo34, la 
Directiva 2011/83/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo35 y la 
Directiva 93/13/CEE del Parlamento 
Europeo y del Consejo36, en su versión 
modificada por la Directiva 
(UE) 2019/2161 del Parlamento Europeo y 
del Consejo37, la Directiva 2013/11/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo37 bis, la 
Directiva 2006/123/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo37 ter, y en materia 
de protección de los datos personales, en 
particular el Reglamento (UE) 2016/679 
del Parlamento Europeo y del Consejo38. 
La protección de las personas físicas con 
respecto al tratamiento de los datos 
personales se rige exclusivamente por las 
disposiciones del Derecho de la Unión 
sobre esa materia, en particular el 
Reglamento (UE) 2016/679 y la 
Directiva 2002/58/CE. El presente 
Reglamento ha de entenderse además sin 
perjuicio de las disposiciones del Derecho 
de la Unión en materia de condiciones 
laborales.
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__________________ __________________
30 Reglamento (UE) 2019/1148 del 
Parlamento Europeo y del Consejo sobre la 
comercialización y la utilización de 
precursores de explosivos, por el que se 
modifica el Reglamento (CE) 
n.º 1907/2006 y se deroga el 
Reglamento (UE) n.º 98/2013 (DO L 186 
de 11.7.2019, p. 1).

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

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

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

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

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

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

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

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

34 Directiva 2005/29/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 
2005, relativa a las prácticas comerciales 
desleales de las empresas en sus relaciones 
con los consumidores en el mercado 
interior, que modifica la Directiva 
84/450/CEE del Consejo, las Directivas 
97/7/CE, 98/27/CE y 2002/65/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo y el 
Reglamento (CE) n.° 2006/2004 del 
Parlamento Europeo y del Consejo 
(«Directiva sobre las prácticas comerciales 
desleales») (DO L 149 de 11.6.2005, 
p. 22).

35 Directiva 2011/83/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 
2011, sobre los derechos de los 
consumidores, por la que se modifican la 

35 Directiva 2011/83/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 
2011, sobre los derechos de los 
consumidores, por la que se modifican la 
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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.

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).

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

36 Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 
de abril de 1993, sobre las cláusulas 
abusivas en los contratos celebrados con 
consumidores (DO L 95 de 21.4.1993, p. 
29).

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

37 Directiva (UE) 2019/2161 del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 27 
de noviembre de 2019 por la que se 
modifica la Directiva 93/13/CEE del 
Consejo y las Directivas 98/6/CE, 
2005/29/CE y 2011/83/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, en lo que atañe a la 
mejora de la aplicación y la modernización 
de las normas de protección de los 
consumidores de la Unión (DO L 328 de 
18.12.2019, p. 7). 
37 bis Directiva 2013/11/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 
2013, relativa a la resolución alternativa 
de litigios en materia de consumo y por la 
que se modifica el Reglamento (CE) 
n.º 2006/2004 y la Directiva 2009/22/CE 
(Directiva RAL en materia de consumo) 
(DO L 165 de 18.6.2013, p. 63). 
37 ter Directiva 2006/123/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 
de diciembre de 2006, relativa a los 
servicios en el mercado interior (DO 
L 376 de 27.12.2006, p. 36).

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

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

Justificación

Es importante destacar que el Reglamento se entiende sin perjuicio de la Directiva sobre 
resolución alternativa de litigios (RAL) en materia de consumo y de la Directiva sobre 
servicios.

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Justificación

Para evitar la retirada excesiva de contenido legal se ha añadido la posibilidad de 
«referencia ilegal». Con ello se garantizará que, por ejemplo, un vídeo que muestre un 
vehículo circulando a una velocidad excesiva no esté cubierto por la definición, a menos que 
una referencia a una actividad ilícita en sí misma sea ilícita con arreglo al Derecho de la 
Unión o a las legislaciones de los Estados miembros (por ejemplo, pornografía infantil, 
contenidos terroristas, etc.).

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

disposiciones del presente Reglamento 
aplicables a las plataformas en línea. Por 
ejemplo, la sección de comentarios de un 
periódico en línea podría ser una 
característica de esta índole, cuando quede 
claro que es auxiliar al servicio principal 
que representa la publicación de noticias 
bajo la responsabilidad editorial del editor.

Or. en

Justificación

La Ley de servicios digitales debe abarcar todos los servicios digitales que desempeñen un 
papel importante en la difusión de contenidos ilícitos. En este considerando se han añadido 
explícitamente los motores de búsqueda con el fin de aclarar que entran dentro del ámbito de 
los servicios de alojamiento de datos y las plataformas en línea.

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) Las disposiciones pertinentes del 
capítulo II solo deben establecer cuándo no 
se pueden exigir responsabilidades al 
prestador de servicios intermediarios 
afectado en relación con contenidos ilícitos 
proporcionados por los destinatarios del 
servicio. No cabe entender que esas 
disposiciones sienten una base positiva 
para establecer cuándo se pueden exigir 
responsabilidades a un prestador, 
determinación que corresponde a las 
disposiciones aplicables del Derecho de la 
Unión o nacional. Asimismo, las 
exenciones de responsabilidad estipuladas 
en el presente Reglamento deben aplicarse 
a cualquier tipo de responsabilidad al 
respecto de cualquier tipo de contenido 
ilícito, sea cual sea la materia o naturaleza 
precisa de esas disposiciones legales.

(17) Las disposiciones pertinentes del 
capítulo II deben establecer cuándo no se 
pueden exigir responsabilidades al 
prestador de servicios intermediarios 
afectado en relación con contenidos ilícitos 
proporcionados por los destinatarios del 
servicio. Asimismo, las exenciones de 
responsabilidad estipuladas en el presente 
Reglamento deben aplicarse a cualquier 
tipo de responsabilidad al respecto de 
cualquier tipo de contenido ilícito, sea cual 
sea la materia o naturaleza precisa de esas 
disposiciones legales.

Or. en
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Justificación

Si una plataforma no cumple las condiciones establecidas en los artículos 5 y 5 bis para las 
exenciones de responsabilidad, debe proporcionar una base positiva para determinar cuándo 
un prestador puede ser considerado responsable con arreglo a las legislaciones de la Unión y 
nacionales pertinentes.

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) Un prestador debe poder 
beneficiarse de las exenciones de 
responsabilidad para prestar servicios de 
«mera transmisión» y «memoria tampón» 
cuando no tenga absolutamente nada que 
ver con la información transmitida. Esto 
requiere, entre otras cosas, que el prestador 
no modifique la información que transmite. 
Sin embargo, no cabe entender que este 
requisito abarque manipulaciones de 
carácter técnico que tengan lugar durante la 
transmisión, ya que dichas manipulaciones 
no alteran la integridad de la información 
transmitida.

(21) Un prestador debe poder 
beneficiarse de las exenciones de 
responsabilidad para prestar servicios de 
«mera transmisión» y «memoria tampón» 
cuando no tenga absolutamente nada que 
ver con la información transmitida. Esto 
requiere, entre otras cosas, que el prestador 
no seleccione ni modifique la información 
que transmite. Sin embargo, no cabe 
entender que este requisito abarque 
manipulaciones de carácter técnico que 
tengan lugar durante la transmisión, ya que 
dichas manipulaciones no alteran la 
integridad de la información transmitida.

Or. en

Justificación

Enmienda técnica.

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) A fin de beneficiarse de la exención 
de responsabilidad de los servicios de 
alojamiento, el prestador deberá, en el 
momento en que tenga conocimiento 

(22) A fin de beneficiarse de la exención 
de responsabilidad de los servicios de 
alojamiento, el prestador deberá, en el 
momento en que tenga conocimiento 
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efectivo del contenido ilícito, actuar de 
manera diligente para retirar dicho 
contenido o inhabilitar el acceso al mismo. 
La retirada o inhabilitación del acceso debe 
llevarse a cabo con respeto al principio de 
libertad de expresión. El prestador puede 
obtener dicho conocimiento efectivo, en 
particular, a través de investigaciones 
realizadas por iniciativa propia o avisos 
recibidos de personas físicas o entidades de 
conformidad con el presente Reglamento 
en la medida en que dichos avisos sean 
suficientemente precisos y estén 
adecuadamente fundamentados para que un 
operador económico pueda detectar de 
manera razonable, evaluar y, en su caso, 
actuar contra el contenido presuntamente 
ilícito.

efectivo del contenido ilícito, actuar de 
manera diligente para retirar dicho 
contenido o inhabilitar el acceso al mismo, 
teniendo en cuenta el daño que dicho 
contenido ilícito podría generar. A fin de 
garantizar una aplicación armonizada de 
la retirada de contenidos ilícitos en toda la 
Unión, el prestador debe, en un plazo de 
24 horas, retirar o inhabilitar el acceso a 
contenidos ilícitos que puedan perjudicar 
gravemente el orden público, la seguridad 
pública o la salud pública, o perjudicar 
gravemente la salud o la seguridad de los 
consumidores. Cuando los contenidos 
ilícitos no perjudiquen gravemente el 
orden público, la seguridad pública, la 
salud pública o la salud o la seguridad de 
los consumidores, el prestador debe 
retirar o inhabilitar el acceso a los 
contenidos ilícitos en un plazo de siete 
días. Los plazos a que se refiere el 
presente Reglamento deben entenderse 
sin perjuicio de los plazos específicos 
establecidos en el Derecho de la Unión o 
en virtud de órdenes administrativas o 
judiciales. El prestador podrá establecer 
excepciones a los plazos contemplados en 
el presente Reglamento por motivos de 
fuerza mayor o por razones técnicas u 
operativas justificables, pero debe estar 
obligado a informar a las autoridades 
competentes con arreglo a lo dispuesto en 
el presente Reglamento. La retirada o 
inhabilitación del acceso debe llevarse a 
cabo con respeto al principio de la Carta 
de los Derechos Fundamentales, 
incluyendo un elevado nivel de protección 
de los consumidores y la libertad de 
expresión. El prestador puede obtener 
dicho conocimiento efectivo, en particular, 
a través de investigaciones realizadas por 
iniciativa propia o avisos recibidos de 
personas físicas o entidades de 
conformidad con el presente Reglamento 
en la medida en que dichos avisos sean 
suficientemente precisos y estén 
adecuadamente fundamentados para que un 
operador económico pueda detectar de 
manera razonable, evaluar y, en su caso, 
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actuar contra el contenido presuntamente 
ilícito.

Or. en

Justificación

En consonancia con los cambios introducidos en el artículo 5. Los plazos se inspiran en la 
legislación alemana (Ley NetzDG).

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

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

(23) A fin de garantizar la protección 
efectiva de los consumidores, ciertos 
prestadores de servicios de alojamiento de 
datos, en concreto, plataformas en línea 
que permiten a los consumidores 
formalizar contratos a distancia con 
comerciantes, no deben poder beneficiarse 
de la exención de responsabilidad aplicable 
a los prestadores de servicios de 
alojamiento establecida en el presente 
Reglamento a menos que cumplan una 
serie de requisitos específicos establecidos 
en el presente Reglamento, incluidas la 
designación de un representante legal en 
la Unión, la implantación de mecanismos 
de notificación y acción, la trazabilidad de 
los comerciantes que utilicen sus 
servicios, la puesta a disposición de 
información en su publicidad en línea y 
sus prácticas y política en materia de 
sistemas de recomendación, así como los 
requisitos de transparencia respecto de los 
consumidores que se establecen en la 
Directiva 2011/83/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo. Además, no deben 
poder beneficiarse de la exención de 
responsabilidad aplicable a los 
prestadores de servicios de alojamiento 
establecida en el presente Reglamento, en 
la medida en que dichas plataformas 
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en línea presenten la información 
pertinente en relación con las transacciones 
en cuestión de manera que induzca a los 
consumidores a creer que la información 
ha sido facilitada por las propias 
plataformas en línea o por destinatarios del 
servicio que actúan bajo su autoridad o 
control, y que dichas plataformas en línea 
tienen por tanto conocimiento de la 
información o control sobre la misma, 
aunque puede que en realidad no sea el 
caso. En ese sentido, deberá determinarse 
de manera objetiva, teniendo en cuenta 
todas las circunstancias pertinentes, si la 
presentación podría inducir a creerlo así.

Or. en

Justificación

En consonancia con el artículo 5 bis nuevo propuesto.

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Considerando 23 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(23 bis) Los consumidores europeos 
deben poder adquirir productos y servicios 
en línea de manera segura, 
independientemente de que un producto o 
servicio haya sido producido o no en la 
Unión. En la actualidad, la protección de 
los consumidores está amenazada cuando 
los productos y servicios producidos en 
terceros países se venden en línea en la 
Unión. Cuando los productos o servicios 
no cumplen los requisitos legales 
establecidos en el Derecho de la Unión, se 
puede colocar a los consumidores en una 
situación en la que sus derechos, 
garantizados por el acervo legislativo en 
materia de consumo, no se puedan aplicar 
de manera efectiva. A fin de poner 
remedio a esa situación, las plataformas 



PE693.594v01-00 18/147 PR\1232421ES.docx

ES

en línea que permiten formalizar 
contratos a distancia con comerciantes de 
terceros países no deben poder 
beneficiarse de la exención de 
responsabilidad de los prestadores de 
servicios de alojamiento de datos cuando 
no haya ningún operador económico 
dentro de la Unión responsable de la 
seguridad de los productos, o cuando 
exista dicho operador económico pero no 
responda a reclamaciones, y cuando el 
producto no cumpla la legislación de la 
Unión o nacional pertinente en materia 
de seguridad de los productos y de 
conformidad de los productos.

Or. en

Justificación

En consonancia con el artículo 5 bis nuevo propuesto.

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Considerando 25

Texto de la Comisión Enmienda

(25) A fin de crear seguridad jurídica y 
no desincentivar las actividades destinadas 
a detectar, identificar y actuar contra 
contenidos ilícitos que los prestadores de 
servicios intermediarios puedan llevar a 
cabo de forma voluntaria, conviene aclarar 
que el mero hecho de que los prestadores 
realicen esa clase de actividades no supone 
que ya no puedan acogerse a las 
exenciones de responsabilidad estipuladas 
en el presente Reglamento, siempre que 
esas actividades se lleven a cabo de buena 
fe y con diligencia. Además, es oportuno 
aclarar que el mero hecho de que esos 
prestadores adopten medidas, de buena fe, 
para cumplir los requisitos del Derecho de 
la Unión, incluidos los estipulados en el 
presente Reglamento en lo que respecta a 

(25) A fin de crear seguridad jurídica y 
no desincentivar las actividades destinadas 
a detectar, identificar y actuar contra 
contenidos ilícitos que los prestadores de 
servicios intermediarios puedan llevar a 
cabo de forma voluntaria, conviene aclarar 
que el mero hecho de que los prestadores 
realicen esa clase de actividades no supone 
que ya no puedan acogerse a las 
exenciones de responsabilidad estipuladas 
en el presente Reglamento únicamente 
porque realicen investigaciones 
voluntarias de propia iniciativa, siempre 
que esas actividades vayan acompañadas 
de salvaguardias adicionales. Además, es 
oportuno aclarar que el mero hecho de que 
esos prestadores adopten medidas, de 
buena fe, para cumplir los requisitos del 
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la aplicación de sus condiciones, no debe 
excluir que puedan acogerse a esas 
exenciones de responsabilidad. Por 
consiguiente, las actividades y medidas que 
un determinado prestador pueda haber 
adoptado no deberán tenerse en cuenta a la 
hora de determinar si el prestador puede 
acogerse a una exención de 
responsabilidad, en particular en lo que se 
refiere a si presta su servicio de forma 
neutra y puede, por tanto, quedar sujeto al 
ámbito de aplicación de la disposición 
pertinente, sin que esta norma implique, no 
obstante, que el prestador pueda 
necesariamente acogerse a ella.

Derecho de la Unión, incluidos los 
estipulados en el presente Reglamento en 
lo que respecta a la aplicación de sus 
condiciones, no debe excluir que puedan 
acogerse a esas exenciones de 
responsabilidad, en la medida en que 
dichas medidas estén en consonancia con 
el Derecho de la Unión. Por consiguiente, 
las actividades y medidas que un 
determinado prestador pueda haber 
adoptado no deberán tenerse en cuenta a la 
hora de determinar si el prestador puede 
acogerse a una exención de 
responsabilidad, en particular en lo que se 
refiere a si presta su servicio de forma 
neutra y puede, por tanto, quedar sujeto al 
ámbito de aplicación de la disposición 
pertinente, sin que esta norma implique, no 
obstante, que el prestador pueda 
necesariamente acogerse a ella.

Or. en

Justificación

En consonancia con el tenor del artículo 6.

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Considerando 34

Texto de la Comisión Enmienda

(34) A fin de cumplir los objetivos del 
presente Reglamento, y en particular de 
mejorar el funcionamiento del mercado 
interior y garantizar un entorno en línea 
seguro y transparente, es necesario 
establecer un conjunto claro y equilibrado 
de obligaciones armonizadas de diligencia 
debida para los prestadores de servicios 
intermediarios. Esas obligaciones deben 
aspirar en particular a garantizar diferentes 
objetivos de política pública como la 
seguridad y confianza de los destinatarios 
del servicio, incluidos los menores y los 

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

del servicio, incluidos los menores y los 
usuarios vulnerables, proteger los derechos 
fundamentales pertinentes consagrados en 
la Carta, garantizar la rendición de cuentas 
y la responsabilidad de forma significativa 
por parte de dichos prestadores y 
empoderar a los destinatarios y otras partes 
afectadas, facilitando al mismo tiempo la 
necesaria supervisión por parte de las 
autoridades competentes.

Or. en

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Considerando 36 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(36 bis) También se debe exigir a 
los prestadores de servicios intermediarios 
que establezcan un punto de contacto 
único para los destinatarios de servicios 
que permita una comunicación rápida, 
directa y eficaz, en particular por medios 
de fácil acceso, tales como número de 
teléfono, dirección de correo electrónico, 
formulario electrónico de contacto, 
chatbot o mensajería instantánea. Para 
facilitar una comunicación rápida, directa 
y eficaz, los destinatarios de los servicios 
no deben tener que hacer frente a largos 
menús telefónicos o información de 
contacto oculta. En particular, los menús 
telefónicos deben incluir siempre la 
posibilidad de hablar con un ser humano. 
Los prestadores de servicios 
intermediarios deben permitir a los 
destinatarios de servicios elegir medios de 
comunicación directa y eficiente que no 
impliquen herramientas automatizadas.

Or. en
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Justificación

En consonancia con el artículo 10 bis nuevo propuesto.

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Considerando 38

Texto de la Comisión Enmienda

(38) Aunque en principio debe 
respetarse la libertad contractual de los 
prestadores de servicios intermediarios, es 
oportuno establecer ciertas normas sobre el 
contenido, la aplicación y la ejecución de 
las condiciones de dichos prestadores en 
favor de la transparencia, la protección de 
los destinatarios del servicio y la 
prevención de resultados injustos o 
arbitrarios.

(38) Aunque en principio debe 
respetarse la libertad contractual de los 
prestadores de servicios intermediarios, es 
oportuno establecer ciertas normas sobre el 
contenido, la aplicación y la ejecución de 
las condiciones de dichos prestadores en 
favor de la transparencia, la protección de 
los destinatarios del servicio y la 
prevención de resultados injustos o 
arbitrarios. En particular, es importante 
garantizar que las condiciones sean 
equitativas, no discriminatorias y 
transparentes y estén redactadas en un 
lenguaje claro e inequívoco en 
consonancia con el Derecho de la Unión 
aplicable. Las condiciones deben incluir 
información sobre cualesquiera políticas, 
procedimientos, medidas y herramientas 
utilizados a efectos de moderación de 
contenidos, incluyendo la toma de 
decisiones algorítmica, la revisión 
humana, las consecuencias jurídicas a las 
que deben hacer frente los usuarios para 
almacenar o cargar con conocimiento 
contenidos ilícitos, así como sobre el 
derecho a poner fin al uso del servicio. 
Los prestadores de servicios 
intermediarios también deben facilitar a 
los destinatarios de servicios un resumen 
conciso y fácilmente legible de los 
principales elementos de las condiciones, 
incluidas las vías de recurso disponibles, 
utilizando, cuando sea posible, elementos 
gráficos como los iconos.

Or. en
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Justificación

En consonancia con los cambios introducidos en el artículo 12.

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Considerando 39

Texto de la Comisión Enmienda

(39) Para garantizar un nivel adecuado 
de transparencia y rendición de cuentas, los 
prestadores de servicios intermediarios 
deberán elaborar un informe anual, de 
conformidad con los requisitos 
armonizados recogidos en el presente 
Reglamento, sobre su actividad de 
moderación de contenidos, incluidas las 
medidas adoptadas a consecuencia de la 
aplicación y ejecución de sus condiciones. 
Sin embargo, a fin de evitar cargas 
desproporcionadas, esas obligaciones de 
transparencia informativa no deberán 
aplicarse a los prestadores que sean 
microempresas o pequeñas empresas, tal 
como estas se definen en la 
Recomendación 2003/361/CE de la 
Comisión40.

(39) Para garantizar un nivel adecuado 
de transparencia y rendición de cuentas, los 
prestadores de servicios intermediarios 
deberán elaborar un informe anual, de 
conformidad con los requisitos 
armonizados recogidos en el presente 
Reglamento, sobre su actividad de 
moderación de contenidos, incluidas las 
medidas adoptadas a consecuencia de la 
aplicación y ejecución de sus condiciones. 
Sin embargo, a fin de evitar cargas 
desproporcionadas, esas obligaciones de 
transparencia informativa no deberán 
aplicarse a los prestadores que sean 
microempresas, tal como estas se definen 
en la Recomendación 2003/361/CE de la 
Comisión40.

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

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

Or. en

Justificación

Según la evaluación de impacto, los costes relacionados con las obligaciones de 
transparencia del artículo 13 son marginales. Por ello, las pequeñas empresas con un 
volumen de negocios anual de entre 2 y 10 millones EUR deben poder cumplir sus 
obligaciones. No obstante, la obligación de transparencia no debe aplicarse a las 
microempresas, ya que, por ejemplo, también se incluyen los puntos wifi abiertos en 
restaurantes.
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Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Considerando 39 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(39 bis) A fin de garantizar la 
protección de los consumidores y la 
seguridad en línea y promover la equidad 
entre los participantes en el mercado, los 
prestadores de servicios intermediarios 
deben estar obligados a indicar 
claramente la identidad del usuario 
profesional que suministra contenidos, 
bienes y servicios.

Or. en

Justificación

En consonancia con el artículo 13 bis nuevo propuesto.

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(39 ter) A fin de garantizar una 
aplicación eficiente y adecuada de la 
obligación de trazabilidad de los usuarios 
profesionales, sin imponer cargas 
desproporcionadas, los prestadores de 
servicios intermediarios cubiertos deben 
realizar controles de diligencia debida 
antes de utilizar su servicio para verificar 
la fiabilidad de la información 
proporcionada por el usuario profesional 
en cuestión, en particular mediante el uso 
de bases de datos en línea o interfaces 
en línea oficiales de libre disponibilidad, 
como los registros mercantiles nacionales, 
o bien solicitando al usuario profesional 
en cuestión que facilite documentos 
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justificativos confiables, tales como copias 
de documentos de identidad, estados 
bancarios certificados, certificados 
empresariales y certificados del registro 
mercantil. También pueden recurrir a 
otras fuentes, disponibles para su uso a 
distancia, que ofrezcan un grado análogo 
de fiabilidad al efecto de cumplir con esta 
obligación. 

Or. en

Justificación

En consonancia con los cambios introducidos en el artículo 13 bis.

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(39 quater) A fin de contribuir a la 
creación de un entorno en línea seguro, 
confiable y transparente para los 
consumidores, así como para otras partes 
interesadas, tales como comerciantes 
competidores y titulares de derechos de 
propiedad intelectual, y para disuadir a 
los usuarios profesionales de realizar 
actividades que infrinjan las normas 
aplicables, los prestadores de servicios 
intermediarios deben garantizar que sus 
usuarios profesionales sean identificables. 
Por consiguiente, debe exigirse a los 
usuarios profesionales que faciliten 
determinada información esencial al 
servicio intermediario en línea. Esos 
prestadores de servicios intermediarios 
deben almacenar toda la información de 
manera segura durante un periodo de 
tiempo razonable que no exceda de lo 
necesario, de forma que puedan acceder a 
ella las autoridades públicas y partes 
privadas que tengan un interés legítimo, 
de conformidad con la legislación 
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aplicable, incluida la relativa a la 
protección de los datos personales, y 
también de conformidad con cualesquiera 
órdenes de entrega de información a que 
se refiere el presente Reglamento.

Or. en

Justificación

En consonancia con los cambios introducidos en el artículo 13 bis.

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(39 quinquies)La publicidad en línea 
desempeña un papel importante en el 
entorno en línea, también en relación con 
la prestación de los servicios de las 
plataformas en línea. No obstante, la 
publicidad en línea puede contribuir a 
generar riesgos significativos, desde 
anuncios publicitarios que consistan de 
por sí en contenidos ilícitos hasta 
contribuir a incentivar económicamente 
la publicación o amplificación de 
contenidos y actividades en línea que sean 
ilícitos o de otro modo nocivos, o la 
presentación discriminatoria de 
publicidad que afecte a la igualdad de 
trato y oportunidades de los ciudadanos. 
Además de los requisitos establecidos en 
la Directiva 2000/31/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo1 bis, debe exigirse a 
los prestadores de servicios intermediarios 
que garanticen que los destinatarios de 
servicios dispongan de determinada 
información individualizada necesaria 
para que puedan comprender por cuenta 
de quién se exhibe un anuncio y qué 
persona física o jurídica lo financia. Los 
prestadores de servicios intermediarios 
deben indicar claramente que 
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determinada información constituye una 
publicidad en línea, por ejemplo mediante 
un marcado prominente y armonizado. 
Los prestadores de servicios 
intermediarios deben garantizar, en 
particular, que los contenidos publicados 
por influentes digitales por los que estos 
hayan recibido una remuneración sean 
claramente identificables por los 
destinatarios de servicios como un 
anuncio, y deben poner a su disposición 
cualquier elemento de la relación 
contractual que pueda ser pertinente para 
el contenido. Además, los destinatarios de 
servicios deben tener información sobre 
los parámetros utilizados para determinar 
que se les va a presentar publicidad 
específica, con explicaciones reveladoras 
de la lógica utilizada con ese fin, también 
cuando se base en la elaboración de 
perfiles. Los prestadores de servicios 
intermediarios también deben estar 
obligados a informar al anunciante de 
donde se muestra el anuncio, así como a 
dar acceso a las organizaciones no 
gubernamentales, los investigadores y las 
autoridades públicas, previa solicitud, a la 
información relativa a los pagos directos e 
indirectos o cualquier otra remuneración 
recibida para mostrar el anuncio 
correspondiente en sus interfaces. Los 
requisitos del presente Reglamento sobre 
la facilitación de información relativa a 
publicidad han de entenderse sin perjuicio 
de la aplicación de las disposiciones 
pertinentes del 
Reglamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, en 
particular las relativas al derecho de 
oposición, las decisiones individuales 
automatizadas, incluida la elaboración de 
perfiles, y en concreto la necesidad de 
obtener el consentimiento del interesado 
antes de proceder al tratamiento de los 
datos personales para producir publicidad 
personalizada. Del mismo modo, han de 
entenderse sin perjuicio de las 
disposiciones de la Directiva 2002/58/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, en 
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particular las relativas al almacenamiento 
de información en equipos terminales y al 
acceso a la información almacenada en 
ellos.
_______________
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

Justificación

En consonancia con los cambios introducidos en el artículo 24 y el artículo 13 quater nuevo 
propuesto.

Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 sexies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(39 sexies) Además de los requisitos de 
transparencia, deben imponerse otras 
obligaciones a los prestadores de servicios 
intermediarios que muestren publicidad 
para capacitar mejor a los destinatarios 
de sus servicios. Los prestadores de 
servicios intermediarios deben, por 
defecto, garantizar que los destinatarios 
de sus servicios no están sujetos a 
publicidad personalizada, 
microsegmentada y comportamental, a 
menos que el destinatario del servicio 
haya expresado su consentimiento libre, 
específico, informado e inequívoco. Para 
garantizar dicho consentimiento, el 
prestador de servicios intermediarios debe 
facilitar al destinatario del servicio 
información significativa, incluida 
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información como el valor de dar acceso a 
sus datos y sobre el uso de ellos, e indicar 
claramente qué tipo de publicidad se 
facilitará. Al solicitar el consentimiento 
de destinatarios del servicio considerados 
consumidores vulnerables, el prestador 
del servicio intermediario debe aplicar las 
medidas necesarias para garantizar que 
dichos consumidores hayan recibido 
información suficiente y pertinente. 
Cuando el prestador de servicios 
intermediarios haya recibido un 
consentimiento libre, específico, 
informado e inequívoco y trate datos con 
fines publicitarios, dicho tratamiento no 
debe generar ni crear un riesgo de que se 
produzca un seguimiento generalizado del 
destinatario del servicio. Por último, el 
prestador de servicios intermediarios debe 
diseñar su interfaz de manera que permita 
fácilmente a los destinatarios del servicio 
acceder a los parámetros publicitarios y 
modificarlos. A fin de garantizar que la 
infraestructura de interfaz sea lo 
suficientemente clara y sencilla para los 
destinatarios del servicio, el prestador de 
servicios intermediarios en línea debe 
evaluar el nivel de conocimiento de dicha 
funcionalidad, supervisar su uso y, en 
caso necesario, adoptar las medidas 
necesarias para mejorar la sensibilización 
de los destinatarios sobre su posibilidad 
de modificar los parámetros de la 
publicidad.

Or. en

Justificación

En consonancia con el artículo 13 quinquies nuevo propuesto.

Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Considerando 40
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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



PE693.594v01-00 30/147 PR\1232421ES.docx

ES

vuelvan a aparecer una vez retirados.

Or. en

Justificación

En consonancia con los cambios introducidos en el artículo 14.

Enmienda 22

Propuesta de Reglamento
Considerando 41

Texto de la Comisión Enmienda

(41) Las normas que regulen estos 
mecanismos de notificación y acción 
deberán armonizarse a escala de la Unión, 
para facilitar la tramitación oportuna, 
diligente y objetiva de los avisos conforme 
a unas normas uniformes, claras y 
transparentes que establezcan unas sólidas 
salvaguardas para proteger los derechos e 
intereses legítimos de todas las partes 
afectadas, en particular los derechos 
fundamentales que les garantiza la Carta, 
sea cual sea el Estado miembro de 
establecimiento o residencia de dichas 
partes y el campo del derecho de que se 
trate. Los derechos fundamentales 
incluyen, según el caso, el derecho a la 
libertad de expresión e información, el 
derecho al respeto de la vida privada y 
familiar, el derecho a la protección de los 
datos personales, el derecho a la 
no discriminación y el derecho a la tutela 
judicial efectiva de los destinatarios del 
servicio; la libertad de empresa, incluida la 
libertad contractual, de los prestadores de 
servicios; así como el derecho a la dignidad 
humana, los derechos del niño, el derecho a 
la protección de la propiedad, incluida la 
propiedad intelectual, y el derecho a la 
no discriminación de las partes afectadas 
por contenidos ilícitos.

(41) Las normas que regulen estos 
mecanismos de notificación y acción 
deberán armonizarse a escala de la Unión, 
para facilitar la tramitación oportuna, 
diligente y objetiva de los avisos conforme 
a unas normas uniformes, claras y 
transparentes que establezcan unas sólidas 
salvaguardas para proteger los derechos e 
intereses legítimos de todas las partes 
afectadas, en particular los derechos 
fundamentales que les garantiza la Carta, 
sea cual sea el Estado miembro de 
establecimiento o residencia de dichas 
partes y el campo del derecho de que se 
trate. Los derechos fundamentales 
incluyen, según el caso, un elevado nivel 
de protección de los consumidores, el 
derecho a la libertad de expresión e 
información, el derecho al respeto de la 
vida privada y familiar, el derecho a la 
protección de los datos personales, el 
derecho a la no discriminación y el derecho 
a la tutela judicial efectiva de los 
destinatarios del servicio; la libertad de 
empresa, incluida la libertad contractual, de 
los prestadores de servicios; así como el 
derecho a la dignidad humana, los derechos 
del niño, el derecho a la protección de la 
propiedad, incluida la propiedad 
intelectual, y el derecho a la 
no discriminación de las partes afectadas 
por contenidos ilícitos.
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Or. en

Enmienda 23

Propuesta de Reglamento
Considerando 43

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

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

Or. en

Justificación

En consonancia con la propuesta de supresión del artículo 16. La legislación en materia de 
protección de los consumidores no distingue entre empresas pequeñas y grandes. Las 
obligaciones establecidas en la sección 3 también deben ser aplicables a las microempresas y 
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pequeñas empresas con el fin de proteger a los consumidores y los destinatarios de servicios 
contra los contenidos ilícitos.

Enmienda 24

Propuesta de Reglamento
Considerando 44

Texto de la Comisión Enmienda

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

(44) Los destinatarios del servicio deben 
poder impugnar de manera fácil y efectiva 
ciertas decisiones de las plataformas 
en línea que les afecten negativamente. Por 
consiguiente, las plataformas en línea 
deben estar obligadas a establecer sistemas 
internos de tramitación de reclamación, 
que cumplan ciertas condiciones destinadas 
a garantizar que los sistemas sean 
fácilmente accesibles y produzcan 
resultados rápidos, justos y no 
discriminatorios en el plazo de siete días, 
en la medida de lo posible, a partir de la 
fecha en la que la plataforma en línea 
haya recibido la reclamación. Además, 
debe contemplarse la vía de resolución 
extrajudicial de litigios, incluidas las que 
no puedan resolverse de manera 
satisfactoria a través de los sistemas 
internos de tramitación de reclamaciones, 
por organismos certificados que posean la 
independencia, los medios y los 
conocimientos necesarios para desarrollar 
sus actividades con equidad, rapidez y 
eficacia en términos de costes. Los 
procedimientos de resolución de litigios 
deben concluirse en un plazo razonable y, 
en cualquier caso, en un plazo de 90 días 
naturales. Las posibilidades de impugnar 
las decisiones de las plataformas en línea 
así creadas deben ser complementarias a la 
posibilidad de recurso judicial, que no 
debería verse afectada en ningún aspecto, 
de conformidad con la legislación del 
Estado miembro de que se trate.

Or. en
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Justificación

En consonancia con los cambios introducidos en los artículos 17 y 18.

Enmienda 25

Propuesta de Reglamento
Considerando 46

Texto de la Comisión Enmienda

(46) Se puede actuar de manera más 
rápida y fiable contra los contenidos 
ilícitos cuando las plataformas en línea 
adoptan las medidas necesarias para 
asegurarse de que los avisos enviados por 
los alertadores fiables a través de los 
mecanismos de notificación y acción 
exigidos por el presente Reglamento se 
traten de forma prioritaria, sin perjuicio del 
requisito de tramitar todos los avisos 
recibidos a través de dichos mecanismos, y 
tomar decisiones al respecto, de manera 
oportuna, diligente y objetiva. Esta 
condición de alertador fiable solo debe 
otorgarse a entidades, y no personas 
físicas, que hayan demostrado, entre otras 
cosas, que poseen conocimientos y 
competencias específicos para luchar 
contra los contenidos ilícitos, que 
representan intereses colectivos y que 
trabajan de manera diligente y objetiva. 
Estas entidades pueden ser de carácter 
público, como por ejemplo, en el caso de 
los contenidos terroristas, las unidades de 
notificación de contenidos de internet de 
las autoridades policiales nacionales o de la 
Agencia de la Unión Europea para la 
Cooperación Policial («Europol») o pueden 
ser organizaciones no gubernamentales y 
organismos semipúblicos, como las 
organizaciones que forman parte de la red 
INHOPE de líneas directas para denunciar 
materiales relacionados con abusos 
sexuales a menores y organizaciones 
comprometidas con la notificación de 
expresiones racistas y xenófobas en línea. 

(46) Se puede actuar de manera más 
rápida y fiable contra los contenidos 
ilícitos cuando las plataformas en línea 
adoptan las medidas necesarias para 
asegurarse de que los avisos enviados por 
los alertadores fiables a través de los 
mecanismos de notificación y acción 
exigidos por el presente Reglamento se 
traten de forma prioritaria, sin perjuicio del 
requisito de tramitar todos los avisos 
recibidos a través de dichos mecanismos, y 
tomar decisiones al respecto, de manera 
objetiva. Esta condición de alertador fiable 
solo debe otorgarse a entidades, y no 
personas físicas, que hayan demostrado, 
entre otras cosas, que poseen 
conocimientos y competencias específicos 
para luchar contra los contenidos ilícitos, 
que representan intereses colectivos y que 
trabajan de manera diligente y objetiva. 
Estas entidades pueden ser de carácter 
público, como por ejemplo, en el caso de 
los contenidos terroristas, las unidades de 
notificación de contenidos de internet de 
las autoridades policiales nacionales o de la 
Agencia de la Unión Europea para la 
Cooperación Policial («Europol») o pueden 
ser organizaciones no gubernamentales y 
organismos semipúblicos, como las 
organizaciones que forman parte de la red 
INHOPE de líneas directas para denunciar 
materiales relacionados con abusos 
sexuales a menores y organizaciones 
comprometidas con la notificación de 
expresiones racistas y xenófobas en línea. 
En relación con los derechos sobre la 
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En relación con los derechos sobre la 
propiedad intelectual, se podría otorgar la 
condición de alertadores fiables a 
organizaciones del sector y de titulares de 
derechos que hayan demostrado cumplir 
las condiciones aplicables. No cabe 
entender que las disposiciones del presente 
Reglamento relativas a los alertadores 
fiables impidan a las plataformas en línea 
dar un tratamiento análogo a los avisos 
enviados por entidades o personas físicas a 
las que no se haya otorgado la condición de 
alertadores fiables, o colaborar de otra 
manera con otras entidades, con arreglo a 
la legislación aplicable, incluido el 
presente Reglamento y el Reglamento 
(UE) 2016/794 del Parlamento Europeo y 
del Consejo43.

propiedad intelectual, se podría otorgar la 
condición de alertadores fiables a 
organizaciones del sector y de titulares de 
derechos que hayan demostrado cumplir 
las condiciones aplicables. No cabe 
entender que las disposiciones del presente 
Reglamento relativas a los alertadores 
fiables impidan a las plataformas en línea 
dar un tratamiento análogo a los avisos 
enviados por entidades o personas físicas a 
las que no se haya otorgado la condición de 
alertadores fiables, o colaborar de otra 
manera con otras entidades, con arreglo a 
la legislación aplicable, incluido el 
presente Reglamento y el Reglamento 
(UE) 2016/794 del Parlamento Europeo y 
del Consejo43.

__________________ __________________
43 Reglamento (UE) 2016/794 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 
de mayo de 2016, relativo a la Agencia de 
la Unión Europea para la Cooperación 
Policial (Europol) y por el que se 
sustituyen y derogan las 
Decisiones 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 
2009/935/JAI, 2009/936/JAI y 
2009/968/JAI del Consejo, (DO L 135 de 
24.5.2016, p. 53).

43 Reglamento (UE) 2016/794 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 
de mayo de 2016, relativo a la Agencia de 
la Unión Europea para la Cooperación 
Policial (Europol) y por el que se 
sustituyen y derogan las 
Decisiones 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 
2009/935/JAI, 2009/936/JAI y 
2009/968/JAI del Consejo, (DO L 135 de 
24.5.2016, p. 53).

Or. en

Enmienda 26

Propuesta de Reglamento
Considerando 47

Texto de la Comisión Enmienda

(47) El uso indebido de los servicios de 
las plataformas en línea mediante la 
publicación frecuente de contenidos 
manifiestamente ilícitos o mediante el 
envío frecuente de avisos o reclamaciones 
manifiestamente infundados a través de los 
mecanismos y sistemas respectivamente 

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

Reglamento debilita la confianza y 
perjudica los derechos e intereses legítimos 
de las partes afectadas. Por consiguiente, es 
necesario establecer salvaguardias 
apropiadas y proporcionadas contra dicho 
uso indebido. En determinadas 
condiciones, las plataformas en línea 
deberán suspender temporalmente sus 
actividades pertinentes al respecto de la 
persona que muestre comportamientos 
abusivos. Por otra parte, cuando la 
plataforma decida suspender a un 
destinatario del servicio, debe hacer todo 
lo posible para garantizar que el 
destinatario suspendido no vuelva a 
aparecer en el servicio hasta que se 
levante la suspensión. Esto es sin perjuicio 
de la libertad que tienen las plataformas 
en línea para determinar sus condiciones y 
establecer medidas más rigurosas para el 
caso de un contenido ilícito relacionado 
con delitos graves. En los casos en los que 
la plataforma decida suspender cuentas 
que cubran asuntos de interés público, 
tales como las cuentas de políticos, la 
plataforma ha de recibir la aprobación de 
la autoridad judicial pertinente antes de 
aplicar su decisión. Por razones de 
transparencia, esta posibilidad debe quedar 
establecida, de forma clara y 
suficientemente detallada, en las 
condiciones de las plataformas en línea. 
Siempre debe existir la posibilidad de 
recurrir las decisiones adoptadas en este 
sentido por las plataformas en línea y estas 
deben estar sujetas a la supervisión del 
coordinador de servicios digitales 
competente. Las disposiciones del presente 
Reglamento relativas al uso indebido no 
deben impedir a las plataformas en línea 
adoptar otras medidas para combatir la 
publicación de contenidos ilícitos por los 
destinatarios de su servicio u otros usos 
indebidos de sus servicios, de conformidad 
con el Derecho de la Unión y nacional 
aplicable. Dichas disposiciones han de 
entenderse sin perjuicio de las 
posibilidades de exigir responsabilidades a 
las personas que efectúen el uso indebido, 
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y nacional aplicable. inclusive por daños y perjuicios, que se 
hayan estipulado en el Derecho de la Unión 
y nacional aplicable.

Or. en

Justificación

En consonancia con los cambios introducidos en el artículo 20.

Enmienda 27

Propuesta de Reglamento
Considerando 49

Texto de la Comisión Enmienda

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

(49) A fin de contribuir a la creación de 
un entorno en línea seguro, confiable y 
transparente para los consumidores, y 
además de la obligación de trazabilidad de 
los usuarios profesionales, las plataformas 
en línea que permitan a los consumidores 
formalizar contratos a distancia con los 
comerciantes deben obtener información 
adicional sobre los comerciantes y los 
productos y servicios que se proponen 
ofrecer en la plataforma. Por ello, se debe 
exigir a la plataforma en línea que 
obtenga información sobre el nombre, el 
número de teléfono y el correo electrónico 
del operador económico y sobre el tipo de 
producto o servicio que el comerciante 
tiene la intención de proponer en la 
plataforma en línea, incluida la 
información pertinente en consonancia 
con los requisitos de conformidad de 
productos y servicios establecidos en el 
Derecho de la Unión, como, en su caso, el 
marcado CE y las advertencias, 
información y etiquetas. Antes de ofrecer 
sus servicios al comerciante, el operador 
de la plataforma en línea debe estar 
obligado a verificar que la información 
facilitada por el comerciante es fiable, 
completa y actualizada. Además, la 
plataforma debe estar obligada a adoptar 
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protección de los datos personales, las 
autoridades públicas y partes privadas que 
tengan un interés legítimo, inclusive a 
través de las órdenes de entrega de 
información a que se refiere el presente 
Reglamento.

medidas ex ante adecuadas, tales como 
controles aleatorios, para detectar e 
impedir que aparezcan contenidos ilícitos 
en su interfaz. Las plataformas en línea 
también deben garantizar que los 
comerciantes no eludan esta obligación de 
trazabilidad mediante la 
autoidentificación como vendedores no 
profesionales. El cumplimiento de las 
obligaciones en materia de trazabilidad de 
los comerciantes, productos y servicios 
debe facilitar el cumplimiento por parte 
de las plataformas que permiten a los 
consumidores formalizar contratos a 
distancia de la obligación de informar a 
los consumidores de la identidad de su 
parte contratante establecida en virtud de 
la Directiva 2011/83/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, así como de las 
obligaciones establecidas en virtud del 
Reglamento (UE) n.º 1215/2012 por lo 
que respecta al Estado miembro en el que 
los consumidores pueden ejercer sus 
derechos como consumidores.

Or. en

Justificación

En consonancia con los cambios introducidos en el artículo 22.

Enmienda 28

Propuesta de Reglamento
Considerando 50

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido
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en línea oficiales de libre disponibilidad, 
como los registros mercantiles nacionales 
y el sistema de intercambio de 
información sobre el IVA45, o bien 
solicitando a los comerciantes afectados 
que proporcionen documentos 
justificativos confiables, como copias de 
documentos de identidad, estados 
bancarios certificados, certificados 
empresariales y certificados del registro 
mercantil. También pueden recurrir a 
otras fuentes, disponibles para su uso a 
distancia, que ofrezcan un grado análogo 
de fiabilidad al efecto de cumplir con esta 
obligación. Sin embargo, las plataformas 
en línea afectadas no deben estar 
obligadas a realizar actividades excesivas 
o costosas de búsqueda de hechos ni a 
realizar verificaciones sobre el terreno. 
Como tampoco cabe entender que esas 
plataformas en línea, que hayan realizado 
los esfuerzos razonables exigidos por el 
presente Reglamento, garanticen la 
fiabilidad de la información al 
consumidor u otras partes interesadas. 
Dichas plataformas en línea también 
deben diseñar y organizar su interfaz en 
línea de manera que permita a los 
comerciantes cumplir con sus 
obligaciones conforme al Derecho de la 
Unión, en particular los requisitos 
estipulados en los artículos 6 y 8 de la 
Directiva 2011/83/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo46, el artículo 7 de 
la Directiva 2005/29/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo47 y el artículo 3 de 
la Directiva 98/6/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo48.
__________________
45 
https://ec.europa.eu/taxation_customs/vie
s/vieshome.do?selectedLanguage=es
46 Directiva 2011/83/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 25 de octubre 
de 2011, sobre los derechos de los 
consumidores, por la que se modifican la 
Directiva 93/13/CEE del Consejo y la 



PR\1232421ES.docx 39/147 PE693.594v01-00

ES

Directiva 1999/44/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo y se derogan la 
Directiva 85/577/CEE del Consejo y la 
Directiva 97/7/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo.
47 Directiva 2005/29/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 
2005, relativa a las prácticas comerciales 
desleales de las empresas en sus 
relaciones con los consumidores en el 
mercado interior, que modifica la 
Directiva 84/450/CEE del Consejo, las 
Directivas 97/7/CE, 98/27/CE y 
2002/65/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo y el Reglamento (CE) 
n.º 2006/2004 del Parlamento Europeo y 
del Consejo («Directiva sobre las 
prácticas comerciales desleales»).
48 Directiva 98/6/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 16 de febrero de 
1998 relativa a la protección de los 
consumidores en materia de indicación de 
los precios de los productos ofrecidos a los 
consumidores.

Or. en

Justificación

Trasladado al considerando 39 ter.

Enmienda 29

Propuesta de Reglamento
Considerando 52

Texto de la Comisión Enmienda

(52) La publicidad en línea desempeña 
un papel importante en el entorno 
en línea, también en relación con la 
prestación de los servicios de las 
plataformas en línea. Sin embargo, la 
publicidad en línea puede contribuir a 
generar riesgos significativos, desde 
anuncios publicitarios que sean en sí 

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

Or. en
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Justificación

Trasladado al considerando 39 sexies.

Enmienda 30

Propuesta de Reglamento
Considerando 52 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(52 bis) Una parte fundamental del 
negocio de una plataforma en línea es la 
manera en que recomienda, prioriza y 
clasifica la información en su interfaz 
en línea para facilitar y optimizar el 
acceso a la misma por parte de los 
destinatarios del servicio. Esto se hace, 
por ejemplo, mediante la recomendación, 
priorización y clasificación algorítmicas 
de la información, mediante la distinción 
de texto u otras representaciones visuales, 
o la organización de otro modo la 
información facilitada por los 
destinatarios. Estos sistemas de 
recomendación pueden afectar 
significativamente a la capacidad de los 
destinatarios para obtener información 
en línea e interactuar con ella. También 
desempeñan un papel importante en la 
amplificación de determinados mensajes, 
la difusión viral de información y la 
promoción de comportamientos en línea. 
Por consiguiente, las plataformas en línea 
deben permitir que los destinatarios 
decidan si desean someterse a sistemas de 
recomendación basados en la elaboración 
de perfiles y garantizar que la opción que 
no se basa en la elaboración de perfiles 
esté activada por defecto. Además, deben 
asegurarse de que los destinatarios estén 
debidamente informados y puedan decidir 
qué información se les presenta. Las 
plataformas en línea deben presentar 
claramente los principales parámetros de 
dichos sistemas de recomendación de una 
manera fácil de comprender y de utilizar 
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para garantizar que los destinatarios 
entiendan cómo se prioriza la 
información para ellos y cómo suprimir 
su propio perfil o perfiles utilizados para 
seleccionar el contenido presentado a los 
destinatarios. También deben garantizar 
que los destinatarios disfruten de opciones 
alternativas para los parámetros 
principales. Además, deben aplicar las 
medidas técnicas y organizativas 
adecuadas para garantizar que los 
sistemas de recomendación se diseñen de 
manera respetuosa con el consumidor y 
no influyan en el comportamiento de los 
usuarios finales a través de patrones 
oscuros («dark patterns»). Por último, 
una obligación de transmisión («must-
carry») debe garantizar que los sistemas 
de recomendación muestren información 
procedente de fuentes fiables, como las 
autoridades públicas o las fuentes 
científicas, como primer resultado tras 
consultas de búsqueda en ámbitos de 
interés público.

Or. en

Justificación

En consonancia con los cambios introducidos en el artículo 29 y el artículo 24 bis nuevo 
propuesto.

Enmienda 31

Propuesta de Reglamento
Artículo 52 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(52 ter) Para reflejar la 
importancia de luchar contra el cambio 
climático en consonancia con el 
compromiso de la Unión de aplicar el 
Acuerdo de París adoptado en virtud del 
de la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático 
(Acuerdo de París1 bis ) y los Objetivos de 



PR\1232421ES.docx 43/147 PE693.594v01-00

ES

Desarrollo Sostenible de las Naciones 
Unidas, el presente Reglamento debe 
promover la sostenibilidad del comercio 
electrónico y el consumo sostenible 
garantizando que los destinatarios de 
servicios reciban información clara y 
fácilmente comprensible sobre el impacto 
medioambiental de los productos o 
servicios que compren en línea, 
permitiéndoles elegir con conocimiento de 
causa. En particular, las plataformas en 
línea que permitan a los consumidores 
formalizar contratos a distancia con 
comerciantes deben hacer todo lo posible 
para proporcionar información clara y 
fácilmente comprensible a los 
destinatarios de servicios en relación con 
el consumo sostenible, como, en su caso, 
información sobre el uso de métodos de 
entrega sostenibles y eficientes, así como 
sobre el uso de envases fabricados con 
materiales sostenibles. Si bien es esencial 
preservar el derecho de desistimiento, que 
permite a los consumidores devolver los 
bienes adquiridos en línea, también es 
importante informar a los destinatarios de 
servicios sobre el coste medioambiental 
derivado de la devolución de los artículos 
no deseados, que implica un doble 
transporte o exige la eliminación en lugar 
de la reventa. 
________________
1 bis DO L 282 de 19.10.2006, p. 4.

Or. en

Justificación

En consonancia con el artículo 24 ter nuevo propuesto.

Enmienda 32

Propuesta de Reglamento
Considerando 54
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

En consonancia con los cambios introducidos en el artículo 25.

Enmienda 33

Propuesta de Reglamento
Considerando 57

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

uso de bots y otros comportamientos total o 
parcialmente automatizados, que pueden 
dar lugar a la difusión rápida y extendida 
de información que sea un contenido ilícito 
o incompatible con las condiciones de una 
plataforma.

Or. en

Enmienda 34

Propuesta de Reglamento
Considerando 62

Texto de la Comisión Enmienda

(62) Una parte fundamental del 
negocio de una plataforma en línea de 
muy gran tamaño es la manera en que 
prioriza y presenta la información en su 
interfaz en línea para facilitar y optimizar 
el acceso a la misma por los destinatarios 
del servicio. Esto se hace, por ejemplo, 
mediante la recomendación, clasificación 
y priorización algorítmica de la 
información, mediante la distinción de 
texto u otras representaciones visuales, o 
la organización de otro modo la 
información facilitada por los 
destinatarios. Estos sistemas de 
recomendación pueden afectar 
significativamente a la capacidad de los 
destinatarios para obtener información 
en línea e interactuar con ella. También 
desempeñan un papel importante en la 
amplificación de determinados mensajes, 
la difusión viral de información y la 
promoción de comportamientos en línea. 
En consecuencia, las plataformas en línea 
de muy gran tamaño deben asegurarse de 
que los destinatarios estén debidamente 
informados y puedan influir en la 
información que se les presenta. Deben 
presentar con claridad los parámetros 
principales de dichos sistemas de 
recomendación de manera fácilmente 
comprensible para asegurarse de que los 

suprimido
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destinatarios entienden cómo se prioriza 
la información para ellos. También deben 
velar por que los destinatarios dispongan 
de opciones alternativas para los 
parámetros principales, incluidas 
opciones que no se basen en la 
elaboración de un perfil del destinatario.

Or. en

Justificación

Trasladado al considerando 52 bis.

Enmienda 35

Propuesta de Reglamento
Considerando 64

Texto de la Comisión Enmienda

(64) A fin de supervisar debidamente el 
cumplimiento de las plataformas en línea 
de muy gran tamaño con las obligaciones 
estipuladas en el presente Reglamento, el 
coordinador de servicios digitales de 
establecimiento o la Comisión pueden 
requerir acceso o informes relativos a datos 
específicos. Este requerimiento puede 
incluir, por ejemplo, los datos necesarios 
para valorar los riesgos y posibles 
perjuicios generados por los sistemas de la 
plataforma, datos sobre la precisión, el 
funcionamiento y las pruebas de los 
sistemas algorítmicos de moderación de 
contenidos, sistemas de recomendación o 
sistemas publicitarios, o datos sobre 
procesos y resultados de moderación de 
contenidos o de los sistemas internos de 
tramitación de reclamaciones en el sentido 
del presente Reglamento. Las 
investigaciones sobre la evolución y la 
gravedad de los riesgos sistémicos en línea 
son especialmente importantes para 
compensar asimetrías de información y 
establecer un sistema resiliente de 
reducción de riesgos, con información para 

(64) A fin de supervisar debidamente el 
cumplimiento de las plataformas en línea 
de muy gran tamaño con las obligaciones 
estipuladas en el presente Reglamento, el 
coordinador de servicios digitales de 
establecimiento o la Comisión pueden 
requerir acceso o informes relativos a datos 
específicos y algoritmos. Este 
requerimiento puede incluir, por ejemplo, 
los datos necesarios para valorar los 
riesgos y posibles perjuicios generados por 
los sistemas de la plataforma, datos sobre 
la precisión, el funcionamiento y las 
pruebas de los sistemas algorítmicos de 
moderación de contenidos, sistemas de 
recomendación o sistemas publicitarios, o 
datos sobre procesos y resultados de 
moderación de contenidos o de los 
sistemas internos de tramitación de 
reclamaciones en el sentido del presente 
Reglamento. Las investigaciones sobre la 
evolución y la gravedad de los riesgos 
sistémicos en línea son especialmente 
importantes para compensar asimetrías de 
información y establecer un sistema 
resiliente de reducción de riesgos, con 
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las plataformas en línea, los coordinadores 
de servicios digitales, otras autoridades 
competentes, la Comisión y el público. Por 
consiguiente, el presente Reglamento 
establece un marco para exigir a las 
plataformas en línea de muy gran tamaño 
que faciliten el acceso de investigadores 
autorizados a los datos. Todos los 
requisitos relativos al acceso a los datos en 
virtud de dicho marco deben ser 
proporcionados y proteger debidamente los 
derechos e intereses legítimos, como 
secretos comerciales y otra información 
confidencial, de la plataforma y de 
cualquier otra parte afectada, incluidos los 
destinatarios del servicio.

información para las plataformas en línea, 
los coordinadores de servicios digitales, 
otras autoridades competentes, la Comisión 
y el público. Por consiguiente, el presente 
Reglamento establece un marco para exigir 
a las plataformas en línea de muy gran 
tamaño que faciliten el acceso de 
investigadores autorizados u 
organizaciones de la sociedad civil que 
representen el interés público a los datos. 
Todos los requisitos relativos al acceso a 
los datos en virtud de dicho marco deben 
ser proporcionados y proteger debidamente 
los derechos e intereses legítimos, como 
secretos comerciales y otra información 
confidencial, de la plataforma y de 
cualquier otra parte afectada, incluidos los 
destinatarios del servicio.

Or. en

Justificación

En consonancia con los cambios introducidos en el artículo 31.

Enmienda 36

Propuesta de Reglamento
Considerando 65 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(65 bis) La toma de decisiones 
automatizada es un elemento 
fundamental para que las plataformas en 
línea presten sus servicios y puede tener 
consecuencias significativas para las 
personas o para cualesquiera 
destinatarios de servicios. Debido a su 
importancia para la economía de la 
Unión, los riesgos potenciales asociados a 
la toma de decisiones automatizada que 
utilizan los servicios de plataformas en 
línea de muy gran tamaño no solo pueden 
afectar a una gran cantidad de usuarios, 
sino también ser una amenaza para 
nuestra sociedad en su conjunto. Por lo 
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tanto, es de suma importancia mitigar 
esos riesgos y garantizar que el diseño de 
la toma de decisiones automatizada no 
cree ningún riesgo para los usuarios ni 
para nuestra sociedad. En consecuencia, 
las plataformas en línea de muy gran 
tamaño deben facilitar a la Comisión la 
información necesaria para evaluar, con 
arreglo a una serie de criterios 
enumerados en el presente Reglamento, 
los algoritmos utilizados para su toma de 
decisiones automatizada. Durante dicha 
evaluación, la Comisión podrá decidir 
solicitar el asesoramiento de terceros, 
incluidas las autoridades públicas, los 
investigadores y las organizaciones no 
gubernamentales pertinentes. Si la 
Comisión constata que el algoritmo se ha 
diseñado de manera que su uso no ofrece 
la seguridad suficiente, debe estar 
facultada para adoptar las medidas 
adecuadas establecidas en el presente 
Reglamento a fin de garantizar que el 
algoritmo cumpla los requisitos 
establecidos por la legislación aplicable.

Or. en

Justificación

En consonancia con el artículo 33 bis.

Enmienda 37

Propuesta de Reglamento
Considerando 66

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

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

Or. en

Justificación

En consonancia con los cambios introducidos en el artículo 34.

Enmienda 38

Propuesta de Reglamento
Considerando 80

Texto de la Comisión Enmienda

(80) Los Estados miembros deben 
asegurarse de que las violaciones de las 
obligaciones estipuladas en el presente 
Reglamento puedan sancionarse de manera 
efectiva, proporcionada y disuasoria, 
teniendo en cuenta la naturaleza, gravedad, 
recurrencia y duración de la violación, en 
vista del interés público perseguido, el 
alcance y la clase de actividades realizadas, 
así como la capacidad económica del 
infractor. En particular, las sanciones 
deben tener en cuenta si el prestador de 
servicios intermediarios afectado incumple 
de forma sistemática o recurrente sus 
obligaciones en virtud del presente 
Reglamento, así como, cuando sea 
pertinente, si el prestador mantiene 
actividad en varios Estados miembros.

(80) Los Estados miembros deben 
asegurarse de que las violaciones de las 
obligaciones estipuladas en el presente 
Reglamento puedan sancionarse de manera 
efectiva, proporcionada y disuasoria, 
teniendo en cuenta la naturaleza, gravedad, 
recurrencia y duración de la violación, en 
vista del interés público perseguido, el 
alcance y la clase de actividades realizadas, 
así como la capacidad económica del 
infractor. En particular, las sanciones 
deben tener en cuenta si el prestador de 
servicios intermediarios afectado incumple 
de forma sistemática o recurrente sus 
obligaciones en virtud del presente 
Reglamento, así como, cuando sea 
pertinente, si el prestador mantiene 
actividad en varios Estados miembros. El 
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coordinador de servicios digitales debe 
tener la facultad de solicitar a la 
autoridad judicial pertinente que restrinja 
el acceso a una interfaz en línea si un 
incumplimiento puede causar daños 
graves o conlleva un delito que suponga 
una amenaza para la vida o la seguridad 
de las personas, o cuando el prestador de 
servicios intermediarios en línea haya 
incumplido reiteradamente las 
obligaciones establecidas en el 
Reglamento.

Or. en

Justificación

En consonancia con los cambios introducidos en el artículo 41 y sobre la base de la 
legislación sobre la cooperación en materia de protección de los consumidores.

Enmienda 39

Propuesta de Reglamento
Considerando 85

Texto de la Comisión Enmienda

(85) Cuando un coordinador de servicios 
digitales solicite a otro coordinador de 
servicios digitales que actúe, el 
coordinador de servicios digitales 
solicitante, o la Junta en el caso de que 
haya formulado una recomendación para 
que se evalúen cuestiones que afecten a 
más de tres Estados miembros, debe poder 
remitir el asunto a la Comisión en caso de 
que existan discrepancias sobre las 
evaluaciones o las medidas adoptadas o 
propuestas o que no se adopten medidas. 
La Comisión, en virtud de la información 
facilitada por las autoridades afectadas, 
deberá poder solicitar en consecuencia al 
coordinador de servicios digitales 
competente que reevalúe el asunto y 
adopte las medidas necesarias para 
garantizar el cumplimiento en un período 
definido. Esta posibilidad ha de entenderse 

(85) Cuando un coordinador de servicios 
digitales solicite a otro coordinador de 
servicios digitales que actúe, el 
coordinador de servicios digitales 
solicitante, o la Junta en el caso de que 
haya formulado una recomendación para 
que se evalúen cuestiones que afecten a 
más de tres Estados miembros, debe poder 
remitir el asunto a la Comisión en caso de 
que existan discrepancias sobre las 
evaluaciones o las medidas adoptadas o 
propuestas o que no se adopten medidas. 
La Comisión, en virtud de la información 
facilitada por las autoridades afectadas, 
deberá poder solicitar en consecuencia al 
coordinador de servicios digitales 
competente que adopte las medidas 
necesarias para garantizar el cumplimiento 
en un período definido. Esta posibilidad ha 
de entenderse sin perjuicio del deber 
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sin perjuicio del deber general de la 
Comisión de supervisar la aplicación del 
Derecho de la Unión, y en caso necesario 
exigir su cumplimiento, bajo el control del 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea 
de conformidad con los Tratados. Si el 
coordinador de servicios digitales de 
establecimiento no adoptase medidas en 
respuesta a dicha solicitud, la Comisión 
podría intervenir conforme a la sección 3 
del capítulo IV del presente Reglamento, 
cuando el presunto infractor sea una 
plataforma en línea de muy gran tamaño.

general de la Comisión de supervisar la 
aplicación del Derecho de la Unión, y en 
caso necesario exigir su cumplimiento, 
bajo el control del Tribunal de Justicia de 
la Unión Europea de conformidad con los 
Tratados. Si el coordinador de servicios 
digitales de establecimiento no adoptase 
medidas en respuesta a dicha solicitud, la 
Comisión podría intervenir conforme a la 
sección 3 del capítulo IV del presente 
Reglamento, cuando el presunto infractor 
sea una plataforma en línea de muy gran 
tamaño.

Or. en

Justificación

A fin de garantizar que ningún Estado miembro se convierta en un refugio seguro respecto de 
las obligaciones establecidas en el Reglamento, la Comisión debe solicitar al coordinador de 
servicios digitales que adopte las medidas necesarias si la Comisión y varios Estados 
miembros estiman que una plataforma ha incumplido las obligaciones, y no solo solicitar una 
reevaluación. En consonancia con los cambios introducidos en el artículo 45.

Enmienda 40

Propuesta de Reglamento
Considerando 96

Texto de la Comisión Enmienda

(96) Cuando la infracción de la 
disposición que se aplique exclusivamente 
a las plataformas en línea de muy gran 
tamaño no sea corregida de manera 
efectiva por esa plataforma de conformidad 
con el plan de acción, solo la Comisión 
podrá, por propia iniciativa o por 
indicación de la Junta, decidir que se 
investigue en mayor profundidad la 
infracción de que se trate y las medidas que 
la plataforma haya adoptado 
posteriormente, quedando excluido el 
coordinador de servicios digitales de 
establecimiento. Una vez realizadas las 
investigaciones necesarias, la Comisión 
deberá poder adoptar decisiones en las que 

(96) Cuando la infracción de la 
disposición que se aplique exclusivamente 
a las plataformas en línea de muy gran 
tamaño no sea corregida de manera 
efectiva por esa plataforma de conformidad 
con el plan de acción, solo la Comisión 
debe, por propia iniciativa o por indicación 
de la Junta, iniciar una investigación más 
profunda sobre la infracción de que se 
trate y las medidas que la plataforma haya 
adoptado posteriormente, quedando 
excluido el coordinador de servicios 
digitales de establecimiento. Una vez 
realizadas las investigaciones necesarias, la 
Comisión deberá poder adoptar decisiones 
en las que señale una infracción e imponga 
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señale una infracción e imponga sanciones 
a las plataformas en línea de muy gran 
tamaño cuando ello esté justificado. 
También debe tener la posibilidad de 
intervenir en situaciones transfronterizas 
cuando el coordinador de servicios 
digitales de establecimiento no haya 
adoptado ninguna medida pese a que la 
Comisión lo haya solicitado, o en 
situaciones en las que el propio 
coordinador de servicios digitales de 
establecimiento haya solicitado la 
intervención de la Comisión, con respecto 
a una infracción de cualquier otra 
disposición del presente Reglamento 
cometida por una plataforma en línea de 
muy gran tamaño.

sanciones a las plataformas en línea de 
muy gran tamaño cuando ello esté 
justificado. También debe intervenir en 
situaciones transfronterizas cuando el 
coordinador de servicios digitales de 
establecimiento no haya adoptado ninguna 
medida pese a que la Comisión lo haya 
solicitado, o en situaciones en las que el 
propio coordinador de servicios digitales 
de establecimiento haya solicitado la 
intervención de la Comisión, con respecto 
a una infracción de cualquier otra 
disposición del presente Reglamento 
cometida por una plataforma en línea de 
muy gran tamaño.

Or. en

Justificación

La Comisión debe estar obligada a actuar en caso de infracción. En consonancia con los 
cambios introducidos en el artículo 51.

Enmienda 41

Propuesta de Reglamento
Considerando 97

Texto de la Comisión Enmienda

(97) La Comisión debe mantener su 
libertad para decidir si desea intervenir o 
no en alguna de las situaciones en que 
está facultada para hacerlo en virtud del 
presente Reglamento. Una vez iniciado el 
procedimiento por la Comisión, debe 
excluirse la posibilidad de que los 
coordinadores de servicios digitales de 
establecimiento afectados ejerzan sus 
competencias de investigación y ejecución 
al respecto de la conducta pertinente de la 
plataforma en línea de muy gran tamaño 
afectada, a fin de evitar duplicaciones, 
incoherencias y riesgos desde el punto de 
vista del principio de ne bis in idem. Sin 

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

Comisión, cuando esta lo solicite para el 
desempeño de sus funciones de 
supervisión, o bien al respecto de otras 
conductas, incluida una conducta de la 
misma plataforma en línea de muy gran 
tamaño que presuntamente constituya una 
nueva infracción. Esos coordinadores de 
servicios digitales, así como la Junta y 
otros coordinadores de servicios digitales 
cuando sea pertinente, deberán facilitar a la 
Comisión toda la información y la 
asistencia necesarias para que esta pueda 
desempeñar sus funciones de manera 
efectiva, mientras que, a la inversa, la 
Comisión deberá mantenerles informados 
del ejercicio de sus competencias según sea 
oportuno. En ese sentido, la Comisión 
deberá tener en cuenta, cuando proceda, 
cualquier evaluación pertinente realizada 
por la Junta o por los coordinadores de 
servicios digitales afectados y todas las 
pruebas e informaciones pertinentes que 
los mismos recaben, sin perjuicio de las 
competencias y la responsabilidad de la 
Comisión de llevar a cabo investigaciones 
adicionales cuando sea necesario.

Or. en

Justificación

En consonancia con los cambios introducidos en los artículos 50 y 51.

Enmienda 42

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Objeto y ámbito de aplicación Objeto

Or. en
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Enmienda 43

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) normas sobre aplicación y 
ejecución del presente Reglamento, por 
ejemplo, en relación con la cooperación y 
coordinación entre autoridades 
competentes.

c) normas sobre aplicación, ejecución 
y sanciones del presente Reglamento, por 
ejemplo, en relación con la cooperación y 
coordinación entre autoridades 
competentes.

Or. en

Justificación

Enmienda técnica.

Enmienda 44

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

b) establecer unas normas 
armonizadas para crear un entorno en línea 
seguro, predecible y confiable, en el que 
los derechos fundamentales consagrados en 
la Carta, incluido un elevado nivel de 
protección de los consumidores, estén 
efectivamente protegidos.

Or. en

Justificación

Para garantizar un entorno en línea más seguro es crucial contar con un elevado nivel de 
protección de los consumidores. Por ello se debe incluir explícitamente entre los objetivos del 
Reglamento.
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Enmienda 45

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Justificación

Enmienda técnica.

Enmienda 46

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El presente Reglamento no se 
aplicará a ningún servicio que no sea un 
servicio intermediario ni a ningún 
requisito que se imponga al respecto de 
un servicio de esa índole, con 
independencia de si el servicio se presta 
mediante el uso de un servicio 
intermediario.

suprimido

Or. en

Justificación

Enmienda técnica.
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Enmienda 47

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. El presente Reglamento ha de 
entenderse sin perjuicio de las 
disposiciones establecidas en los 
siguientes instrumentos jurídicos:

suprimido

a) la Directiva 2000/31/CE;
b) la Directiva 2010/13/CE;
c) el Derecho de la Unión en materia 
de derechos de autor y derechos conexos;
d) el Reglamento (UE) .../… para la 
prevención de la difusión de contenidos 
terroristas en línea [completar una vez se 
adopte];
e) el Reglamento (UE) …./…. sobre 
las órdenes europeas de entrega y 
conservación de pruebas electrónicas a 
efectos de enjuiciamiento penal y la 
Directiva (UE) …./…. por la que se 
establecen normas armonizadas para la 
designación de representantes legales a 
efectos de recabar pruebas para procesos 
penales [pruebas electrónicas una vez se 
adopte];
f) el Reglamento (UE) 2019/1148;
g) el Reglamento (UE) 2019/1150;
h) el Derecho de la Unión en materia 
de protección del consumidor y seguridad 
de los productos, incluido el 
Reglamento (UE) 2017/2394;
i) el Derecho de la Unión en materia 
de protección de los datos personales, en 
particular el Reglamento (UE) 2016/679 y 
la Directiva 2002/58/CE.

Or. en

Justificación

Enmienda técnica.



PE693.594v01-00 58/147 PR\1232421ES.docx

ES

Enmienda 48

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 1 bis
Ámbito de aplicación

1. El presente Reglamento se 
aplicará únicamente a los servicios 
intermediarios prestados a destinatarios 
del servicio que tengan su lugar de 
establecimiento o residencia en la Unión, 
con independencia del lugar de 
establecimiento de los prestadores de 
dichos servicios.
2. El presente Reglamento no se 
aplicará a ningún servicio que no sea un 
servicio intermediario ni a ningún 
requisito que se imponga al respecto de 
un servicio de esa índole, con 
independencia de si el servicio se presta 
mediante el uso de un servicio 
intermediario.
3. El presente Reglamento ha de 
entenderse sin perjuicio de las 
disposiciones establecidas en los 
siguientes instrumentos jurídicos:
a) la Directiva 2000/31/CE;
b) la Directiva 2010/13/CE;
c) el Derecho de la Unión en materia 
de derechos de autor y derechos conexos;
d) el Reglamento (UE) .../… para la 
prevención de la difusión de contenidos 
terroristas en línea [completar una vez se 
adopte];
e) el Reglamento (UE) …./…. sobre 
las órdenes europeas de entrega y 
conservación de pruebas electrónicas a 
efectos de enjuiciamiento penal y la 
Directiva (UE) …./…. por la que se 
establecen normas armonizadas para la 



PR\1232421ES.docx 59/147 PE693.594v01-00

ES

designación de representantes legales a 
efectos de recabar pruebas para procesos 
penales [pruebas electrónicas una vez se 
adopte];
f) el Reglamento (UE) 2019/1148;
g) el Reglamento (UE) 2019/1150;
h) el Derecho de la Unión en materia 
de protección del consumidor y seguridad 
de los productos, incluido el 
Reglamento (UE) 2017/2394;
i) el Derecho de la Unión en materia 
de protección de los datos personales, en 
particular el Reglamento (UE) 2016/679 y 
la Directiva 2002/58/CE;
j) la Directiva 2013/11/UE;
l) la Directiva 2006/123/CE;

Or. en

Justificación

Enmienda técnica y al objeto de poner de relieve que el Reglamento se entiende sin perjuicio 
de la Directiva sobre RAL en materia de consumo y de la Directiva sobre servicios.

Enmienda 49

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) todo servicio en el sentido del 
artículo 1, apartado 1, letra b), de la 
Directiva (UE) 2015/1535;

a) todo servicio según la definición 
recogida en el artículo 1, apartado 1, 
letra b), de la Directiva (UE) 2015/1535;

Or. en

Justificación

Enmienda técnica.
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Enmienda 50

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – letra d – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Enmienda técnica. Es necesario distinguir entre «ofrecer servicios a la Unión» y «conexión 
sustancial».

Enmienda 51

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – letra d – guion 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Justificación

Enmienda técnica.
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Enmienda 52

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – letra d – guion 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Justificación

Enmienda técnica.

Enmienda 53

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) «conexión sustancial»: la 
conexión de un prestador con uno o más 
Estados miembros que resulte de su 
establecimiento en la Unión o del hecho 
de que dirija sus actividades hacia uno o 
varios Estados miembros;

Or. en

Justificación

Se ha suprimido el criterio de «un número significativo de usuarios en uno o varios Estados 
miembros» debido a la falta de claridad, mientras que se mantiene el criterio de «que se 
dirijan actividades hacia uno o varios Estados miembros» para garantizar que todos los 
servicios intermediarios pertinentes entren dentro del ámbito de aplicación del Reglamento.

Enmienda 54

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – letra f – guion 2
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Texto de la Comisión Enmienda

— un servicio de memoria tampón 
(caching) consistente en transmitir por una 
red de comunicaciones información 
facilitada por el destinatario del servicio, 
que conlleve el almacenamiento 
automático, provisional y temporal de esta 
información, con la única finalidad de 
hacer más eficaz la transmisión ulterior de 
la información a otros destinatarios del 
servicio, a petición de estos;

— un servicio de memoria tampón 
(caching) consistente en transmitir por una 
red de comunicaciones información 
facilitada por el destinatario del servicio, 
que conlleve el almacenamiento 
automático, provisional y temporal de esta 
información, prestado con la única 
finalidad de hacer más eficaz la 
transmisión ulterior de la información a 
otros destinatarios del servicio, a petición 
de estos;

Or. en

Justificación

Enmienda técnica.

Enmienda 55

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Se ha suprimido el criterio de «por sí sola o en referencia a una actividad» para evitar una 
retirada excesiva.
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Enmienda 56

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – letra j

Texto de la Comisión Enmienda

j) «contrato a distancia»: un contrato 
en el sentido del artículo 2, punto 7, de la 
Directiva 2011/83/UE;

j) «contrato a distancia»: un contrato 
según la definición recogida en el artículo 
2, punto 7, de la Directiva 2011/83/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo;

Or. en

Justificación

Enmienda técnica.

Enmienda 57

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – letra n

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

En la definición se añaden las formas indirectas y directas de mensajes para incluir, por 
ejemplo, a los influentes en línea que comercializan de manera oculta productos y servicios.

Enmienda 58

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – letra o
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

La definición de «sistema de recomendación» va más allá de una mera «propuesta» de 
contenido. También implica clasificar y priorizar el contenido. Por ello, se ha de ampliar la 
definición en consonancia con las recomendaciones del SEPD.

Enmienda 59

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – letra p

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Justificación

Enmienda técnica.

Enmienda 60

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – letra q

Texto de la Comisión Enmienda

q) «condiciones»: todas las 
condiciones o especificaciones, sea cual 
sea su nombre y forma, que rigen la 
relación contractual entre el prestador de 
servicios intermediarios y los destinatarios 
de los servicios.

q) «condiciones»: todas las 
condiciones, directrices de comunicación 
o especificaciones, sea cual sea su nombre 
y forma, que rigen la relación contractual 
entre el prestador de servicios 
intermediarios y los destinatarios de los 
servicios.

Or. en

Justificación

Enmienda técnica.

Enmienda 61

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – letra q bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

q bis) «autoridades policiales»: 
autoridades competentes designadas por 
los Estados miembros de conformidad con 
su legislación nacional para realizar 
tareas policiales, con fines de prevención, 
investigación, detección o enjuiciamiento 
de delitos en relación con contenidos 
ilícitos en línea;

Or. en
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Justificación

Enmienda técnica. Es preciso definir las autoridades del artículo 21.

Enmienda 62

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – letra q ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

q ter) «autoridades competentes»: 
autoridades designadas por los Estados 
miembros de conformidad con su 
legislación nacional para realizar tareas 
de lucha contra los contenidos ilícitos en 
línea, incluidas las autoridades policiales 
y las autoridades administrativas 
encargadas de hacer cumplir la 
legislación en determinados ámbitos, con 
independencia de la naturaleza o del 
objeto específico de esa legislación;

Or. en

Justificación

Enmienda técnica. Es preciso definir las autoridades competentes nacionales, que designan 
los Estados miembros.

Enmienda 63

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – letra q quater (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

q quater) «usuario profesional»: todo 
particular que actúa en el marco de una 
actividad comercial o profesional o toda 
persona jurídica que ofrece bienes o 
servicios a los consumidores a través de 
servicios intermediarios en línea con fines 
relativos a su comercio, negocio, oficio o 
profesión;
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Or. en

Justificación

Se ha añadido una definición de usuario profesional para ampliar el ámbito de aplicación de 
la obligación de conocer al cliente empresarial (KYBC, por sus siglas en inglés). La 
definición procede del Reglamento sobre las relaciones entre las plataformas y las empresas.

Enmienda 64

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – letra q quinquies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

q quinquies) «remuneración»: 
compensación económica consistente en 
un pago directo o indirecto por el servicio 
prestado, incluso cuando el prestador del 
servicio intermediario no sea compensado 
directamente por el destinatario del 
servicio o cuando el destinatario del 
servicio facilite datos al prestador de 
servicios, excepto cuando dichos datos se 
recojan con el único fin de cumplir 
requisitos legales;

Or. en

Justificación

Es preciso añadir una definición de «remuneración» para garantizar la codificación de la 
jurisprudencia pertinente y una comprensión clara de la definición de «publicidad» y de los 
correspondientes requisitos de transparencia en materia de publicidad establecidos en el 
artículo 24.

Enmienda 65

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando se preste un servicio de la 
sociedad de la información consistente en 
transmitir por una red de comunicaciones 

1. Cuando se preste un servicio de la 
sociedad de la información consistente en 
transmitir por una red de comunicaciones 
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información facilitada por un destinatario 
del servicio, el prestador del servicio no 
podrá ser considerado responsable del 
almacenamiento automático, provisional y 
temporal de esta información, realizado 
con la única finalidad de hacer más eficaz 
la transmisión ulterior de la información a 
otros destinatarios del servicio, a petición 
de estos, a condición de que:

información facilitada por un destinatario 
del servicio, el prestador del servicio no 
podrá ser considerado responsable del 
almacenamiento automático, provisional y 
temporal de esta información, realizado 
con la única finalidad de hacer más eficaz 
la transmisión ulterior de la información a 
otros destinatarios del servicio, a petición 
de estos, a condición de que el prestador 
de servicios:

Or. en

Justificación

Enmienda técnica.

Enmienda 66

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el prestador de servicios no 
modifique la información;

a) no modifique la información;

Or. en

Enmienda 67

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el prestador de servicios cumpla las 
condiciones de acceso a la información;

b) cumpla las condiciones de acceso a 
la información;

Or. en
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Enmienda 68

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) el prestador de servicios cumpla las 
normas relativas a la actualización de la 
información, especificadas de una manera 
ampliamente reconocida y utilizada por el 
sector;

c) cumpla las normas relativas a la 
actualización de la información, 
especificadas de una manera ampliamente 
reconocida y utilizada por el sector;

Or. en

Enmienda 69

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) el prestador de servicios no 
interfiera en la utilización lícita de 
tecnología, ampliamente reconocida y 
utilizada por el sector, con el fin de obtener 
datos sobre la utilización de la 
información; y

d) no interfiera en la utilización lícita 
de tecnología, ampliamente reconocida y 
utilizada por el sector, con el fin de obtener 
datos sobre la utilización de la 
información; y

Or. en

Enmienda 70

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) el prestador de servicios actúe con 
prontitud para retirar la información que 
haya almacenado, o inhabilitar el acceso a 
la misma, en cuanto tenga conocimiento 
efectivo del hecho de que la información 
contenida en la fuente inicial de la 
transmisión ha sido retirada de la red, de 

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

dicha información o de que un tribunal o 
una autoridad administrativa ha ordenado 
retirarla o impedir que se acceda a ella.

Or. en

Enmienda 71

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Sin perjuicio de los plazos 
específicos establecidos en el Derecho de 
la Unión o en los ordenamientos 
administrativos o jurídicos, los 
prestadores de servicios de alojamiento de 
datos, en cuanto tengan conocimiento 
efectivo, retirarán los contenidos ilícitos, o 
inhabilitarán el acceso a los mismos, tan 
pronto como sea posible y, en cualquier 
caso:
a) en un plazo de veinticuatro horas, 
cuando los contenidos ilícitos puedan 
perjudicar gravemente el orden público, 
la seguridad pública o la salud pública o 
perjudicar gravemente la salud o la 
seguridad de los consumidores;
b) en un plazo de siete días para 
todos los demás casos, cuando los 
contenidos ilícitos no perjudiquen 
gravemente el orden público, la seguridad 
pública, la salud pública ni la salud o la 
seguridad de los consumidores;
Cuando el prestador de servicios de 
alojamiento de datos no pueda cumplir la 
obligación establecida en el apartado 1 bis 
por motivos de fuerza mayor o por 
razones técnicas u operativas 
objetivamente justificables, informará sin 
demora indebida de dichos motivos a la 
autoridad competente que haya dictado 
una orden con arreglo al artículo 8 o al 
destinatario del servicio que haya enviado 
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un aviso con arreglo al artículo 14.

Or. en

Justificación

La Ley de servicios digitales debe establecer un marco para el aviso y la retirada que incluya 
un procedimiento, salvaguardias y un plazo de actuación claramente definidos en relación 
con las notificaciones sobre contenidos ilícitos y garantizar la uniformidad de los 
procedimientos en todos los Estados miembros. Si bien es necesario conceder tiempo a las 
plataformas digitales para que evalúen la licitud de los contenidos, algunos contenidos 
generados por los usuarios tienen un impacto especialmente elevado y pueden suponer una 
mayor amenaza para la sociedad o un daño significativo para las personas.

Enmienda 72

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Justificación

Texto trasladado al artículo 5 bis.
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Enmienda 73

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 5 bis
Responsabilidad de las plataformas 

en línea que permitan a los consumidores 
formalizar contratos a distancia con 

comerciantes
1. Además de lo dispuesto en el 
artículo 5, apartado 1, las plataformas en 
línea que permitan a los consumidores 
formalizar contratos a distancia con 
comerciantes no se beneficiarán de la 
exención de responsabilidad prevista en el 
artículo 5 si no cumplen las obligaciones 
a que se refieren los artículos 11, 13 ter, 
13 quater, 14, 22 o 24 bis.
Esta exención de responsabilidad 
tampoco beneficiará a las plataformas en 
línea si no cumplen los requisitos 
específicos de información para los 
contratos formalizados en mercados en 
línea, de conformidad con el artículo 6 
bis, apartado 1, de la Directiva 
2011/83/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo.
2. La exención de responsabilidad 
recogida en el artículo 5, apartado 1, y el 
apartado 1 del presente artículo no se 
aplicará con respecto a la 
responsabilidad, en virtud de la 
legislación de protección al consumidor, 
de las plataformas en línea que permitan 
que los consumidores formalicen 
contratos a distancia con comerciantes, 
cuando dicha plataforma en línea 
presente el elemento de información 
concreto, o haga posible de otro modo la 
transacción concreta de que se trate, de 
manera que pueda inducir al consumidor 
a creer que esa información, o el producto 
o servicio que sea el objeto de la 
transacción, la proporciona la propia 
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plataforma en línea o un destinatario del 
servicio que actúa bajo su control, 
autoridad o influencia decisiva.
3. A fin de valorar si la plataforma 
en línea tiene ese control o autoridad o 
influencia decisiva sobre el comerciante, 
los criterios pertinentes incluirán:
a) que el contrato entre comerciante 
y consumidor se formalice exclusivamente 
por medios dispuestos por la plataforma;
b) que el operador de la plataforma 
en línea no revele la identidad del 
comerciante o los datos de contacto hasta 
después de la formalización del contrato 
entre comerciante y consumidor;
c) que el operador de la plataforma 
en línea utilice exclusivamente sistemas 
de pago que permitan al operador de la 
plataforma retener los pagos efectuados 
por el consumidor al comerciante;
d) que las condiciones del contrato 
entre comerciante y consumidor las 
determine esencialmente el operador de la 
plataforma en línea;
e) que el precio que se debe pagar el 
consumidor lo fije el operador de la 
plataforma en línea;
f) que la plataforma en línea 
comercialice el producto o servicio en su 
propio nombre en lugar de utilizar el 
nombre del comerciante que lo 
suministrará;
4. La exención de responsabilidad 
del artículo 5, apartado 1, del presente 
Reglamento no se aplicará en caso de que 
una plataforma en línea permita a los 
consumidores formalizar contratos a 
distancia con comerciantes de terceros 
países cuando:
a) no haya ningún operador 
económico dentro de la Unión 
responsable de la seguridad de los 
productos o cuando el operador 
económico esté disponible pero no 
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responda a las reclamaciones; y 

b) el producto no cumpla la 
legislación de la Unión o nacional 
pertinente en materia de seguridad de los 
productos y de conformidad de los 
productos;
5. Los consumidores que formalicen 
contratos a distancia con comerciantes 
tendrán derecho a solicitar reparación a 
la plataforma en línea por 
incumplimiento de las obligaciones 
establecidas en el presente Reglamento y 
de conformidad con la legislación 
nacional y de la Unión pertinente.
6. La plataforma en línea tendrá 
derecho a solicitar reparación al 
comerciante que haya utilizado sus 
servicios en caso de incumplimiento por 
parte de dicho comerciante de sus 
obligaciones en virtud del presente 
Reglamento en relación con la plataforma 
en línea o con los consumidores.

Or. en

Justificación

Deben establecerse condiciones adicionales para garantizar que los mercados en línea no 
estén exentos de responsabilidad cuando vendan productos y servicios ilegales. Una 
plataforma en línea no se beneficiará de la exención de responsabilidad si no cumple 
determinadas obligaciones de diligencia debida establecidas en el presente Reglamento ni en 
los casos en que un comerciante de un tercer país no disponga de un operador económico 
dentro de la Unión responsable de la seguridad de los productos. Los consumidores podrán 
solicitar reparación a la plataforma en línea, mientras que la plataforma en línea podrá, 
asimismo, solicitar reparación al comerciante.

Enmienda 74

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los prestadores de servicios intermediarios 
no serán considerados inelegibles para 
acogerse a las exenciones de 

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

de responsabilidad a que se refieren los 
artículos 3, 4, 5 y 5 bis por la única razón 
de que realicen investigaciones por 
iniciativa propia u otras actividades de 
forma voluntaria con el fin de detectar, 
identificar y retirar contenidos ilícitos, o 
inhabilitar el acceso a los mismos, o 
adoptar las medidas necesarias para 
cumplir los requisitos del Derecho de la 
Unión, incluidos los estipulados en el 
presente Reglamento, sin perjuicio de la 
libertad de expresión.

Or. en

Justificación

Enmienda técnica.

Enmienda 75

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los prestadores de servicios 
intermediarios velarán por que dichas 
medidas vayan acompañadas de las 
salvaguardias adecuadas, como la 
supervisión humana, la documentación, 
la trazabilidad o cualquier otra medida 
adicional para garantizar que las 
investigaciones por iniciativa propia sean 
precisas, justas, no discriminatorias y 
transparentes.

Or. en

Justificación

Las acciones voluntarias no protegen a los consumidores de forma suficiente y eficaz. Por lo 
tanto, son necesarias salvaguardias adecuadas para garantizar que las medidas de 
investigación por propia iniciativa sean precisas, justas, no discriminatorias y transparentes.
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Enmienda 76

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 77

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los prestadores de servicios 
intermediarios, cuando reciban una orden 
de entrega de un elemento de información 
concreto acerca de uno o varios 
destinatarios concretos del servicio, dictada 
por las autoridades judiciales o 
administrativas nacionales pertinentes en 
virtud del Derecho de la Unión o nacional 
aplicable, de conformidad con el Derecho 
de la Unión, informarán a la autoridad que 
haya dictado la orden, sin dilaciones 
indebidas, acerca de su recepción y 
aplicación.

1. Los prestadores de servicios 
intermediarios, cuando reciban una orden 
de entrega de un elemento de información 
concreto acerca de uno o varios 
destinatarios concretos del servicio, dictada 
por las autoridades judiciales o 
administrativas nacionales pertinentes en 
virtud del Derecho de la Unión o nacional 
aplicable, de conformidad con el Derecho 
de la Unión, informarán a la autoridad que 
haya dictado la orden, con rapidez y sin 
dilaciones indebidas, acerca de su 
recepción y aplicación.

Or. en
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Enmienda 78

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2 – letra a – guion 1

Texto de la Comisión Enmienda

— una exposición de motivos en la 
que se explique con qué fin se requiere la 
información y por qué el requisito de 
entrega de la información es necesario y 
proporcionado para determinar el 
cumplimiento de las normas de la Unión o 
nacionales aplicables por parte de los 
destinatarios de los servicios 
intermediarios, salvo que no se pueda 
aportar dicha exposición por razones 
relacionadas con la prevención, 
investigación, detección y enjuiciamiento 
de delitos;

— una exposición de motivos en la 
que se explique con qué fin se requiere la 
información y por qué el requisito de 
entrega de la información es necesario y 
proporcionado para determinar el 
cumplimiento de la legislación de la Unión 
o nacional aplicable por parte de los 
destinatarios de los servicios 
intermediarios, salvo que no se pueda 
aportar dicha exposición por razones 
relacionadas con la prevención, 
investigación, detección y enjuiciamiento 
de delitos;

Or. en

Justificación

Enmienda técnica.

Enmienda 79

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Puntos de contacto Puntos de contacto con las autoridades de 
los Estados miembros, con la Comisión y 
con la Junta

Or. en

Enmienda 80

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 10 bis
Puntos de contacto para los destinatarios 

de los servicios
1. Los prestadores de servicios 
intermediarios permitirán a los 
destinatarios de los servicios comunicarse 
con ellos facilitando medios de 
comunicación rápidos, directos y 
eficientes, como números de teléfono, 
direcciones de correo electrónico, 
formularios electrónicos de contacto, 
chatbots o mensajería instantánea, así 
como la dirección geográfica en la que 
esté establecido el prestador de servicios 
intermediarios.
2. Los medios de comunicación a que 
se refiere el apartado 1 serán accesibles 
rápida y fácilmente para los destinatarios 
de los servicios de manera clara, fácil de 
utilizar, fácilmente identificable y, cuando 
sea posible, uniforme. Los prestadores de 
servicios intermediarios permitirán a los 
destinatarios de los servicios elegir 
fácilmente medios de comunicación 
rápida, directa y eficiente igualmente 
accesibles que no impliquen herramientas 
automatizadas.
3. Los prestadores de servicios 
intermediarios dedicarán recursos 
humanos y financieros suficientes para 
garantizar que la comunicación y las 
respuestas a que se refiere el apartado 1 
se faciliten de manera rápida y eficiente.

Or. en

Justificación

Para facilitar una interacción sencilla y con confianza con los servicios intermediarios. No 
solo las autoridades nacionales, sino que también los destinatarios de los servicios deben 
tener acceso a medios de comunicación directos y eficientes con los servicios intermediarios.
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Enmienda 81

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los prestadores de servicios 
intermediarios mandatarán a sus 
representantes legales, además o en lugar 
del prestador, como destinatarios de las 
comunicaciones enviadas por las 
autoridades de los Estados miembros, la 
Comisión y la Junta sobre todas las 
cuestiones necesarias para la recepción, el 
cumplimiento y la ejecución de las 
decisiones adoptadas en relación con el 
presente Reglamento. Los prestadores de 
servicios intermediarios otorgarán a su 
representante legal las facultades y los 
recursos necesarios para cooperar con las 
autoridades de los Estados miembros, la 
Comisión y la Junta y cumplir esas 
decisiones.

2. Los prestadores de servicios 
intermediarios mandatarán a sus 
representantes legales, además o en lugar 
del prestador, como destinatarios de las 
comunicaciones enviadas por las 
autoridades de los Estados miembros, la 
Comisión y la Junta sobre todas las 
cuestiones necesarias para la recepción, el 
cumplimiento y la ejecución de las 
decisiones adoptadas en relación con el 
presente Reglamento. Los prestadores de 
servicios intermediarios otorgarán a su 
representante legal las facultades 
necesarias y los recursos suficientes para 
cooperar con las autoridades de los Estados 
miembros, la Comisión y la Junta y 
cumplir esas decisiones y sus obligaciones 
cuando el prestador de servicios 
intermediarios sea considerado 
responsable del incumplimiento de las 
obligaciones establecidas en el presente 
Reglamento.

Or. en

Justificación

Con el fin de garantizar la aplicación del presente Reglamento, los representantes legales 
deben disponer de recursos suficientes para cumplir sus obligaciones, si el prestador del 
servicio intermediario es considerado responsable del incumplimiento de las obligaciones 
establecidas en el presente Reglamento. Esto incluye el pago de las multas que podrían 
imponerse al prestador de servicios intermediarios.

Enmienda 82

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Los prestadores de servicios 
intermediarios emplearán condiciones 
contractuales justas, no discriminatorias y 
transparentes que se redactarán en un 
lenguaje claro e inequívoco y estén a 
disposición del público en un formato 
fácilmente accesible. 

Or. en

Justificación

Los destinatarios del servicio, en particular las personas físicas, siempre deben beneficiarse 
de condiciones contractuales claras, inequívocas y justas, independientemente de la 
naturaleza del intermediario en línea que utilicen.

Enmienda 83

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. En sus condiciones, los 
prestadores de servicios intermediarios 
incluirán información sobre cualquier 
restricción que impongan en relación con 
el uso de su servicio al respecto de la 
información proporcionada por los 
destinatarios del servicio. Los prestadores 
de servicios intermediarios incluirán 
también información sobre el derecho del 
destinatario del servicio a interrumpir el 
uso del servicio en un formato 
directamente accesible. Asimismo, 
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incluirán información sobre todo tipo de 
políticas, procedimientos, medidas y 
herramientas que se utilicen con fines de 
moderación de contenidos, incluidas la 
toma de decisiones algorítmica y la 
revisión humana.

Or. en

Justificación

Los destinatarios de los servicios deben poder desactivar su cuenta en un servicio 
intermediario de manera fácil y sencilla. Asimismo, las condiciones de los servicios 
intermediarios también deben contener información sobre la moderación de contenidos que 
se practica en la plataforma.

Enmienda 84

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. Los prestadores de servicios 
intermediarios notificarán a los 
destinatarios del servicio cualquier 
cambio significativo en las condiciones 
contractuales que pueda afectar a sus 
derechos y facilitarán una explicación al 
respecto.

Or. en

Justificación

Los servicios intermediarios deben informar a los destinatarios de sus servicios de los 
cambios significativos en las condiciones contractuales que puedan afectar a los derechos de 
los destinatarios, a fin de garantizar la seguridad jurídica tanto para los usuarios como para 
las empresas.

Enmienda 85

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 86

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los prestadores de servicios 
intermediarios facilitarán a los 
destinatarios de los servicios un resumen 
sucinto y fácil de leer de las condiciones. 
En dicho resumen se indicarán los 
principales elementos de los requisitos de 
información, incluida la posibilidad de 
que se excluyan fácilmente las cláusulas 
opcionales y las medidas correctivas 
disponibles.

Or. en

Justificación

Los prestadores de servicios intermediarios deben incluir en sus condiciones un resumen que 
resulte breve, claro y sencillo para que los usuarios puedan comprender fácilmente los 
elementos principales.
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Enmienda 87

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. Cuando sea posible, los 
prestadores de servicios intermediarios 
utilizarán elementos gráficos como iconos 
o imágenes para ilustrar los elementos 
principales de los requisitos de 
información.

Or. en

Justificación

A fin de garantizar la legibilidad de las condiciones, pueden utilizarse iconos o imágenes 
para que los contratos resulten comprensibles.

Enmienda 88

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Según la evaluación de impacto, los costes relacionados con las obligaciones de 
transparencia del artículo 13 son marginales. Por lo tanto, las pequeñas empresas con un 
volumen de negocios anual de entre 2 y 10 millones EUR deben poder cumplir sus 
obligaciones. Sin embargo, la obligación de transparencia no debe aplicarse a las 
microempresas, por abarcar también, por ejemplo, las zonas que ofrecen wifi abierto en 
restaurantes.
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Enmienda 89

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 13 bis
Identificación de los usuarios 

profesionales
Los prestadores de servicios 
intermediarios garantizarán que la 
identidad del usuario profesional que 
proporciona contenidos, bienes o servicios 
esté claramente visible acompañando a 
los contenidos, bienes o servicios que 
ofrece.

Or. en

Justificación

A fin de garantizar un elevado nivel de protección de los consumidores, la Ley de servicios 
digitales debe incluir la obligación de que el servicio intermediario indique la identidad del 
usuario profesional. La obligación se basa en el artículo 3, apartado 5, del Reglamento sobre 
las relaciones entre las plataformas y las empresas, pero debe ser aplicable a todos los 
servicios intermediarios, y no solo a los servicios intermediarios en línea.

Enmienda 90

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 13 ter
Trazabilidad de los usuarios profesionales
1. Los prestadores de servicios 
intermediarios garantizarán que los 
usuarios profesionales solo puedan 
utilizar sus servicios si el prestador de 
servicios intermediarios en cuestión ha 
obtenido la siguiente información:
a) el nombre, la dirección, el número 
de teléfono y la dirección de correo 
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electrónico del usuario profesional;
b) una copia del documento de 
identificación del usuario profesional o 
cualquier otra identificación electrónica 
con arreglo a la definición del artículo 3 
del Reglamento (UE) n.º 910/2014 del 
Parlamento Europeo y del Consejo1a;
c) los datos bancarios del usuario 
profesional, cuando el usuario 
profesional sea una persona física;
d) cuando el usuario profesional esté 
inscrito en un registro mercantil o 
registro público análogo, el registro 
mercantil en el que dicho usuario 
profesional esté inscrito y su número de 
registro o medio equivalente de 
identificación en ese registro;
2. Una vez recibida esa información, 
y hasta el final de la relación contractual, 
el prestador de servicios intermediarios 
hará esfuerzos razonables para evaluar si 
la información a que se refieren las letras 
a) y d) del apartado 1 es fiable y está 
actualizada mediante el uso de cualquier 
base de datos en línea o interfaz en línea 
oficial de libre acceso puesta a disposición 
por un Estado miembro o por la Unión o 
solicitando al usuario profesional que 
aporte documentos justificativos de 
fuentes fiables.
3. Cuando el prestador de servicios 
intermediarios obtenga indicaciones de 
que alguno de los elementos de 
información a que se refiere el apartado 1 
obtenido de los usuarios profesionales en 
cuestión es inexacto o incompleto, dicho 
prestador de servicios intermediarios 
solicitará al usuario profesional que 
corrija la información en la medida en 
que sea necesario para garantizar que 
toda la información sea exacta y 
completa, sin dilación o en el plazo 
marcado por el Derecho de la Unión y 
nacional.
Cuando el usuario profesional no corrija 
o complete dicha información, el 
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prestador de servicios intermediarios 
suspenderá la prestación de su servicio al 
usuario profesional hasta que se atienda 
la solicitud.
4. Los prestadores de servicios 
intermediarios conservarán la 
información obtenida con arreglo a los 
apartados 1 y 2 de manera segura durante 
todo el tiempo que mantengan su relación 
contractual con el usuario profesional en 
cuestión. Posteriormente suprimirán la 
información.
5. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
apartado 2, los prestadores de servicios 
intermediarios solo revelarán la 
información a terceros cuando así lo 
requiera la legislación aplicable, incluidas 
las órdenes a que se refiere el artículo 9 y 
cualquier orden dictada por las 
autoridades competentes de los Estados 
miembros o la Comisión para el 
desempeño de sus funciones en virtud del 
presente Reglamento.
6. Los prestadores de servicios 
intermediarios pondrán la información a 
que se refieren las letras a) y d) del 
apartado 1 a disposición de los 
destinatarios del servicio, de manera 
clara, fácilmente accesible y 
comprensible.
________________
1a Reglamento (UE) n.º 910/2014 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 
de julio de 2014, relativo a la 
identificación electrónica y los servicios 
de confianza para las transacciones 
electrónicas en el mercado interior y por 
el que se deroga la Directiva 1999/93/CE 
(DO L 257 de 28.8.2014, p. 73).

Or. en

Justificación

Para ser eficaz, el principio de identificación no debe limitarse a los mercados en línea. En 
vez de eso, todos los servicios de la sociedad de la información que se utilizan para 
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proporcionar contenidos ilícitos, por ejemplo, los registros de nombres de dominio, los 
proveedores de servicios CDN o las redes publicitarias, deben estar obligados a tomar 
medidas razonables para detener, limitar y prevenir las actividades ilegales. Sin una 
identidad verificada, los consumidores se verán privados de mecanismos de recurso eficaces.

Enmienda 91

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 13 quater
Transparencia sobre la publicidad 

en línea
1. Los prestadores de servicios 
intermediarios que presenten publicidad 
en sus interfaces en línea se asegurarán 
de que los destinatarios del servicio 
puedan conocer, por cada anuncio 
publicitario concreto presentado a cada 
destinatario específico, de manera clara, 
sucinta e inequívoca y en tiempo real:
a) que la información presentada en 
la interfaz o en partes de la misma es un 
anuncio publicitario en línea, incluso 
mediante un marcado prominente y 
armonizado;
b) la persona física o jurídica en cuyo 
nombre se presenta el anuncio 
publicitario y la persona física o jurídica 
que financia el anuncio publicitario;
c) información clara, significativa y 
uniforme acerca de los parámetros 
utilizados para determinar el destinatario 
a quien se presenta el anuncio 
publicitario; y
e) si el anuncio se ha presentado 
utilizando una herramienta automatizada 
y la identidad de la persona responsable 
de dicha herramienta.
2. La Comisión adoptará un acto de 
ejecución que establezca las 
especificaciones armonizadas relativas al 
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marcado a que se refiere el apartado 1, 
letra a), del presente artículo.
3. Los prestadores de servicios 
intermediarios informarán a la persona 
física o jurídica en cuyo nombre se 
presente el anuncio publicitario de dónde 
se ha presentado el anuncio publicitario. 
Asimismo, también informarán a las 
autoridades públicas, previa solicitud.
4. Los prestadores de servicios 
intermediarios que presenten anuncios 
publicitarios en sus interfaces en línea 
deberán poder facilitar un acceso sencillo 
a las ONG, los investigadores y las 
autoridades públicas, previa solicitud, a la 
información relativa a los pagos directos e 
indirectos o cualquier otra remuneración 
recibida por presentar el anuncio 
publicitario correspondiente en sus 
interfaces en línea.

Or. en

Justificación

El ámbito de aplicación de este artículo debe ampliarse de las plataformas en línea a los 
servicios intermediarios que presentan anuncios publicitarios en sus interfaces en línea. 
Asimismo, a menudo los usuarios no reconocen la presencia de contenidos comerciales, 
especialmente cuando se trata de contenidos comerciales de influentes. Con el fin de mejorar 
el reconocimiento de los anuncios publicitarios por parte de los consumidores, debe 
garantizarse que se marquen de forma prominente y armonizada. Por último, con el fin de 
garantizar que los anunciantes estén bien informados de dónde se ha presentado su anuncio 
publicitario, el servicio intermediario debe informar al anunciante de dónde se ha 
presentado.

Enmienda 92

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 13 quinquies
Consentimiento de los destinatarios para 

las prácticas de publicidad
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1. Los prestadores de servicios 
intermediarios no podrán, por defecto, 
obligar a los destinatarios de sus servicios 
a ser objeto de publicidad personalizada, 
microsegmentada y comportamental, a 
menos que el destinatario del servicio 
haya expresado su consentimiento libre, 
específico, informado e inequívoco. Los 
prestadores de servicios intermediarios 
garantizarán que los destinatarios de los 
servicios puedan elegir fácilmente con 
conocimiento de causa cuando expresen 
su consentimiento facilitándoles 
información significativa, también sobre 
el valor de dar acceso a sus datos y sobre 
el uso de sus datos.
2. Al solicitar el consentimiento de 
los destinatarios de sus servicios 
considerados consumidores vulnerables, 
los prestadores de servicios intermediarios 
aplicarán todas las medidas necesarias 
para asegurarse de que dichos 
consumidores han recibido información 
suficiente y pertinente antes de dar su 
consentimiento.
3. Al tratar datos con el fin de ofrecer 
publicidad personalizada, 
microsegmentada y comportamental, los 
intermediarios en línea cumplirán la 
legislación pertinente de la Unión y no 
llevarán a cabo actividades que puedan 
dar lugar a un seguimiento generalizado, 
como una combinación desproporcionada 
de datos recopilados por las plataformas, 
o un tratamiento desproporcionado de 
categorías especiales de datos que 
pudieran utilizarse para obtener provecho 
de vulnerabilidades.
4. Los prestadores de servicios 
intermediarios organizarán su interfaz en 
línea de tal manera que los destinatarios 
de los servicios, en particular los 
considerados consumidores vulnerables, 
puedan acceder fácil y eficientemente a 
los parámetros de publicidad y 
modificarlos. Los prestadores de servicios 
intermediarios supervisarán 
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periódicamente el uso de los parámetros 
de publicidad por parte de los 
destinatarios de los servicios y harán todo 
lo posible para que conozcan mejor la 
posibilidad de modificar dichos 
parámetros.

Or. en

Justificación

Sobre la base de la recogida de datos de sus usuarios, las redes sociales promueven la 
publicidad personalizada. Con estos datos, las redes sociales saben exactamente cuándo, 
cómo y por qué somos más propensos a comprar algo. El uso generalizado de los datos 
constituye un problema para los consumidores, en particular para los grupos vulnerables. 
Por consiguiente, y en consonancia con el informe INL 2020/2018 (INL), de la Comisión 
IMCO, deben introducirse normas más estrictas. Los prestadores de servicios intermediarios 
no deben obligar a los destinatarios de los servicios a ser objeto de estas formas de 
publicidad a menos que estos hayan expresado su consentimiento libre e informado.

Enmienda 93

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

b) según proceda, una indicación 
clara de la localización electrónica de esa 
información, por ejemplo la(s) URL 
exacta(s) o, en su caso, información 
adicional que permita detectar el contenido 
ilícito;

Or. en

Justificación

No siempre será necesario proporcionar una URL para determinar a qué contenido se refiere 
quien notifica. Además, en el caso de algunas plataformas como Facebook, a veces es 
imposible copiar y pegar un enlace a la URL, lo que dificultaría el cumplimiento de este 
requisito.
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Enmienda 94

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

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

6. Los prestadores de servicios de 
alojamiento de datos tramitarán los avisos 
que reciban a través de los mecanismos a 
que se refiere el apartado 1, y adoptarán 
sus decisiones al respecto de la 
información a que se refieran tales avisos, 
de manera oportuna, diligente, no 
discriminatoria y objetiva. Cuando utilicen 
medios automatizados para dicha 
tramitación o decisión, incluirán 
información sobre dicho uso en la 
notificación a que se refiere el apartado 4.

Or. en

Enmienda 95

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. La Comisión está facultada para 
adoptar actos delegados para establecer 
modelos en relación con la forma, el 
contenido y otros detalles de los avisos a 
que se refiere el apartado 2.

Or. en

Justificación

Enmienda técnica.

Enmienda 96

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 6 ter (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

6 ter. Cuando una plataforma en línea 
que permita a los consumidores 
formalizar contratos a distancia con 
comerciantes detecte e identifique bienes 
o servicios ilegales, impedirá que estos 
contenidos vuelvan a aparecer en la 
plataforma. La aplicación de este 
requisito no dará lugar a ninguna 
obligación general de supervisión.

Or. en

Justificación

Con el fin de abordar de manera eficaz y significativa la proliferación de productos y 
servicios ilegales en los mercados en línea, es necesario que las plataformas apliquen 
medidas para evitar la reaparición de contenidos ilícitos tras haber sido retirados. Esto no 
solo garantizaría un entorno en línea más seguro, sino también unas condiciones de 
competencia equitativas para las empresas europeas.

Enmienda 97

Propuesta de Reglamento
Artículo 16

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 16 suprimido
Exclusión de microempresas y pequeñas 

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

Or. en

Justificación

La legislación en materia de protección de los consumidores no distingue entre pequeñas y 
grandes empresas. Las obligaciones establecidas en la sección 3, a excepción del artículo 23, 
también deben aplicarse a las microempresas y pequeñas empresas con el fin de proteger a 
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los consumidores y los destinatarios de los servicios de los contenidos ilícitos.

Enmienda 98

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

a) las decisiones de retirar la 
información o de no retirarla o inhabilitar 
el acceso a la misma;

Or. en

Justificación

El sistema interno de tramitación de reclamaciones debe estar disponible tanto para aquellos 
cuyo contenido haya sido retirado o modificado, como para aquellos cuyo aviso haya sido 
rechazado.

Enmienda 99

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) las decisiones de suspender o cesar 
la prestación del servicio, en todo o en 
parte, a los destinatarios;

b) las decisiones de suspender o cesar 
la prestación del servicio, en todo o en 
parte, a los destinatarios o de no suspender 
o cesarla;

Or. en

Enmienda 100

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) las decisiones de suspender o c) las decisiones de suspender o 
eliminar la cuenta de los destinatarios o de 



PE693.594v01-00 94/147 PR\1232421ES.docx

ES

eliminar la cuenta de los destinatarios. no suspender o eliminarla.

Or. en

Enmienda 101

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Con el fin de garantizar que las reclamaciones se tramiten lo más rápidamente posible, se ha 
fijado un plazo de, cuando sea posible, siete días.

Enmienda 102

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 1 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

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

(No afecta a la versión española).  

Or. en

Justificación

Enmienda técnica.

Enmienda 103

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los órganos de resolución 
extrajudicial de litigios certificados 
concluirán los procedimientos de 
resolución de litigios en un plazo 
razonable y, a más tardar, noventa días 
naturales después de la fecha en que el 
órgano certificado haya recibido la 
reclamación. El procedimiento se 
considerará finalizado en la fecha en que 
el órgano certificado haya dado a conocer 
el resultado del procedimiento de 
resolución extrajudicial de litigios.

Or. en
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Justificación

En la Directiva 2009/22/CE, sobre resolución alternativa de litigios, se fija un plazo para el 
resultado del procedimiento de noventa días naturales contado desde la fecha en que la 
entidad haya recibido el expediente de reclamación completo. Por lo que respecta a la 
tramitación de las reclamaciones en virtud del presente Reglamento, debe aplicarse el mismo 
plazo.

Enmienda 104

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) realizar sus actividades con el fin 
de enviar avisos de manera oportuna, 
diligente y objetiva.

c) realizar sus actividades con el fin 
de enviar avisos de manera objetiva.

Or. en

Justificación

Los alertadores fiables deben poder notificar a la plataforma los contenidos ilícitos que 
aparecen en su sitio web, sin verse limitados por la condición de que esto ocurra de manera 
oportuna y diligente. Esta condición conlleva el riesgo de que las plataformas descuiden los 
avisos únicamente por ser recibidos cierto tiempo después de que el contenido se publicara 
en la interfaz.

Enmienda 105

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Justificación

Cuando un usuario proporcione frecuentemente contenidos ilícitos a la interfaz de una 
plataforma, por ejemplo, si ofrece productos que no cumplen la legislación de la Unión, la 
plataforma debe suspender la actividad del usuario durante un período de tiempo razonable. 
Esto no debe limitarse únicamente a los contenidos manifiestamente ilícitos.

Enmienda 106

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Las plataformas en línea harán 
todo lo posible para garantizar que los 
destinatarios del servicio cuya actividad 
haya sido suspendida no puedan volver a 
utilizar el servicio hasta que se levante la 
suspensión. Esta obligación no dará lugar 
a ninguna obligación general de 
supervisión.

Or. en

Justificación

Cuando una plataforma decida suspender la actividad de un usuario, la plataforma debe 
hacer todo lo posible para evitar que el usuario vuelva a aparecer en el servicio hasta que se 
haya levantado dicha suspensión.

Enmienda 107

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las plataformas en línea 
suspenderán, durante un período razonable 
y después de haber realizado una 
advertencia previa, la tramitación de avisos 
y reclamaciones enviados a través de los 
mecanismos de notificación y acción y los 
sistemas internos de tramitación de 
reclamaciones a que se refieren los 

2. Las plataformas en línea 
suspenderán, durante un período razonable 
y después de haber realizado una 
advertencia previa, la tramitación de avisos 
y reclamaciones enviados a través de los 
mecanismos de notificación y acción y los 
sistemas internos de tramitación de 
reclamaciones a que se refieren los 



PE693.594v01-00 98/147 PR\1232421ES.docx

ES

artículos 14 y 17, respectivamente, por 
personas físicas o entidades o por 
reclamantes que envíen con frecuencia 
avisos o reclamaciones que sean 
manifiestamente infundados.

artículos 14 y 17, respectivamente, por 
personas físicas o entidades o por 
reclamantes que envíen con frecuencia 
avisos o reclamaciones que sean 
infundados.

Or. en

Enmienda 108

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 109

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 3 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) la intención del destinatario, 
persona física, entidad o reclamante.

suprimida

Or. en

Justificación

Esto obligaría al proveedor de servicios en línea a evaluar la intención del destinatario y, por 
tanto, implicaría una valoración subjetiva, cuya realización no puede dejarse en manos de la 
plataforma.
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Enmienda 110

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Cuando la plataforma en línea 
decida suspender la prestación de sus 
servicios a un destinatario del servicio 
cuya cuenta sea de interés público, la 
plataforma en línea deberá recibir la 
aprobación de la autoridad judicial 
pertinente antes de aplicar su decisión.

Or. en

Justificación

Con el fin de garantizar que las cuentas de interés público, por ejemplo las de los políticos, 
no se suspendan únicamente sobre la base de la decisión de la plataforma.

Enmienda 111

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Trazabilidad de los comerciantes Trazabilidad de los comerciantes, 
productos y servicios

Or. en

Justificación

El objetivo de la enmienda es ampliar el ámbito de aplicación del artículo para garantizar la 
trazabilidad no solo de los comerciantes, sino también de los productos y servicios. Se basa 
en el artículo 13 ter.

Enmienda 112

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

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

1. Cuando una plataforma en línea 
permita a los consumidores formalizar 
contratos a distancia con comerciantes, 
obtendrá, además de lo dispuesto en el 
artículo 13 ter, la siguiente información:

Or. en

Enmienda 113

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

Or. en

Justificación

Texto trasladado al artículo 13 ter.

Enmienda 114

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida
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Parlamento Europeo y del Consejo50;
__________________
50 Reglamento (UE) n.º 910/2014 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 
de julio de 2014, relativo a la 
identificación electrónica y los servicios 
de confianza para las transacciones 
electrónicas en el mercado interior y por 
la que se deroga la Directiva 1999/93/CE.

Or. en

Justificación

Texto trasladado al artículo 13 ter.

Enmienda 115

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

Or. en

Justificación

Texto trasladado al artículo 13 ter.

Enmienda 116

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) cuando el comerciante esté 
inscrito en un registro mercantil o 
registro público análogo, el registro 
mercantil en el que dicho comerciante 
esté inscrito y su número de registro o 

suprimida
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medio equivalente de identificación en ese 
registro;

Or. en

Justificación

Texto trasladado al artículo 13 ter.

Enmienda 117

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

Or. en

Justificación

El recurso a la autocertificación no basta para garantizar la protección de los consumidores.

Enmienda 118

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 1 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) el tipo de productos o servicios que 
el comerciante se propone ofrecer en la 
plataforma en línea, incluida la 
información que permita la identificación 
inequívoca del producto o servicio que se 
ofrezca, y la información pertinente en 
consonancia con los requisitos de 
conformidad para los productos y 
servicios establecidos en la legislación de 
la Unión, incluido, cuando proceda, el 
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marcado CE y las advertencias, 
información y etiquetas.

Or. en

Justificación

A fin de garantizar que las plataformas dispongan de la información pertinente sobre los 
productos y servicios que ofrecen en su interfaz. Al mismo tiempo, los comerciantes deben 
estar obligados a indicar el tipo de productos o servicios que pretenden vender.

Enmienda 119

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. Una vez recibida esa información y 
antes de prestar sus servicios al 
comerciante o de presentar el producto o 
servicio en su interfaz en línea, y hasta el 
final de la relación contractual, la 
plataforma en línea que permita a los 
consumidores formalizar contratos a 
distancia con comerciantes comprobará si 
la información proporcionada por el 
comerciante a que se refieren las letras d) 
y f bis) del apartado 1 es fiable y completa 
y está actualizada. La plataforma en línea 
verificará la información proporcionada 
por el comerciante mediante el uso de 
cualquier base de datos en línea o interfaz 
en línea oficial de libre acceso puesta a 
disposición por un Estado miembro o por 
la Unión, la lista de las cuales fija la 
Comisión mediante un acto de ejecución 
que se adoptará a más tardar un año 
después de la entrada en vigor del 
presente Reglamento, o solicitando al 
comerciante que aporte documentos 
justificativos de fuentes fiables. Los 
prestadores de servicios intermediarios 
aplicarán las medidas de identificación y 
verificación a los comerciantes nuevos y 
existentes.
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Or. en

Justificación

Para garantizar que la plataforma ofrezca el entorno más seguro posible a sus usuarios, la 
plataforma en línea verificará la información facilitada por el comerciante, en particular, 
antes de ofrecerlos en sus servicios, la información sobre los tipos de producto o servicio. La 
plataforma llevará a cabo los mismos controles para los comerciantes existentes, y hasta el 
final de la relación contractual con el comerciante, a fin de garantizar un mayor nivel de 
seguridad.

Enmienda 120

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

3. La plataforma en línea adoptará las 
medidas adecuadas, como controles 
aleatorios de los productos y servicios 
ofrecidos a los consumidores, además de 
las obligaciones a que se refieren los 
apartados 1 y 2 del presente artículo, a fin 
de detectar e impedir la difusión, por parte 
de los comerciantes que utilicen su 
servicio, de ofertas de productos o 
servicios que no cumplan la legislación 
nacional o de la Unión.

Or. en

Justificación

A fin de detectar e impedir la entrada en la Unión de productos ilegales procedentes de 
terceros países, el mercado deberá adoptar las medidas adecuadas, como, por ejemplo, 
controles aleatorios de los productos y servicios ofrecidos a los consumidores.

Enmienda 121

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 3 – párrafo 2
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Texto de la Comisión Enmienda

Cuando el comerciante no corrija o 
complete dicha información, la 
plataforma en línea suspenderá la 
prestación de su servicio al comerciante 
hasta que se atienda la solicitud.

suprimido

Or. en

Enmienda 122

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

4. Cuando una autoridad de 
vigilancia del mercado o una autoridad 
aduanera informe a la plataforma en 
línea de que la oferta sobre un producto o 
la prestación de un servicio es ilegal con 
respecto a los requisitos aplicables en 
virtud de la legislación nacional o de la 
Unión, como los requisitos en materia de 
seguridad y conformidad de los productos, 
dicha plataforma en línea retirará la 
oferta o bloqueará el acceso a ella de 
conformidad con el artículo 5 del presente 
Reglamento. 
La plataforma en línea informará al 
comerciante que haya suministrado la 
oferta ilegal de un producto o de 
prestación de un servicio de la decisión 
mencionada en el presente apartado, de 
conformidad con los artículos 15 y 17. La 
plataforma en línea también informará a 
la autoridad de vigilancia del mercado o a 
la autoridad aduanera de la decisión 
adoptada.
Al informar al comerciante de la decisión 
de retirar o bloquear el acceso a la oferta, 
y cuando la ilegalidad de la oferta en 
cuestión esté relacionada con un 
incumplimiento del producto o de la 
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prestación de un servicio que pueda poner 
en peligro la salud o la seguridad de los 
consumidores, la plataforma en línea 
solicitará al comerciante que le 
comunique toda la información que 
pueda demostrar que el comerciante en 
cuestión ha adoptado las medidas 
correctoras adecuadas, incluidas, en su 
caso, las medidas en el sentido del 
artículo 16, apartado 3, del 
Reglamento (UE) 2019/1020 del 
Parlamento Europeo y del Consejo1 bis.

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

Or. en

Justificación

La presente enmienda tiene como fin garantizar que los mercados en línea cooperen con las 
autoridades pertinentes cuando sea necesario en relación con productos y servicios no 
conformes.

Enmienda 123

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
apartado 2, la plataforma solo revelará la 
información a terceros cuando así lo 
requiera la legislación aplicable, incluidas 
las órdenes a que se refiere el artículo 9 y 
cualquier orden dictada por las 
autoridades competentes de los Estados 
miembros o la Comisión para el 

suprimido
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desempeño de sus funciones en virtud del 
presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 124

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. La plataforma en línea pondrá la 
información a que se refieren las 
letras a), d), e) y f) del apartado 1 a 
disposición de los destinatarios del 
servicio, de manera clara, fácilmente 
accesible y comprensible.

suprimido

Or. en

Enmienda 125

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

7 bis. La Comisión adoptará actos de 
ejecución por los que se establezca la 
información requerida de conformidad 
con los apartados 1 y 2.

Or. en

Justificación

Enmienda técnica.

Enmienda 126

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 1 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

a) el número de litigios presentados 
ante los órganos de resolución extrajudicial 
de litigios a que se refiere el artículo 18, 
los resultados de la resolución de los 
litigios y el tiempo medio necesario para 
completar los procedimientos de resolución 
de los litigios;

a) el número de litigios presentados 
ante los órganos certificados de resolución 
extrajudicial de litigios a que se refiere el 
artículo 18, los resultados de la resolución 
de los litigios y el tiempo medio necesario 
para completar los procedimientos de 
resolución de los litigios;

Or. en

Justificación

Enmienda técnica.

Enmienda 127

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

La presente enmienda es consecuencia de los cambios introducidos en el artículo 20.

Enmienda 128

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 4 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. El presente artículo no se aplicará 
a las plataformas en línea que sean 
microempresas o pequeñas empresas en el 
sentido del anexo de la 
Recomendación 2003/361/CE.

Or. en

Enmienda 129

Propuesta de Reglamento
Artículo 24

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 24 suprimido
Transparencia sobre la publicidad 

en línea
Las plataformas en línea que presenten 
publicidad en sus interfaces en línea se 
asegurarán de que los destinatarios del 
servicio puedan conocer, por cada 
anuncio publicitario concreto presentado 
a cada destinatario específico, de manera 
clara e inequívoca y en tiempo real:
a) que la información presentada es 
un anuncio publicitario;
b) la persona física o jurídica en cuyo 
nombre se presenta el anuncio 
publicitario;
c) información significativa acerca 
de los principales parámetros utilizados 
para determinar el destinatario a quién se 
presenta el anuncio publicitario.

Or. en

Justificación

Texto trasladado al artículo 13 quater.
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Enmienda 130

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 24 bis
Sistemas de recomendación

1. Las plataformas en línea no 
podrán someter a los destinatarios de sus 
servicios a un sistema de 
recomendaciones basado en la 
elaboración de perfiles, a menos que el 
destinatario del servicio haya expresado 
su consentimiento libre, específico, 
informado e inequívoco. Las plataformas 
en línea garantizarán que la opción que 
no se basa en la elaboración de perfiles 
esté activada por defecto.
2. Las plataformas en línea 
establecerán de manera clara, accesible y 
fácil de comprender, en sus condiciones y 
cuando se recomiende contenido, los 
parámetros principales utilizados en sus 
sistemas de recomendación, así como toda 
las opciones que puedan haber puesto a 
disposición de los destinatarios del 
servicio para modificar o influir en dichos 
parámetros principales, incluida al menos 
una opción que no se base en la 
elaboración de perfiles, en el sentido del 
artículo 4, apartado 4, del Reglamento 
(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y 
del Consejo. Las plataformas en línea 
también permitirán a los destinatarios del 
servicio visualizar, de manera sencilla, 
cualquier perfil o perfiles utilizados para 
seleccionar sus propios contenidos. 
Proporcionarán a los usuarios una opción 
de fácil acceso para borrar el perfil o 
perfiles utilizados para seleccionar el 
contenido que ve el destinatario.
3. Los parámetros mencionados en el 
apartado 2 incluirán, como mínimo:
a) los criterios de recomendación 
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utilizados por el sistema pertinente;
b) la manera en que estos criterios se 
ponderan entre sí;
c) los objetivos para los que se ha 
optimizado el sistema pertinente; y 
(d) en su caso, una explicación del 
papel que desempeña el comportamiento 
de los destinatarios del servicio en la 
forma en que el sistema pertinente genera 
sus resultados.
3. Cuando haya varias opciones 
disponibles de conformidad con el 
apartado 1, las plataformas en línea de 
muy gran tamaño proporcionarán una 
función de fácil acceso en su interfaz 
en línea que permita al destinatario del 
servicio seleccionar y modificar en 
cualquier momento su opción preferida 
para cada uno de los sistemas de 
recomendación que determine el orden 
relativo de información que se les 
presente.
4. Las plataformas en línea 
informarán a sus usuarios de la identidad 
de la persona responsable del sistema de 
recomendación.
5. Las plataformas en línea 
garantizarán que el algoritmo utilizado 
por su sistema de recomendación esté 
diseñado de manera que no corra el 
riesgo de inducir a error o manipular a 
los destinatarios del servicio cuando lo 
utilicen.
6. Las plataformas en línea 
garantizarán que la información 
procedente de fuentes fiables, como la 
información de las autoridades públicas o 
de fuentes científicas, se muestre como 
primeros resultados cuando se efectúen 
búsquedas relacionadas con ámbitos de 
interés público.

Or. en
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Justificación

The obligations introduced should not only target the VLOPs, but online platforms as such. 
Consumers should be equally protected irrespective of whether it is a very large online 
platform or a smaller one. In accordance with the requirements of data protection by design 
and by default, recommender systems should by default not be based on profiling. Meaningful 
information requirements have been added as well as new requirements to prevent platforms 
from nudging users into the direction of unscientific propaganda, abusive content or 
conspiracy theories in order to keep them active on the platform (dark patterns).

Enmienda 131

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 24 ter
Información sobre consumo sostenible

Las plataformas en línea que permitan a 
los consumidores celebrar contratos a 
distancia con comerciantes harán todo lo 
posible por proporcionar información 
clara, creíble, comparable y fácilmente 
comprensible a los destinatarios de los 
servicios, en relación con el consumo 
sostenible, como, en su caso, el uso de 
métodos de entrega sostenibles y 
eficientes, el uso de envases fabricados 
con materiales sostenibles, así como el 
coste medioambiental de devolver los 
bienes en caso de desistimiento.

Or. en

Justificación

En consonancia con el compromiso de la Unión de aplicar el Acuerdo de París y los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, el presente Reglamento debe 
promover la sostenibilidad del comercio electrónico y el consumo sostenible garantizando 
que los destinatarios de los servicios reciban información clara y fácilmente comprensible 
sobre el impacto medioambiental de los productos o servicios que compran en línea, 
permitiéndoles elegir con conocimiento de causa.
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Enmienda 132

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Si bien la definición de cuarenta y cinco millones de destinatarios activos de servicios 
incluirá algunas de las plataformas de redes sociales de muy gran tamaño, es muy 
improbable que se aplique a los mercados. Las definiciones más comunes de destinatarios 
activos difieren entre las redes sociales (basadas principalmente en la base de usuarios) y los 
mercados en línea (basados principalmente en la venta de bienes y servicios). Si los criterios 
relativos a los «destinatarios activos medios mensuales del servicio» no se complementan con 
criterios basados en la facturación anual, es probable que ningún mercado quede incluido en 
el ámbito de aplicación.

Enmienda 133

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

b) cualquier efecto negativo para el 
ejercicio de los derechos fundamentales, en 
particular para la protección de los 
consumidores, relativos al respeto de la 
vida privada y familiar, la libertad de 
expresión e información, la prohibición de 
la discriminación y los derechos del niño, 
consagrados en la Carta de los Derechos 
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Fundamentales de la Unión Europea 
respectivamente;

Or. en

Justificación

Esta enmienda tiene como fin garantizar que las plataformas en línea de muy gran tamaño 
evalúen los riesgos relacionados con la protección de los consumidores.

Enmienda 134

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 135

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Justificación

Enmienda técnica.

Enmienda 136

Propuesta de Reglamento
Artículo 29

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 29 suprimido
Sistemas de recomendación

1. Las plataformas en línea de muy 
gran tamaño que utilicen sistemas de 
recomendación establecerán en sus 
condiciones, de manera clara, accesible y 
fácil de comprender, los parámetros 
principales utilizados en sus sistemas de 
recomendación, así como cualquier 
opción que puedan haber puesto a 
disposición de los destinatarios del 
servicio para modificar o influir en dichos 
parámetros principales, incluida al menos 
una opción que no se base en la 
elaboración de perfiles, en el sentido del 
artículo 4, apartado 4, del Reglamento 
(UE) 2016/679.
2. Cuando haya varias opciones 
disponibles de conformidad con el 
apartado 1, las plataformas en línea de 
muy gran tamaño proporcionarán una 
funcionalidad de fácil acceso en su 
interfaz en línea que permita al 
destinatario del servicio seleccionar y 
modificar en cualquier momento su 
opción preferida para cada uno de los 
sistemas de recomendación que determine 
el orden relativo de información que se les 
presente.

Or. en
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Justificación

Texto trasladado al artículo 24 bis.

Enmienda 137

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

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) si uno o más grupos particulares 
de destinatarios han sido excluidos 
explícitamente del grupo destinatario de 
publicidad.

Or. en

Justificación

Esta enmienda está en consonancia con las recomendaciones del SEPD.

Enmienda 138

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Enmienda 139

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Las plataformas en línea de muy 
gran tamaño estarán obligadas a explicar 
el diseño y el funcionamiento de los 
algoritmos si así lo solicita el coordinador 
de servicios digitales de establecimiento.

Or. en

Justificación

A fin de garantizar una aplicación efectiva del presente Reglamento, el coordinador de 
servicios digitales de establecimiento no solo debe tener acceso a los datos y algoritmos 
pertinentes, sino que también debe poder pedir explicaciones sobre cómo están diseñados los 
algoritmos y la manera en que funcionan. Así se garantizará que los coordinadores de 
servicios digitales de establecimiento tengan la información pertinente para evaluar si las 
plataformas cumplen el Reglamento.

Enmienda 140

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

4. Para ser autorizados, los 
investigadores deberán estar afiliados a 
instituciones académicas u organizaciones 
de la sociedad civil que representen el 
interés público, ser independientes de 
intereses comerciales, hacer públicos los 
fondos con los que se financia la 
investigación y tener una historia probada 
de especialización en los campos 
relacionados con los riesgos investigados o 
metodologías de estudio conexas, y 
adquirirán el compromiso y tendrán la 
capacidad de preservar los requisitos 
específicos de seguridad y confidencialidad 
de los datos correspondientes a cada 
solicitud.
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Or. en

Justificación

La protección de datos no debe ser empleada indebidamente como medio para que agentes 
poderosos escapen a la transparencia y a la rendición de cuentas. Los investigadores y las 
organizaciones de la sociedad civil deben tener acceso a los datos pertinentes si cumplen los 
requisitos establecidos en el presente artículo.

Enmienda 141

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 33 bis
Responsabilidad en materia de algoritmos
1. Al utilizar la toma de decisiones 
automatizada, la plataforma en línea de 
muy gran tamaño facilitará a la Comisión 
la información necesaria para llevar a 
cabo una evaluación de los algoritmos 
utilizados.
2. Al llevar a cabo la evaluación a 
que se refiere el apartado 1, la Comisión 
evaluará los siguientes elementos:
a) el cumplimiento de los 
correspondientes requisitos de la Unión;
b) la manera en que la plataforma en 
línea de muy gran tamaño utiliza el 
algoritmo y su impacto en la prestación 
del servicio;
c) el impacto en los derechos 
fundamentales, incluidos los derechos de 
los consumidores, así como el efecto 
social de los algoritmos; y
d) si las medidas aplicadas por la 
plataforma en línea de muy gran tamaño 
para garantizar la resiliencia del 
algoritmo son adecuadas en relación con 
la importancia del algoritmo para la 
prestación del servicio y su impacto en los 
elementos mencionados en la letra c).
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3. Al realizar su evaluación, la 
Comisión podrá solicitar asesoramiento a 
las autoridades públicas nacionales 
pertinentes, a investigadores y a 
organizaciones no gubernamentales.
4. Tras la evaluación a que se refiere 
el apartado 2, la Comisión comunicará 
sus conclusiones a las plataformas en 
línea de muy gran tamaño y les permitirá 
dar explicaciones adicionales sobre la 
resolución de las constataciones en un 
plazo de dos meses.
5. Cuando la Comisión considere que 
el algoritmo utilizado por la plataforma 
en línea de muy gran tamaño no cumple 
lo dispuesto en el apartado 2, letras a), c) 
o d), del presente artículo, la Comisión 
adoptará las medidas adecuadas 
establecidas en el presente Reglamento 
para poner fin a la infracción.

Or. en

Justificación

La toma de decisiones automatizada sustenta en gran medida los servicios ofrecidos por una 
plataforma en línea de muy gran tamaño. Por lo tanto, es necesario garantizar que el diseño 
de tales herramientas no entrañe ningún riesgo para las personas. A fin de garantizar un 
enfoque armonizado y neutral para evaluar la toma de decisiones automatizada, la Comisión 
debe ser la autoridad responsable de evaluar la toma de decisiones automatizada con arreglo 
a una serie de criterios enumerados en el presente artículo.

Enmienda 142

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) interfaces específicas, incluidas las 
interfaces de programación de 
aplicaciones, para facilitar el cumplimiento 
de las obligaciones estipuladas en los 
artículos 30 y 31;

c) interfaces específicas, incluidas las 
interfaces de programación de 
aplicaciones, el uso de iconos y otros 
elementos gráficos, para facilitar el 
cumplimiento de las obligaciones 
estipuladas en los artículos 12, 22, 30 y 31;



PE693.594v01-00 120/147 PR\1232421ES.docx

ES

Or. en

Justificación

Enmienda técnica.

Enmienda 143

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 144

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En aplicación de lo dispuesto en los 
apartados 1 y 2, la Comisión y la Junta 
tratarán de asegurarse de que los códigos 
de conducta expongan claramente sus 

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

objetivos, contengan indicadores clave de 
desempeño para valorar el cumplimiento 
de dichos objetivos y tengan debidamente 
en cuenta las necesidades e intereses de 
todas las partes interesadas, y en particular 
los ciudadanos, en el ámbito de la Unión. 
La Comisión y la Junta también tratarán de 
asegurarse de que los participantes 
informen periódicamente a la Comisión y a 
sus respectivos coordinadores de servicios 
digitales de establecimiento acerca de las 
medidas que puedan adoptarse y sus 
resultados, valoradas con arreglo a los 
indicadores clave de desempeño que 
contengan.

Or. en

Enmienda 145

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Los Estados miembros velarán por 
que sus coordinadores de servicios 
digitales desempeñen sus funciones en 
virtud del presente Reglamento de manera 
imparcial, transparente y oportuna. Los 
Estados miembros se asegurarán de que sus 
coordinadores de servicios digitales posean 
los recursos técnicos, financieros y 
humanos necesarios, con amplias 
competencias técnicas, también en 
materia de tratamiento de datos y 
auditoría, para desempeñar sus funciones.

Or. en

Enmienda 146

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 3 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. El coordinador de servicios 
digitales evaluará periódicamente si la 
información a que se refiere el artículo 11 
es fiable y está completa y actualizada.

Or. en

Justificación

A fin de garantizar que la información facilitada por el representante legal es fiable y está 
actualizada y evitar situaciones en las que el representante legal resulte ser un simple buzón, 
el coordinador de servicios digitales debe evaluar periódicamente si la información a que se 
refiere el artículo 11 cumple estos requisitos de fiabilidad y actualización.

Enmienda 147

Propuesta de Reglamento
Artículo 41 – apartado 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

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

e) la competencia de adoptar medidas 
provisionales para evitar la infracción 
reiterada de las obligaciones establecidas 
en el Reglamento o eludir el riesgo de 
daños graves; 

Or. en

Justificación

Si un servicio intermediario infringe las obligaciones establecidas en el presente Reglamento, 
el coordinador de servicios digitales debe tener la facultad de restringir el acceso a la 
interfaz. Esto estaría en consonancia con la redacción del Reglamento CPC.

Enmienda 148

Propuesta de Reglamento
Artículo 41 – apartado 2 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) para los fines de la letra e), el 
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coordinador de servicios digitales estará 
facultado en particular para solicitar a la 
autoridad judicial pertinente que:
i) suprima contenidos de una 
interfaz en línea o restrinja el acceso a 
ella u ordene que se muestre 
expresamente un aviso a los 
consumidores cuando estos accedan a 
una interfaz en línea;
ii) ordene a un proveedor de servicios 
de alojamiento de datos que suprima o 
desactive una interfaz en línea o que 
restrinja el acceso a ella; o
iii) si procede, ordene a registros o 
registradores de dominios que supriman 
un nombre de dominio completo y permita 
su registro por la autoridad competente, 
incluso mediante requerimiento a un 
tercero u otra autoridad pública para que 
aplique esas medidas.

Or. en

Justificación

Si un servicio intermediario infringe las obligaciones establecidas en el presente Reglamento, 
el coordinador de servicios digitales debe tener la facultad de restringir el acceso a la 
interfaz. Esto estaría en consonancia con la redacción del Reglamento CPC.

Enmienda 149

Propuesta de Reglamento
Artículo 41 – apartado 3 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando sea necesario para el 
desempeño de sus funciones, los 
coordinadores de servicios digitales 
también tendrán, al respecto de los 
prestadores de servicios intermediarios 
sujetos a la jurisdicción de su Estado 
miembro, cuando todas las demás 
competencias previstas en el presente 
artículo para poner fin a una infracción se 
hayan agotado, la infracción persista y 

3. Cuando sea necesario para el 
desempeño de sus funciones, los 
coordinadores de servicios digitales 
también tendrán, al respecto de los 
prestadores de servicios intermediarios 
sujetos a la jurisdicción de su Estado 
miembro, cuando todas las demás 
competencias previstas en el presente 
artículo, excepto aquellas a que se hace 
referencia en el apartado 2, letra e bis), 
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cause daños graves que no puedan evitarse 
mediante el ejercicio de otras competencias 
disponibles conforme al Derecho de la 
Unión o nacional, la competencia de 
adoptar las medidas siguientes:

para poner fin a una infracción se hayan 
agotado, la infracción persista y cause 
daños graves que no puedan evitarse 
mediante el ejercicio de otras competencias 
disponibles conforme al Derecho de la 
Unión o nacional, la competencia de 
adoptar las medidas siguientes:

Or. en

Justificación

Enmienda técnica en consonancia con los cambios introducidos en el artículo 41, apartado 2, 
letra e).

Enmienda 150

Propuesta de Reglamento
Artículo 41 – apartado 3 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en



PR\1232421ES.docx 125/147 PE693.594v01-00

ES

Enmienda 151

Propuesta de Reglamento
Artículo 41 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El coordinador de servicios digitales, 
excepto cuando actúe a petición de la 
Comisión conforme al artículo 65, antes de 
presentar la petición a que se refiere la 
letra b) del párrafo primero, invitará a las 
partes interesadas a presentar 
observaciones por escrito en un plazo que 
no será inferior a dos semanas, explicando 
las medidas que pretenda solicitar e 
identificando al destinatario o destinatarios 
previstos de las mismas. El prestador, el 
destinatario o destinatarios previstos y 
cualquier otro tercero que demuestre un 
interés legítimo tendrán derecho a 
participar en los procedimientos ante la 
autoridad judicial competente. Toda 
medida que se ordene será proporcionada a 
la naturaleza, gravedad, recurrencia y 
duración de la infracción, sin limitar 
indebidamente el acceso de los 
destinatarios del servicio afectado a 
información lícita.

El coordinador de servicios digitales, 
excepto cuando actúe a petición de la 
Comisión conforme al artículo 65, antes de 
adoptar las medidas provisionales a que 
se refiere el apartado 2, letra e) o antes de 
presentar la petición a que se refiere la 
letra b) del párrafo primero, invitará a las 
partes interesadas a presentar 
observaciones por escrito en un plazo que 
no será inferior a dos semanas, explicando 
las medidas que pretenda solicitar e 
identificando al destinatario o destinatarios 
previstos de las mismas. El prestador, el 
destinatario o destinatarios previstos y 
cualquier otro tercero que demuestre un 
interés legítimo tendrán derecho a 
participar en los procedimientos ante la 
autoridad judicial competente. Toda 
medida que se ordene será proporcionada a 
la naturaleza, gravedad, recurrencia y 
duración de la infracción, sin limitar 
indebidamente el acceso de los 
destinatarios del servicio afectado a 
información lícita.

Or. en

Enmienda 152

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros se 
asegurarán de que el máximo importe de 
las sanciones impuestas por un 
incumplimiento de las obligaciones 
estipuladas en el presente Reglamento no 
exceda del 6 % de la renta o facturación 

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

facturación anual del prestador de servicios 
intermediarios afectado. Las sanciones por 
proporcionar información incorrecta, 
incompleta o engañosa, por no responder o 
rectificar información incorrecta, 
incompleta o engañosa o por no someterse 
a una inspección sobre el terreno no 
excederán del 1 % de la renta mundial o 
facturación anual del prestador afectado.

Or. en

Justificación

Esta enmienda tiene como fin aclarar qué se entiende por renta y facturación anual.

Enmienda 153

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 154

Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

El coordinador de servicios digitales de 
establecimiento, sin dilaciones indebidas y 
en todo caso a más tardar tres meses 
después de la recepción de la 
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reclamación, responderá al destinatario 
del servicio, explicando, en su caso, las 
medidas adoptadas para subsanar la 
infracción.

Or. en

Enmienda 155

Propuesta de Reglamento
Artículo 45 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando la Junta tenga razones para 
sospechar que un prestador de servicios 
intermediarios ha infringido el presente 
Reglamento de manera que afecte al menos 
a tres Estados miembros, podrá 
recomendar al coordinador de servicios 
digitales de establecimiento que evalúe el 
asunto y adopte las medidas necesarias de 
investigación y ejecución para garantizar el 
cumplimiento del presente Reglamento.

Cuando la Junta tenga razones para 
sospechar que un prestador de servicios 
intermediarios ha infringido el presente 
Reglamento de manera que afecte al menos 
a dos Estados miembros, podrá solicitar al 
coordinador de servicios digitales de 
establecimiento que evalúe el asunto y 
adopte las medidas necesarias de 
investigación y ejecución para garantizar el 
cumplimiento del presente Reglamento.

Or. en

Justificación

Ningún Estado miembro debe convertirse en un paraíso donde sea posible eludir las 
obligaciones establecidas en el presente Reglamento. En el caso de que la Junta tenga 
motivos para creer que un proveedor de servicios intermediarios ha infringido el presente 
Reglamento, no solo debe «recomendar», sino solicitar al coordinador de servicios digitales 
de establecimiento que evalúe el asunto. Al mismo tiempo, el requisito de al menos «tres» 
Estados miembros debe sustituirse por «dos» Estados miembros para reducir los requisitos 
necesarios para que la Junta intervenga en cualquier presunta infracción.

Enmienda 156

Propuesta de Reglamento
Artículo 45 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. Una solicitud o recomendación en 2. Una solicitud en virtud del 
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virtud del apartado 1 indicará, como 
mínimo, lo siguiente:

apartado 1 indicará, como mínimo, lo 
siguiente:

Or. en

Enmienda 157

Propuesta de Reglamento
Artículo 45 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 158

Propuesta de Reglamento
Artículo 45 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El coordinador de servicios 
digitales de establecimiento, sin dilaciones 
indebidas y en todo caso a más tardar dos 
meses después de que se reciba la solicitud 
o recomendación, comunicará al 
coordinador de servicios digitales que haya 
enviado la solicitud, o a la Junta, su 
evaluación de la presunta infracción, o la 
de cualquier otra autoridad competente en 

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

nacional cuando proceda, y una 
explicación de las medidas de 
investigación o ejecución que pueda haber 
adoptado o previsto al respecto para 
garantizar el cumplimiento del presente 
Reglamento.

Or. en

Justificación

Si todos los plazos, tal y como están fijados antes de las enmiendas, se cumplen poco antes de 
su vencimiento, cualquier medida real para garantizar el cumplimiento del presente 
Reglamento podría tardar hasta siete meses en adoptarse. Se trata de un plazo demasiado 
largo. Teniendo en cuenta que la Junta ya ha facilitado en esta fase de la investigación una 
descripción de los hechos pertinentes, incluidas las disposiciones del presente Reglamento 
que se consideran infringidas, debe bastar un mes por fase para realizar una evaluación.

Enmienda 159

Propuesta de Reglamento
Artículo 45 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Cuando el coordinador de servicios 
digitales que haya enviado la solicitud o 
bien, cuando proceda, la Junta, no haya 
recibido respuesta en el plazo estipulado en 
el apartado 4, o cuando no esté de acuerdo 
con la evaluación del coordinador de 
servicios digitales de establecimiento, 
podrá remitir el asunto a la Comisión, 
aportando toda la información pertinente. 
Esa información incluirá, como mínimo, la 
solicitud o recomendación enviada al 
coordinador de servicios digitales de 
establecimiento, cualquier información 
adicional aportada de conformidad con el 
apartado 3 y la comunicación a que se 
refiere el apartado 4.

5. Cuando el coordinador de servicios 
digitales que haya enviado la solicitud o 
bien, cuando proceda, la Junta, no haya 
recibido respuesta en el plazo estipulado en 
el apartado 4, o cuando no esté de acuerdo 
con la evaluación del coordinador de 
servicios digitales de establecimiento, 
podrá remitir el asunto a la Comisión, 
aportando toda la información pertinente. 
Esa información incluirá, como mínimo, la 
solicitud enviada al coordinador de 
servicios digitales de establecimiento, 
cualquier información adicional aportada 
de conformidad con el apartado 3 y la 
comunicación a que se refiere el 
apartado 4.

Or. en
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Enmienda 160

Propuesta de Reglamento
Artículo 45 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. La Comisión evaluará el asunto en 
un plazo de tres meses desde la remisión 
del asunto de conformidad con el 
apartado 5, previa consulta con el 
coordinador de servicios digitales de 
establecimiento y, a menos que ella misma 
haya remitido el asunto, con la Junta.

6. La Comisión evaluará el asunto en 
un plazo de un mes desde la remisión del 
asunto de conformidad con el apartado 5, 
previa consulta con el coordinador de 
servicios digitales de establecimiento y, a 
menos que ella misma haya remitido el 
asunto, con la Junta.

Or. en

Enmienda 161

Propuesta de Reglamento
Artículo 45 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 162

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

Cuando un coordinador de servicios 
digitales de establecimiento tenga razones 
para sospechar que un proveedor de 
servicios intermediarios ha infringido el 
presente Reglamento de una manera que 
implique al menos a otro Estado miembro, 
podrá iniciar una investigación conjunta, 
que se basará en un acuerdo entre los 
Estados miembros afectados.

Or. en

Enmienda 163

Propuesta de Reglamento
Artículo 49 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los coordinadores de servicios 
digitales y otras autoridades competentes 
nacionales que no actúen conforme a los 
dictámenes, solicitudes o recomendaciones 
adoptados por la Junta y a ellos destinados 
deberán explicar los motivos de su decisión 
cuando aporten información de 
conformidad con el presente Reglamento o 
cuando adopten sus decisiones pertinentes, 
según proceda.

2. Los coordinadores de servicios 
digitales y otras autoridades competentes 
nacionales que no actúen conforme a los 
dictámenes, solicitudes o recomendaciones 
adoptados por la Junta y a ellos destinados 
deberán explicar los motivos de su decisión 
y también dar razón de las 
investigaciones, las acciones y las 
medidas que hayan podido aplicar cuando 
aporten información de conformidad con el 
presente Reglamento o cuando adopten sus 
decisiones pertinentes, según proceda.

Or. en

Enmienda 164

Propuesta de Reglamento
Artículo 50 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

Junta por iniciativa propia o a petición de 
al menos tres coordinadores de servicios 
digitales de destino, cuando tenga razones 
para sospechar que una plataforma en línea 
de muy gran tamaño ha infringido alguna 
de esas disposiciones, solicitará que el 
coordinador de servicios digitales de 
establecimiento investigue la presunta 
infracción con miras a que dicho 
coordinador de servicios digitales adopte 
dicha decisión en un plazo razonable que 
no supere los tres meses.

Or. en

Justificación

La Comisión debe estar obligada a actuar. Además, si bien es razonable dar cierta 
flexibilidad al coordinador de servicios digitales, el establecimiento de un plazo armonizado 
ayudará a evitar interpretaciones demasiado divergentes del concepto de «plazo razonable» 
y garantizará una aplicación armonizada y eficaz.

Enmienda 165

Propuesta de Reglamento
Artículo 51 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

La Comisión debe estar obligada a actuar en caso de que se produzca una infracción.
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Enmienda 166

Propuesta de Reglamento
Artículo 51 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 167

Propuesta de Reglamento
Artículo 54 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

3. Durante las inspecciones sobre el 
terreno, la Comisión y los auditores o 
expertos designados por ella podrán 
requerir a la plataforma en línea de muy 
gran tamaño afectada o cualquier otra de 
las personas a que se refiere el artículo 52, 
apartado 1, que proporcione explicaciones 
sobre su organización, funcionamiento, 
sistema informático, algoritmos, gestión de 
datos y conducta empresarial. Cuando sea 
necesario, la Comisión o la Junta podrán 
solicitar información adicional sobre los 
algoritmos en cuestión a fin de evaluar el 
algoritmo de conformidad con el 
artículo 33 bis. La Comisión y los 
auditores o expertos designados por ella 
podrán formular preguntas al personal 
clave de la plataforma en línea de muy 
gran tamaño afectada o cualquier otra de 
las personas a que se refiere el artículo 52, 
apartado 1.

Or. en
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Enmienda 168

Propuesta de Reglamento
Artículo 55 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 169

Propuesta de Reglamento
Artículo 55 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Las medidas provisionales 
incluirán:
i) la facultad de suprimir contenidos 
de una interfaz en línea o restringir el 
acceso a ella u ordenar que se muestre 
expresamente un aviso a los 
consumidores cuando estos accedan a la 
interfaz en línea;
ii) la facultad de ordenar a un 
proveedor de servicios de alojamiento de 
datos que suprima o desactive una 
interfaz en línea o que restrinja el acceso 
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a ella; o
iii) si procede, la facultad de ordenar 
a registros o registradores de dominios 
que supriman un nombre de dominio 
completo y permita su registro por la 
autoridad competente, incluso mediante el 
requerimiento a un tercero u otra 
autoridad pública para que aplique esas 
medidas.

Or. en

Justificación

Si un servicio intermediario infringe las obligaciones establecidas en el presente Reglamento, 
la Comisión debe tener la facultad de restringir el acceso a la interfaz.

Enmienda 170

Propuesta de Reglamento
Artículo 56 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión podrá, previa 
solicitud o por iniciativa propia, reabrir el 
procedimiento:

2. La Comisión, previa solicitud o por 
iniciativa propia, reabrirá el 
procedimiento:

Or. en

Enmienda 171

Propuesta de Reglamento
Artículo 58 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) medidas provisionales ordenadas de 
conformidad con el artículo 55;

b) medidas provisionales ordenadas de 
conformidad con el artículo 55; y

Or. en
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Enmienda 172

Propuesta de Reglamento
Artículo 58 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 173

Propuesta de Reglamento
Artículo 59 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 174

Propuesta de Reglamento
Artículo 59 – apartado 2 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 175

Propuesta de Reglamento
Artículo 60 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 176

Propuesta de Reglamento
Artículo 68 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Sin perjuicio de la Directiva 2020/XX/UE 
del Parlamento Europeo y del Consejo52, 
los destinatarios de servicios 

Sin perjuicio de la 
Directiva (UE) 2020/1828 del Parlamento 
Europeo y del Consejo52, los destinatarios 
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intermediarios tendrán derecho a mandatar 
a un organismo, organización o asociación 
para que ejerza los derechos a que se 
refieren los artículos 17, 18 y 19 en su 
nombre, siempre que dicho organismo, 
organización o asociación cumpla todas las 
condiciones siguientes:

de servicios intermediarios tendrán derecho 
a mandatar a un organismo, organización o 
asociación para que ejerza los derechos a 
que se refieren los artículos 17, 18 y 19 en 
su nombre, siempre que dicho organismo, 
organización o asociación cumpla todas las 
condiciones siguientes:

__________________ __________________
52 [Referencia]. 52 Directiva (UE) 2020/1828 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 25 de noviembre de 2020, relativa a las 
acciones de representación para la 
protección de los intereses colectivos de 
los consumidores, y por la que se deroga 
la Directiva 2009/22/CE (DO L 409 
de 4.12.2020, p. 1).

Or. en

Enmienda 177

Propuesta de Reglamento
Artículo 69 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La delegación de competencias a 
que se refieren los artículos 23, 25 y 31 se 
otorgará a la Comisión por un período 
indefinido a partir de [la fecha prevista de 
adopción del Reglamento].

2. El poder para adoptar actos 
delegados a que se refieren los 
artículos 14, 22, 23, 25 y 31 se otorgará a 
la Comisión por un período de cinco años 
partir de [la fecha prevista de adopción del 
Reglamento]. La Comisión elaborará un 
informe sobre la delegación de 
competencias a más tardar nueve meses 
antes de que finalice el período de cinco 
años. La delegación de competencias se 
prorrogará tácitamente por períodos de 
idéntica duración, excepto si el 
Parlamento Europeo o el Consejo se 
oponen a dicha prórroga a más tardar tres 
meses antes del final de cada período.

Or. en
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Enmienda 178

Propuesta de Reglamento
Artículo 69 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La delegación de competencias a 
que se refieren los artículos 23, 25 y 31 
podrá ser revocada en cualquier momento 
por el Parlamento Europeo o por el 
Consejo. La decisión de revocación pondrá 
término a la delegación de competencias 
especificada en dicha decisión. La decisión 
surtirá efecto al día siguiente de su 
publicación en el Diario Oficial de la 
Unión Europea o en una fecha posterior 
indicada en la misma. No afectará a la 
validez de los actos delegados que ya estén 
en vigor.

3. La delegación de competencias a 
que se refieren los artículos 14, 22, 23, 25 
y 31 podrá ser revocada en cualquier 
momento por el Parlamento Europeo o por 
el Consejo. La decisión de revocación 
pondrá término a la delegación de 
competencias especificada en dicha 
decisión. La decisión surtirá efecto al día 
siguiente de su publicación en el Diario 
Oficial de la Unión Europea o en una fecha 
posterior indicada en la misma. No afectará 
a la validez de los actos delegados que ya 
estén en vigor.

Or. en

Enmienda 179

Propuesta de Reglamento
Artículo 69 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los actos delegados adoptados en 
virtud de los artículos 23, 25 y 31 entrarán 
en vigor únicamente si, en un plazo de tres 
meses desde su notificación al Parlamento 
Europeo y al Consejo, ni el Parlamento 
Europeo ni el Consejo formulan objeciones 
o si, antes del vencimiento de dicho plazo, 
tanto el uno como el otro informan a la 
Comisión de que no las formularán. El 
plazo se prorrogará tres meses a iniciativa 
del Parlamento Europeo o del Consejo.

5. Los actos delegados adoptados en 
virtud de los artículos 14, 22, 23, 25 y 31 
entrarán en vigor únicamente si, en un 
plazo de tres meses desde su notificación al 
Parlamento Europeo y al Consejo, ni el 
Parlamento Europeo ni el Consejo 
formulan objeciones o si, antes del 
vencimiento de dicho plazo, tanto el uno 
como el otro informan a la Comisión de 
que no las formularán. El plazo se 
prorrogará tres meses a iniciativa del 
Parlamento Europeo o del Consejo.

Or. en
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Enmienda 180

Propuesta de Reglamento
Artículo 70 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión estará asistida por el 
Comité de Servicios Digitales. Dicho 
comité lo será en el sentido del 
Reglamento (UE) n.º 182/2011.

1. La Comisión estará asistida por un 
Comité de Servicios Digitales. Dicho 
comité lo será en el sentido del 
Reglamento (UE) n.º 182/2011.

Or. en

Enmienda 181

Propuesta de Reglamento
Artículo 73 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Al cabo de cinco años desde la 
entrada en vigor del presente Reglamento a 
más tardar, y cada cinco años a partir de 
entonces, la Comisión evaluará el presente 
Reglamento y elevará un informe al 
Parlamento Europeo, al Consejo y al 
Comité Económico y Social Europeo.

1. Al cabo de cinco años desde la 
entrada en vigor del presente Reglamento a 
más tardar, y cada cinco años a partir de 
entonces, la Comisión evaluará el presente 
Reglamento y elevará un informe al 
Parlamento Europeo, al Consejo y al 
Comité Económico y Social Europeo. 
Dicho informe abordará, en particular, la 
aplicación de los artículos 35 y 36.

Or. en

Enmienda 182

Propuesta de Reglamento
Artículo 73 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Si procede, el informe 
contemplado en el apartado 1 irá 
acompañado de una propuesta de 
modificación del presente Reglamento.
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Or. en

Justificación

En el caso de que el código de conducta no sea suficiente.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Introducción

La ponente acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión relativa a una Ley de servicios 
digitales. Los servicios digitales representan un importante elemento de soporte de nuestra 
economía, ya que ofrecen nuevas oportunidades tanto a los consumidores como a las 
empresas, que utilizan diariamente los distintos servicios digitales. 

Al mismo tiempo, los servicios digitales han dado lugar a graves retos y riesgos. La 
naturaleza, la escala y la importancia de los servicios digitales para la economía y la sociedad 
han cambiado radicalmente desde la aplicación de la legislación actual. Es necesario un marco 
regulador actualizado relativo a los servicios digitales que establezca con claridad las 
responsabilidades, a fin de hacer frente a estos retos y de garantizar unas condiciones de 
competencia equitativas en el mercado único digital y un entorno digital más seguro para los 
usuarios. 

La ponente reconoce el carácter horizontal de este Reglamento, pero considera al mismo 
tiempo que el enfoque «de talla única» no da respuesta a los problemas relacionados con la 
venta de productos y servicios ilegales a través de los mercados en línea. La ponente opina 
que deben introducirse normas más estrictas en relación con los mercados en línea a fin de 
crear unas condiciones de competencia equitativas y garantizar el principio de que «lo que es 
ilegal fuera de línea también debe ser ilegal en línea».

La ponente acoge con satisfacción el objetivo de la Comisión de aumentar la transparencia de 
los sistemas de publicidad y de recomendación en línea, pero opina que en la propuesta de la 
Comisión faltan obligaciones concretas destinadas a garantizar la rendición de cuentas y 
evitar la amplificación de contenidos ilícitos. Por lo tanto, considera necesario proponer más 
medidas y requisitos de transparencia, a fin de garantizar la protección de los usuarios desde 
el diseño y por defecto.

Por último, acoge con satisfacción la atención prestada a las disposiciones de aplicación y 
ejecución, y considera que, dada la naturaleza transfronteriza de los servicios digitales, el 
modelo híbrido de ejecución propuesto por la Comisión podría garantizar una ejecución eficaz 
y eficiente del presente Reglamento. No obstante, la ponente considera necesario reforzar 
algunas disposiciones para garantizar que ningún Estado miembro se convierta en un refugio 
seguro para las plataformas en línea. 

Protección de los consumidores y mercados en línea
Si bien la ponente aprecia el enfoque horizontal de la Ley de servicios digitales, debe exigirse 
a los mercados en línea que tomen medidas más específicas con el fin de garantizar que los 
consumidores puedan adquirir productos y servicios seguros en línea. La ponente celebra 
determinados aspectos de la propuesta de la Comisión, a saber, la trazabilidad de los 
comerciantes, la condición específica para la exención de responsabilidad dirigida a los 
mercados en línea y el hecho de que se vaya a considerar que los avisos, en determinadas 
condiciones, proporcionan un conocimiento efectivo y, por tanto, la responsabilidad recae en 
las plataformas en línea si no retiran el contenido.
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Sin embargo, opina que, a fin de abordar la cuestión de los productos ilegales y garantizar así 
que el principio de que «lo que es ilegal fuera de línea también debe ser ilegal en línea» no se 
quede en meras palabras, deben introducirse nuevas condiciones para la exención de 
responsabilidad y obligaciones, con el fin de garantizar la protección de los consumidores y 
unas condiciones de competencia equitativas para las empresas europeas en el mercado único 
digital.

La ponente propone un nuevo artículo que establezca condiciones más estrictas para las 
exenciones de responsabilidad dirigidas específicamente a los mercados en línea. Estas 
condiciones incluyen, entre otras cosas, requisitos de cumplimiento de determinadas 
obligaciones y condiciones de diligencia debida que garanticen que, cuando un comerciante 
de un tercer país no disponga de un operador económico responsable de la seguridad del 
producto, el mercado no se beneficie de la exención de responsabilidad. El objetivo de esto es 
garantizar la rendición de cuentas respecto de cualquier producto vendido a los consumidores 
europeos, también mediante el comercio electrónico. Asimismo, los consumidores podrán 
solicitar reparación por cualquier daño causado por los productos o servicios de la plataforma 
en línea.

Por último, la ponente propone reforzar la obligación de trazabilidad de los comerciantes, 
tanto mediante la introducción de un nuevo artículo que amplíe el ámbito de aplicación de 
determinadas disposiciones presentadas en el artículo 22 a todos los servicios intermediarios 
como mediante la introducción de nuevas disposiciones dirigidas a los mercados en línea. 
Estas disposiciones incluyen obligaciones destinadas a evitar que se ofrezcan en línea 
productos peligrosos o no conformes y obligaciones de cooperar con las autoridades 
nacionales cuando sea necesario en relación con productos peligrosos ya vendidos.

Retirada de contenidos ilícitos
La ponente opina que los contenidos ilícitos deben retirarse de los servicios intermediarios lo 
más rápidamente posible, al tiempo que se tienen en cuenta los derechos fundamentales. La 
ponente considera que la Ley de servicios digitales debe establecer un marco para el aviso y la 
retirada que incluya procedimientos, salvaguardias y plazos de actuación claramente definidos 
en relación con las notificaciones sobre contenidos ilícitos y garantizar la uniformidad de los 
procedimientos en todos los Estados miembros. Si bien es necesario conceder tiempo a las 
plataformas digitales para que evalúen la licitud de los contenidos, algunos tienen un impacto 
especialmente elevado y pueden suponer una mayor amenaza para la sociedad o un daño 
significativo para las personas. Por lo tanto, tiene sentido contar con dos tipos de plazos, de 
modo que los plazos para los contenidos de mayor impacto sean más cortos. A fin de 
garantizar la coherencia con la legislación vigente, la ponente especifica que estos plazos se 
entienden sin perjuicio de los establecidos en la legislación sectorial o en los ordenamientos 
jurídicos.

Asimismo, la ponente acoge con satisfacción la obligación introducida en el artículo 20 sobre 
medidas y protección contra usos indebidos. Sin embargo, cuando un usuario proporcione 
frecuentemente contenidos ilícitos a una interfaz, por ejemplo, si ofrece productos que no 
cumplen la legislación de la Unión, la plataforma debe suspender la actividad del usuario 
durante un período de tiempo razonable. Esto no debe limitarse únicamente a los contenidos 
manifiestamente ilícitos. 
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Derechos de los usuarios
La ponente también acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión a favor de un sistema 
interno de tramitación de reclamaciones y el órgano de resolución extrajudicial de litigios. No 
obstante, a fin de garantizar un procedimiento eficaz, la ponente ha propuesto incluir plazos. 
Asimismo, el sistema interno de tramitación de reclamaciones no solo debe estar disponible 
para aquellos cuyo contenido haya sido retirado, sino también para aquellos cuya notificación 
haya sido rechazada.

La ponente considera que no solo las autoridades nacionales y la Comisión deben tener acceso 
a medios de comunicación directos y eficientes con los servicios intermediarios, sino también 
los destinatarios de los servicios. La ponente propone un nuevo artículo que permita a los 
destinatarios de servicios elegir entre los medios de comunicación con los servicios 
intermediarios.

Por último, opina que las obligaciones adicionales impuestas a las plataformas en línea en 
virtud del capítulo II, sección 3, del presente Reglamento deben aplicarse también a las 
microempresas y pequeñas empresas, excepto el artículo 23. La legislación en materia de 
protección de los consumidores no distingue entre pequeñas y grandes empresas, por lo que 
las obligaciones no deben limitarse a las plataformas de mayor tamaño.

Publicidad en línea
La ponente está firmemente convencida de que se ha perdido el control de la recogida y uso 
generalizado de los datos de los usuarios dirigido a ofrecer publicidad personalizada, 
microsegmentada y comportamental. La ponente acoge con satisfacción las nuevas 
obligaciones de transparencia en torno a esta cuestión, pero considera que la transparencia por 
sí sola no puede resolver los problemas relacionados con la publicidad en línea personalizada.

La ponente propone un nuevo artículo destinado a permitir a los consumidores navegar por las 
plataformas en línea sin recibir publicidad personalizada. Así, propone que la publicidad 
personalizada esté desactivada por defecto y que los consumidores puedan optar fácilmente 
por no participar. La ponente también propone que, cuando los intermediarios en línea traten 
datos para proporcionar publicidad personalizada, no lleven a cabo actividades que puedan 
dar lugar a un seguimiento generalizado.

Asimismo, propone ampliar el ámbito de aplicación del artículo sobre transparencia de la 
publicidad en línea a todos los servicios intermediarios, así como nuevas disposiciones en 
materia de transparencia. La ponente sugiere que los servicios intermediarios deben 
especificar, entre otras cosas, quién financia los anuncios y dónde se han publicado. Además, 
el servicio intermediario debe permitir el acceso de las ONG, los investigadores y las 
autoridades públicas, previa solicitud, a información sobre los pagos directos e indirectos o 
sobre cualquier remuneración recibida.

Por último, con el fin de mejorar el conocimiento de los contenidos comerciales por parte de 
los consumidores, la ponente sugiere que se marquen de forma prominente y armonizada los 
anuncios. En la actualidad, corresponde al comerciante particular decidir cómo publicar los 
anuncios, siempre que se consideren lo suficientemente claros para el consumidor medio del 
grupo destinatario al que se dirigen. Esta libertad da lugar a una variedad de marcados 
diferentes, lo que dificulta el reconocimiento de los anuncios por parte de los consumidores. 
Por lo tanto, es necesario un marcado publicitario prominente y armonizado. 
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Sistemas de recomendación y responsabilidad algorítmica
La ponente acoge con satisfacción el reconocimiento por parte de la Comisión de que los 
sistemas de recomendación pueden tener un impacto significativo en la capacidad de los 
usuarios para elegir información, y que la Comisión haya decidido dedicar un artículo a 
abordar cuestiones relacionadas con esto. Sin embargo, considera necesario reforzar aún más 
la capacitación de los consumidores en lo que respecta a los sistemas de recomendación.

La ponente sugiere que se amplíe el ámbito de aplicación del artículo a todas las plataformas 
en línea, ya que los sistemas de recomendación utilizados en plataformas con menos de 
45 millones de usuarios activos también tienen un impacto significativo en los usuarios. 
Asimismo, propone que los sistemas de recomendación, por defecto, no se basen en la 
elaboración de perfiles, y que los consumidores que sean objeto de un sistema de 
recomendación que utilice la elaboración de perfiles puedan visualizar y suprimir cualquier 
perfil utilizado para seleccionar el contenido que ven. Además, la ponente considera que los 
algoritmos utilizados en el sistema de recomendación deben diseñarse de manera que se 
eviten la manipulación de los usuarios («dark patterns») y los «agujeros negros» de tiempo. 
Asimismo, propone una obligación de transmisión (o «must-carry») para garantizar que la 
información de interés público tenga prioridad en los algoritmos de las plataformas.
 
Por último, considera que debe introducirse en la propuesta una mayor rendición de cuentas 
en relación con los algoritmos. La ponente propone que la Comisión pueda evaluar los 
algoritmos utilizados por las plataformas en línea de muy gran tamaño y determinar si 
cumplen una serie de requisitos. La Comisión tendría la posibilidad de sancionar en caso de 
incumplimiento de determinados requisitos.
 
Aplicación y ejecución
La ponente acoge favorablemente el modelo de ejecución propuesto por la Comisión. Sin 
embargo, se han introducido algunos cambios para reforzarlo. Inspirándose en el Reglamento 
(UE) 2017/2394, la ponente propone que el coordinador de servicios digitales y la Comisión 
tengan la posibilidad de restringir el acceso a la interfaz de un servicio intermediario si el 
proveedor incumple reiteradamente las obligaciones establecidas en el presente Reglamento. 
Asimismo, la Comisión no solo debe tener la posibilidad de actuar, sino que debe estar 
obligada a hacerlo si tiene motivos para creer que una plataforma en línea de muy gran 
tamaño infringe el presente Reglamento.
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ANEXO: LISTA DE LAS ORGANIZACIONES O PERSONAS
QUE HAN COLABORADO CON LA PONENTE DE OPINIÓN

La lista siguiente se elabora con carácter totalmente voluntario y bajo la exclusiva 
responsabilidad de la ponente. La ponente ha recibido contribuciones de las siguientes 
organizaciones o personas durante la preparación del proyecto de informe:

Organización o persona
5rightsfoundation
Airbnb
Alibaba
Amazon
Avaaz
BEUC
Booking.com
BusinessEurope
CCIA
Confederación de la industria danesa
Cámara de Comercio de Dinamarca
Danish Media
Den Blå Avis
Laia Bonet, teniente de alcalde de Barcelona
DigitalEurope
DOT Europe
Dropbox
EBU
EDRI
ETNO
ETUC
EucoLight
Eurocinema
EuroCommerce
European Brands Associations (AIM)
European Association of Mail Order Pharmacies
Facebook
Google
Governing Platforms
HOTREC
Huawei
IFPI
ITI
LightningEurope
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton
Match Group
Microsoft
MotionPictures
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News Media Europe
Nordvision
Presidencia portuguesa del Consejo
Anja Bechmann, Universidad de Aarhus
Reddit
RELX
Schibsted
STM
Ministerio de Industria, Negocios y Asuntos Financieros de Dinamarca
Ministerio Federal de Justicia y Protección al Consumidor
Representación Permanente de Francia ante la Unión Europea
Representación Permanente de los Países Bajos ante la Unión Europea
TikTok
Together Against Counterfeiting Alliance
Toy Industries of Europe
Delegación de EE. UU. ante la Unión Europea
Wikimedia
Zalando


