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SUGERENCIAS

La Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior pide a la Comisión de 
Mercado Interior y Protección del Consumidor, competente para el fondo:

–  que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de Resolución que apruebe:

1. Destaca que los servicios digitales y los algoritmos en que se basan deben respetar 
plenamente los derechos humanos fundamentales, en particular la privacidad, la 
protección de los datos personales, la no discriminación, la libertad de expresión y de 
información y los derechos del niño, consagrados en los Tratados y en la Carta de los 
Derechos Fundamentales de la Unión Europea; pide a la Comisión, por consiguiente, 
que establezca una obligación de no discriminación, transparencia y explicabilidad de 
los algoritmos, sanciones para hacer cumplir estas obligaciones y la posibilidad de 
intervención humana, así como otras medidas de cumplimiento, como la supervisión, 
la evaluación, auditorías independientes y pruebas de resistencia específicas para 
prestar asistencia y garantizar el cumplimiento; considera que debe seguirse un 
enfoque basado en riesgos en el marco del cual se apliquen normas más estrictas para 
los algoritmos que plantean posibles amenazas para los derechos y libertades 
fundamentales; subraya que el concepto de transparencia y explicabilidad de los 
algoritmos debe consistir esencialmente en que la información facilitada al usuario se 
presente de forma concisa, transparente, inteligible y fácilmente accesible, utilizando 
un lenguaje claro y sencillo, en particular para cualquier información dirigida 
específicamente a los niños;

2. Hace hincapié en que el rápido desarrollo de los servicios digitales requiere un sólido 
marco legislativo preparado para el futuro para proteger los datos personales y la 
privacidad; observa que la Directiva sobre el comercio electrónico es de 2000, si bien 
el régimen de protección de datos se ha actualizado de forma significativa desde 
entonces; recuerda, por tanto, que toda disposición futura de la Ley de servicios 
digitales debe respetar plenamente el marco general de los derechos fundamentales y 
el régimen europeo de privacidad y protección de datos; destaca, a este respecto, que 
todos los proveedores de servicios digitales han de respetar plenamente la legislación 
de la Unión en materia de protección de datos, concretamente el Reglamento (UE) 
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo (RGPD) y la Directiva (CE) 2002/58 
del Parlamento Europeo y del Consejo (privacidad y comunicaciones electrónicas), 
actualmente en proceso de revisión, la libertad de expresión y la no discriminación, y 
garantizar la seguridad y protección de sus sistemas y servicios;

3. Destaca la importancia de aplicar a los datos un cifrado de extremo a extremo eficaz, 
puesto que es esencial para la confianza y la seguridad en internet e impide de forma 
efectiva el acceso no autorizado de terceros; destaca que la Ley de servicios digitales 
debe establecer una igualdad de condiciones ofreciendo claridad jurídica en relación 
con los conceptos y definiciones que figuran en la legislación y aplicándose a todos los 
actores pertinentes que ofrecen servicios digitales en la Unión, con independencia de 
que estén establecidos dentro o fuera de ella; destaca que la Ley de servicios digitales 
debe estar preparada para el futuro y ser aplicable a la aparición de nuevas tecnologías 
que afecten al mercado único digital; hace hincapié en que la Ley de servicios digitales 
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debe respetar el derecho a usar los servicios digitales de forma anónima, cuando la 
naturaleza del servicio o la legislación en vigor no exijan la identificación o 
autenticación del usuario o cliente;

4. Señala que, puesto que las actividades en línea de una persona permiten conocer en 
profundidad su personalidad y manipularla, la recopilación general e indiscriminada 
de datos personales en relación con las acciones e interacciones en línea interfiere 
desproporcionadamente en el derecho a la privacidad; confirma que los usuarios tienen 
derecho a no ser objeto de un seguimiento generalizado cuando utilizan servicios 
digitales; destaca que, a tenor de la jurisprudencia sobre los metadatos de 
comunicaciones, solo debe darse acceso a las autoridades públicas a los metadatos de 
un usuario para investigar a los sospechosos de delitos graves con autorización judicial 
previa; expresa su convencimiento, no obstante, de que los proveedores de servicios 
digitales no deben conservar datos con fines policiales, a menos que una autoridad 
pública competente independiente, de conformidad con el Derecho de la Unión, 
ordene directamente la conservación selectiva de los datos de un usuario en particular;

5. Señala la recopilación innecesaria de datos personales por parte de los servicios 
digitales en el momento de registrarse, tales como el sexo, el número de teléfono 
móvil, la dirección de correo electrónico y la dirección postal, a menudo debida al uso 
de opciones de registro único; pide a la Comisión que cree un servicio público como 
alternativa a los sistemas privados de registro único; subraya que este servicio debe 
desarrollarse de manera que la recogida de datos identificables de registro por el 
proveedor del registro sea técnicamente imposible y los datos recogidos se limiten al 
mínimo absoluto; pide a la Comisión que introduzca en los servicios digitales la 
obligación de ofrecer siempre, asimismo, una opción de registro manual, fijada por 
defecto; recomienda a la Comisión que cree también, como servicio público, un 
sistema de verificación de la edad para los usuarios de servicios digitales, 
especialmente con el fin de proteger a los menores; hace hincapié en que ninguno de 
los dos servicios públicos debe utilizarse para realizar un seguimiento cruzado de los 
usuarios en los sitios web ni tampoco con fines comerciales, que ambos deben ser 
seguros y transparentes y tratar solo los datos necesarios para la identificación del 
usuario, que no deben aplicarse a ningún otro servicio digital distinto de aquellos que 
requieren la identificación personal, la autenticación o la verificación de la edad y que 
deben utilizarse únicamente con fines legítimos, y nunca para limitar el acceso general 
a internet; subraya que, para los casos en que sea necesario un determinado tipo de 
identificación oficial fuera de línea, ha de crearse un sistema de identificación 
electrónica equivalente seguro en línea;

6. Destaca la importancia de capacitar a los usuarios para que ejerzan sus derechos 
fundamentales en línea; reitera que los proveedores de servicios digitales deben 
respetar y habilitar el derecho de sus usuarios a la portabilidad de los datos establecido 
en la legislación de la Unión; destaca las dificultades con las que se encuentran las 
personas que quieren ejercer sus derechos individuales de privacidad y protección de 
datos frente a las plataformas dominantes, que están activas en múltiples mercados y 
tienen múltiples filiales; solicita por tanto a los Estados miembros y a los proveedores 
de servicios digitales que establezcan mecanismos de reclamación y recurso 
transparentes, sencillos, eficaces, justos y rápidos para que los particulares puedan 
hacer uso de sus derechos en virtud del RGPD, y ejercerlos, y los usuarios puedan 
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impugnar la retirada de sus contenidos de la red; anima a los proveedores de servicios 
digitales a que creen un único punto de contacto para todas sus plataformas digitales 
subyacentes desde el que puedan transmitirse al destinatario correcto las solicitudes de 
los usuarios; señala, asimismo, que siempre debe informarse explícitamente a los 
usuarios sobre si están interactuando con una persona o una máquina;

7. Señala que los datos biométricos se consideran una categoría especial de datos 
personales sujetos a normas de tratamiento específicas; señala que los datos 
biométricos pueden utilizarse y se utilizan cada vez más para la identificación y la 
autenticación de personas, también en una serie de ámbitos sensibles, como los 
servicios bancarios, y servicios esenciales, como la sanidad, y que, 
independientemente de las ventajas potenciales que puedan reportar, en concreto el 
nivel de autenticidad superior en comparación con los elementos de seguridad 
alfanuméricos o los códigos PIN, cuando es difícil la presencia física al obtener 
servicios esenciales, entrañan riesgos significativos para el derecho a la privacidad y la 
protección de los datos e interfieren gravemente con este derecho, particularmente 
cuando no están sujetos al consentimiento del interesado, además de permitir la 
usurpación de identidad; pide por tanto a la Comisión que incorpore a su Ley de 
servicios digitales la obligación de los proveedores de servicios digitales de almacenar 
los datos biométricos exclusivamente en el propio dispositivo, a menos que el 
almacenamiento central se permita legalmente, y de facilitar siempre a los usuarios de 
servicios digitales una alternativa al uso de datos biométricos configurada por defecto 
para el funcionamiento de un servicio, y la obligación de informar claramente a los 
clientes de los riesgos del uso de datos biométricos; destaca que no debe denegarse un 
servicio digital porque la persona no dé su consentimiento para el uso de datos 
biométricos;

8. Toma nota del impacto negativo potencial de la publicidad personalizada, en particular 
la publicidad microdirigida y comportamental de intermediarios que realizan un 
seguimiento de los anuncios y plataformas de oferta en tiempo real, y de los análisis de 
particulares sin su consentimiento, especialmente de menores, pues se inmiscuyen en 
la vida privada de los particulares, planteando interrogantes en cuanto a la recogida y 
el uso de datos para personalizar la publicidad y su potencial para perturbar el 
funcionamiento de elecciones y procesos democráticos, ofreciendo productos o 
servicios o fijando precios; es consciente de la iniciativa de las plataformas en línea 
consistente en introducir salvaguardias, por ejemplo, en aras de la transparencia y de 
una mayor capacidad de elección y control de los usuarios, tal como se indica en el 
Código de Buenas Prácticas en materia de Desinformación; pide por tanto a la 
Comisión que introduzca estrictas limitaciones en materia de publicidad dirigida 
basada en la recogida de datos personales, empezando por prohibir la publicidad 
comportamental en distintos contextos, sin perjudicar a las pymes; recuerda que, en la 
actualidad, la Directiva sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas solo 
permite la publicidad dirigida si el usuario la ha autorizado de forma expresa, pues de 
lo contrario la considera ilegal, y pide a la Comisión que prohíba las prácticas 
discriminatorias en la provisión de servicios o productos;

9. Observa cómo cooperan los servicios digitales con el mundo fuera de línea, por 
ejemplo en los sectores del transporte y la hostelería; señala que los Gobiernos locales 
y el sector público pueden aprovechar los datos de determinados tipos de servicios 
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digitales para mejorar, por ejemplo, sus políticas de planificación urbana; recuerda que 
la recopilación, el uso y la transferencia de datos personales, también entre el sector 
privado y el público, están sujetos a lo dispuesto en el RGPD; pide por tanto a la 
Comisión que su propuesta de Ley de servicios digitales no sea incompatible con este 
objetivo;

10. Pide una mayor cooperación en materia de vigilancia normativa de los servicios 
digitales, por lo que pide a la Comisión que establezca un sistema para supervisar la 
aplicación de la Ley de servicios digitales y los servicios digitales, mediante la 
cooperación con organismos de supervisión nacionales y europeos y auditorías 
externas anuales e independientes centradas en los algoritmos de los proveedores de 
servicios digitales, sus políticas internas y el correcto funcionamiento de los controles 
y equilibrios internos, teniendo debidamente en cuenta la legislación de la Unión y, en 
todas las circunstancias, los derechos fundamentales de los usuarios de los servicios, 
así como la importancia fundamental de la no discriminación y la libertad de expresión 
e información en una sociedad abierta y democrática, y que encargue a las agencias de 
la Unión y a las autoridades nacionales de supervisión competentes la supervisión de 
la aplicación de la Ley de servicios digitales;

11. Observa con preocupación que las autoridades de supervisión de los Estados 
miembros se encuentran bajo presión debido al aumento de tareas y responsabilidades 
para proteger los datos personales y su falta de recursos humanos y financieros 
adecuados; pide a la Comisión que estudie la posibilidad de que las grandes empresas 
tecnológicas multinacionales contribuyan a los recursos de las autoridades de 
supervisión;

12. Toma nota de que los servicios digitales utilizan algoritmos avanzados para analizar o 
predecir preferencias, intereses o conductas personales, que se utilizan para difundir y 
ordenar los contenidos mostrados a los usuarios de sus servicios; destaca que el modo 
en que funcionan estos algoritmos y ordenan el material mostrado no es visible ni se 
explica a los usuarios, lo que les resta capacidad de elección y control, permite la 
creación de cámaras de resonancia y da lugar a una desconfianza en los servicios 
digitales; pide por tanto a la Comisión que obligue a los servicios digitales, en su 
propuesta de Ley de servicios digitales, a ofrecer la posibilidad de visualizar los 
contenidos en un orden no curado, dar mayor control a los usuarios sobre la 
clasificación en que se les muestran dichos contenidos, incluidas opciones de 
clasificación fuera de sus hábitos ordinarios de consumo de contenidos y la posibilidad 
de excluirse totalmente de manera voluntaria de la curación de contenidos; pide 
asimismo a la Comisión que establezca un régimen de deber de diligencia que haga 
que los servicios digitales sean responsables y tengan que rendir cuentas por lo que 
respecta a la curación de contenidos, que debe definirse en directrices sectoriales 
detalladas, y que exija transparencia sobre el modo en que curan los contenidos los 
servicios digitales;

13. Destaca que, de conformidad con el principio de minimización de los datos 
establecido en el RGPD, la Ley de servicios digitales debe exigir a los intermediarios 
de servicios digitales que permitan, en la mayor medida posible, el uso anónimo de sus 
servicios y el pago de los mismos siempre que sea técnicamente posible y no exista 
una legislación específica que lo restrinja, ya que el anonimato impide de manera 
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efectiva la divulgación no autorizada, la usurpación de la identidad y otras formas de 
uso indebido de los datos personales recogidos en línea; subraya que solo cuando la 
legislación vigente exija que las empresas comuniquen su identidad, se podría obligar 
a los proveedores de los principales mercados a verificar la suya, mientras que en los 
demás casos debe mantenerse el derecho a utilizar los servicios digitales de forma 
anónima;

14. Hace hincapié en que siguen existiendo ciertas diferencias entre los mundos en línea y 
fuera de línea, por ejemplo en cuanto a anonimato, ausencia de una entidad rectora, 
equilibrios de poder y capacidades técnicas; destaca que, debido a la naturaleza del 
ecosistema digital, el contenido ilegal en línea puede proliferar con facilidad y, por lo 
tanto, sus efectos negativos pueden amplificarse en muy poco tiempo; señala que los 
contenidos ilegales en línea pueden socavar la confianza en los servicios digitales, así 
como tener consecuencias graves y duraderas para la seguridad y los derechos 
fundamentales de las personas; considera importante señalar que lo que se considera 
contenido ilegal fuera de línea debe considerarse contenido ilegal en línea; 

15. Considera que, a este respecto, toda medida contemplada en la Ley de servicios 
digitales debe referirse únicamente al contenido ilegal definido en el Derecho de la 
Unión y las jurisdicciones nacionales y no debe incluir términos vagos o indefinidos 
desde el punto de vista legal, como «contenido nocivo», puesto que la persecución de 
este tipo de contenidos podría poner en grave riesgo los derechos fundamentales, 
especialmente la libertad de expresión;

16. Subraya que la responsabilidad de hacer cumplir la ley, decidir acerca de la legalidad 
de las actividades y los contenidos en línea y ordenar a los proveedores de servicios de 
alojamiento que retiren o desactiven el acceso a contenidos ilegales recae en las 
autoridades públicas competentes independientes; subraya la necesidad de garantizar 
que las decisiones oficiales de retirada de contenidos o de desactivación del acceso a 
ellos por parte de las autoridades públicas competentes independientes sean exactas y 
fundadas y respeten los derechos fundamentales; 

17. Pide que se mejore la cooperación entre las autoridades públicas competentes 
independientes y los proveedores de servicios de alojamiento con el fin de garantizar 
un flujo de información rápido y correcto, la retirada correcta y oportuna o la 
desactivación del acceso a contenido ilegal ordenados por las autoridades públicas 
competentes independientes, y garantizar el éxito de la investigación y el 
enjuiciamiento de posibles delitos;

18. Reitera que los proveedores de contenidos deben poder acceder al recurso judicial para 
satisfacer el derecho a un resarcimiento efectivo; insta por tanto a la Comisión a que 
adopte normas sobre mecanismos de notificación y acción transparentes que prevean 
mecanismos de reclamación transparentes, eficaces, justos y rápidos y posibilidades de 
resarcimiento efectivo contra la retirada de contenidos; 

19. Destaca, en este contexto, que, para proteger las normas de libertad de expresión, 
evitar conflictos de leyes, prevenir el bloqueo geográfico injustificado e ineficaz y 
aspirar a un mercado único digital armonizado, no debe exigirse a los proveedores de 
servicios de alojamiento que apliquen las restricciones nacionales de un Estado 
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miembro sobre la libertad de expresión en otro Estado miembro, ni que eliminen o 
desactiven el acceso a información que sea legal en su país de establecimiento; 

20. Observa con preocupación, por consiguiente, la creciente fragmentación de las 
legislaciones nacionales en materia de lucha contra los contenidos ilegales o 
contenidos que puedan considerarse perjudiciales; hace hincapié, por lo tanto, en la 
necesidad de reforzar la cooperación entre los Estados miembros; subraya la 
importancia de este diálogo, en particular por lo que respecta a las diferentes 
denominaciones nacionales de lo que constituye un contenido ilegal;

21. Pide a los proveedores de servicios digitales que, por iniciativa propia, retiren los 
contenidos presuntamente ilegales de la red, que lo hagan de manera diligente, 
proporcionada y no discriminatoria y teniendo debidamente en cuenta, en todas las 
circunstancias, los derechos fundamentales de los usuarios, y que atiendan 
especialmente a la importancia fundamental de la libertad de expresión e información 
en una sociedad abierta y democrática con el fin de evitar la eliminación de contenidos 
que no sean ilegales; destaca, en este sentido, que deben imponerse obligaciones de 
transparencia a los intermediarios en línea por lo que respecta a los criterios aplicados 
a las decisiones sobre las eliminaciones o desactivaciones del acceso a contenidos y la 
tecnología utilizada para garantizar la aplicación de las salvaguardias necesarias y 
evitar la discriminación y las eliminaciones o desactivaciones del acceso innecesarias; 
pide también a los proveedores de servicios digitales que adopten las medidas 
necesarias para identificar y etiquetar los contenidos publicados por bots sociales;

22. Señala, a este respecto, que las herramientas automatizadas no son capaces 
actualmente de diferenciar los contenidos ilegales de los legales en un contexto 
determinado, y subraya que toda herramienta de este tipo debe estar sujeta a 
supervisión humana y a la plena transparencia del diseño y el rendimiento; hace 
hincapié en que el examen de los informes automatizados por parte de los proveedores 
de servicios, su personal o sus contratistas no resuelve este problema, ya que el 
personal privado carece de la independencia, la cualificación y la responsabilidad que 
tienen las autoridades públicas; subraya, por tanto, que la Ley de servicios digitales 
debe prohibir explícitamente cualquier obligación de los proveedores de servicios de 
alojamiento de datos u otros intermediarios técnicos en lo que se refiere a la utilización 
de herramientas automatizadas para la moderación de contenidos; solicita, en su lugar, 
que los proveedores de servicios digitales que por iniciativa propia quieran restringir 
determinados contenidos legales de sus usuarios estudien la posibilidad de etiquetar, 
en lugar de retirar de la red dichos contenidos;

23. Destaca que las autoridades públicas no deben imponer una obligación general a los 
proveedores de servicios digitales, ni de jure ni de facto, tampoco mediante medidas 
ex ante, de supervisar la información que transmiten o almacenan, ni una obligación 
general de buscar, moderar o filtrar los contenidos que apuntan a una actividad ilegal; 
cree firmemente que no se debe exigir a los proveedores de servicios digitales que 
impidan la carga de contenidos ilegales; sugiere, por tanto, que, cuando sea 
tecnológicamente viable, sobre la base de órdenes suficientemente justificadas de 
autoridades públicas competentes independientes y teniendo plenamente en cuenta el 
contexto específico del contenido, se pueda requerir a los proveedores de servicios 
digitales que realicen búsquedas periódicas de distintos contenidos que un tribunal ya 
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haya declarado ilegales, a condición de que el seguimiento y la búsqueda de la 
información a que se refiera dicho requerimiento se limiten a información que 
transmita un mensaje cuyo contenido se mantenga esencialmente inalterado en 
comparación con el contenido que haya dado lugar a la declaración de ilegalidad y que 
contenga los elementos especificados en el requerimiento, que, en consonancia con la 
sentencia del Tribunal de Justicia de 3 de octubre de 2019 en el asunto C-18/1831, sean 
idénticos o equivalentes en la medida en que no exijan al proveedor de servicios de 
alojamiento llevar a cabo una evaluación independiente de dicho contenido;

24. Pide a la Comisión que estudie la posibilidad de obligar a los proveedores de servicios 
de alojamiento a denunciar los contenidos ilegales constitutivos de delitos graves al 
cuerpo de seguridad competente, una vez tengan conocimiento de ellos; pide asimismo 
a la Comisión, a los Estados miembros y a los proveedores de servicios de alojamiento 
que establezcan mecanismos de notificación transparentes para que los usuarios 
notifiquen a las autoridades competentes los contenidos potencialmente ilegales; pide 
también a los Estados miembros que mejoren el acceso y la eficiencia de sus sistemas 
judiciales y policiales en relación con la determinación de la ilegalidad de los 
contenidos en línea y la resolución de litigios relativos a la supresión de contenidos o 
la desactivación del acceso a estos;

25. Destaca que, con el fin de desarrollar constructivamente las normas de la Directiva 
sobre el comercio electrónico y garantizar la seguridad jurídica, la legislación 
aplicable debe ser proporcionada y enunciar las obligaciones explícitas de los 
proveedores de servicios digitales, en lugar de imponer un deber general de diligencia; 
hace hincapié en que en la legislación sectorial pueden especificarse en mayor medida 
algunas obligaciones; destaca que el régimen jurídico de responsabilidad de los 
proveedores de servicios digitales no debe depender de nociones inciertas como el 
papel de los proveedores «activos» o «pasivos»;

26. Considera que los proveedores de servicios de infraestructuras, los proveedores de 
servicios de pago y otras empresas que ofrecen servicios a los proveedores de 
servicios digitales no deben ser considerados responsables de los contenidos que sube 
o baja un usuario por iniciativa propia; que los proveedores de servicios digitales, que 
tienen una relación directa con un usuario y que tienen la capacidad de eliminar 
distintos elementos del contenido de los usuarios, solo deben ser considerados 
responsables si no responden rápidamente a órdenes de retirada suficientemente 
justificadas por parte de autoridades públicas competentes independientes, o cuando 
tengan conocimiento efectivo de la existencia de contenidos o actividades ilegales.

1 Sentencia del Tribunal de Justicia de 3 de octubre de 2019, Eva Glawischnig-Piesczek 
contra Facebook Ireland Limited, asunto C-18/18; ECLI:EU:C:2019:821.
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Graaff, Lena Düpont, Laura Ferrara, Nicolaus Fest, Jean-Paul Garraud, 
Sylvie Guillaume, Andrzej Halicki, Balázs Hidvéghi, Evin Incir, Sophia 
in ‘t Veld, Patryk Jaki, Lívia Járóka, Fabienne Keller, Peter Kofod, 
Moritz Körner, Juan Fernando López Aguilar, Nuno Melo, Roberta 
Metsola, Nadine Morano, Javier Moreno Sánchez, Maite 
Pagazaurtundúa, Nicola Procaccini, Emil Radev, Paulo Rangel, Terry 
Reintke, Diana Riba i Giner, Ralf Seekatz, Michal Šimečka, Martin 
Sonneborn, Sylwia Spurek, Tineke Strik, Ramona Strugariu, Annalisa 
Tardino, Tomas Tobé, Milan Uhrík, Tom Vandendriessche, Bettina 
Vollath, Jadwiga Wiśniewska, Elena Yoncheva, Javier Zarzalejos

Suplentes presentes en la votación final Abir Al-Sahlani, Bartosz Arłukowicz, Malin Björk, Delara Burkhardt, 
Gwendoline Delbos-Corfield, Nathalie Loiseau, Erik Marquardt, Sira 
Rego, Domènec Ruiz Devesa, Paul Tang, Hilde Vautmans, Tomáš 
Zdechovský

Suplentes (art. 209, apdo. 7) presentes en 
la votación final

Sven Mikser
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VOTACIÓN FINAL NOMINAL EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EMITIR 
OPINIÓN

40 +
PPE Bartosz Arłukowicz

S&D Katarina Barley, Pietro Bartolo, Delara Burkhardt, Caterina Chinnici, Sylvie Guillaume, Evin Incir, Juan 
Fernando López Aguilar, Sven Mikser, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Sylwia Spurek, Paul 
Tang, Bettina Vollath, Elena Yoncheva

Renew Abir Al-Sahlani, Sophia in 't Veld, Moritz Körner, Maite Pagazaurtundúa, Michal Šimečka, Ramona 
Strugariu, Hilde Vautmans 

ID Nicolaus Fest, Peter Kofod, Annalisa Tardino, Tom Vandendriessche

Verts/ALE Saskia Bricmont, Damien Carême, Gwendoline Delbos-Corfield, Erik Marquardt, Terry Reintke, Diana Riba i 
Giner, Tineke Strik

GUE/NGL Konstantinos Arvanitis, Malin Björk, Clare Daly, Sira Rego

NI Laura Ferrara, Martin Sonneborn, Milan Uhrík

4 -
PPE Javier Zarzalejos

ID Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Marcel de Graaff

23 0
PPE Magdalena Adamowicz, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Ioan-Rareş Bogdan, Lena Düpont, Andrzej Halicki, 

Balázs Hidvéghi, Lívia Járóka, Nuno Melo, Roberta Metsola, Nadine Morano, Emil Radev, Paulo Rangel, 
Ralf Seekatz, Tomas Tobé, Tomáš Zdechovský

Renew Fabienne Keller, Nathalie Loiseau

ECR Joachim Stanisław Brudziński, Jorge Buxadé Villalba, Patryk Jaki, Nicola Procaccini, Jadwiga Wiśniewska

Explicación de los signos utilizados
+ : a favor
- : en contra
0 : abstenciones


