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La Comisión Europea está de acuerdo en la necesidad de combatir los contenidos ilícitos, incluidos 
los discursos de incitación al odio en internet.

Una importante iniciativa dirigida por la Comisión en este ámbito es el Código de conducta relativo a 
la lucha contra la incitación ilegal al odio en línea, presentado junto con Facebook, Microsoft, Google 
(YouTube) y Twitter en mayo de 2016. Se ha realizado un seguimiento periódico y los resultados del 
ejercicio más reciente, publicados en enero de 2018, indicaron una tendencia muy positiva, ya que, 
por término medio, las cuatro empresas de tecnología de la información respondieron retirando más 
del 70 % del contenido considerado ilegal que les había sido notificado por las organizaciones 
participantes en el seguimiento, en comparación con solo el 28 % un año antes.

En marzo de 2018, la Comisión Europea adoptó una Recomendación sobre medidas para combatir 
eficazmente los contenidos ilícitos en línea, que anima a los Estados miembros y a todos los 
proveedores de servicios a adoptar medidas eficaces, adecuadas y proporcionadas para hacer frente 
a los contenidos ilícitos en línea, incluida la incitación al odio, preservando al mismo tiempo la libertad 
de expresión.

La Comisión también presentó su propuesta de Directiva por la que se modifica la Directiva 
2010/13/UE1. Entre otras cosas, esta amplía su ámbito de aplicación a los servicios de plataformas 
de distribución de vídeos y a los servicios de redes sociales. La Directiva2, adoptada en noviembre de 
2018, deja claro que un objetivo central de esta ampliación del ámbito de aplicación es garantizar la 
protección de los menores y combatir la propagación de la incitación a la violencia o al odio y de 
determinados contenidos terroristas, de conformidad con la legislación pertinente de la UE. 

En septiembre de 2018, la Comisión adoptó una propuesta de Reglamento sobre normas uniformes 
destinadas a evitar el uso indebido de servicios de alojamiento de datos para la difusión de 
contenidos terroristas en línea3. 

La Comisión seguirá estando atenta a este ámbito en rápida evolución.

1 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/revision-audiovisual-media-services-directive-avmsd
2 Directiva 2018/1808/CE, de 14 de noviembre de 2018.
3 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5561_es.htm


