
 

AD\1080124ES.doc  PE567.643v02-00 

ES Unida en la diversidad ES 

Parlamento Europeo 
2014-2019  

 

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior 
 

2015/2147(INI) 

1.12.2015 

OPINIÓN 

de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior 

para la Comisión de Industria, Investigación y Energía y la Comisión de 

Mercado Interior y Protección del Consumidor  

sobre «Hacia un Acta del Mercado Único Digital» 

(2015/2147(INI)) 

Ponente de opinión (*): Michał Boni 

 

(*) Procedimiento de comisiones asociadas – Artículo 54 del Reglamento 



 

PE567.643v02-00 2/7 AD\1080124ES.doc 

ES 

PA_NonLeg 



 

AD\1080124ES.doc 3/7 PE567.643v02-00 

 ES 

SUGERENCIAS 

La Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior pide a la Comisión de 

Industria, Investigación y Energía y a la Comisión de Mercado Interior y Protección del 

Consumidor, competentes para el fondo, que incorporen las siguientes sugerencias en la 

propuesta de Resolución que aprueben: 

1. Destaca la necesidad de que todas las iniciativas desarrolladas en el marco de la estrategia 

para el mercado único digital respeten los derechos fundamentales, en especial la 

legislación de protección de datos, reconociendo al mismo tiempo el valor añadido de 

dicha estrategia para la economía de la UE; hace hincapié en que el respeto de los 

derechos fundamentales, especialmente la intimidad y la protección de datos personales, 

es básico para la confianza y la seguridad de los ciudadanos, elementos a su vez 

necesarios para el desarrollo de una economía de los datos que permita abrazar el 

potencial del sector digital, y que por ende deben considerarse como generadores de 

oportunidades y una ventaja competitiva; subraya la necesidad de instaurar una 

cooperación en el ámbito tecnológico, empresarial y de las autoridades públicas para 

garantizar el cumplimiento de la legislación de la UE aplicable en la materia; destaca la 

importancia de adoptar rápidamente tanto el Reglamento general sobre protección de 

datos como la Directiva sobre protección de datos antes de finales de 2015, tanto en aras 

de los interesados como de las empresas; aboga por la revisión de la Directiva sobre la 

privacidad y las comunicaciones electrónicas a fin de garantizar que sus disposiciones son 

coherentes con el paquete legislativo en materia de protección de datos en el momento en 

que este entre en vigor; 

 3.3.2. Lucha contra los contenidos ilícitos en internet 

2. Pide a la Comisión que presente políticas y un marco jurídico para la lucha contra la 

ciberdelincuencia y los contenidos y los materiales ilícitos en internet, incluida la 

incitación al odio, que respeten plenamente los derechos fundamentales establecidos en la 

Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en particular el derecho a la 

libertad de expresión e información, la legislación vigente de la UE o de los Estados 

miembros y los principios de necesidad, proporcionalidad, las garantías procesales y el 

Estado de Derecho; considera que, para alcanzar este objetivo, es necesario lo siguiente: 

 – facilitar instrumentos de aplicación de la ley coherentes y eficientes para las agencias 

de policía y las autoridades de garantía del cumplimiento de la ley nacionales y 

europeas; 

 – aportar orientaciones claras sobre cómo hacer frente a los contenidos ilegales en línea, 

incluida la incitación al odio; 

 – apoyar las asociaciones público-privadas y el diálogo entre las entidades públicas y las 

privadas, respetando la legislación de la UE en vigor;  

 – aclarar el papel de intermediarios y plataformas en línea en relación con la Carta de los 

Derechos Fundamentales de la Unión Europea;  

 – garantizar que la creación en el seno de Europol de la Unidad de Notificación de 

Contenidos de Internet de la Unión Europea (UE IRU) se base en el fundamento 

jurídico adecuado para sus actividades; 

 – garantizar medidas especiales para combatir la explotación sexual en línea de los 

menores y una cooperación eficaz entre todas las partes interesadas a fin de 
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salvaguardar los derechos y la protección de los menores en internet y fomentar 

iniciativas que se esfuerzan por hacer que internet sea segura para los niños, y  

 – colaborar con las partes interesadas pertinentes en la promoción de campañas de 

educación y de sensibilización; 

3. Recuerda que, de conformidad con el artículo 12 de la Directiva sobre el comercio 

electrónico (2000/31/CE), «Los Estados miembros garantizarán que, en el caso de un 

servicio de la sociedad de la información que consista en transmitir en una red de 

comunicaciones, datos facilitados por el destinatario del servicio o en facilitar acceso a 

una red de comunicaciones, no se pueda considerar al prestador de servicios de este tipo 

responsable de los datos transmitidos, a condición de que el prestador de servicios: a) no 

haya originado él mismo la transmisión; b) no seleccione al destinatario de la transmisión; 

y c) no seleccione ni modifique los datos transmitidos»; 

 3.4. Reforzar la confianza y la seguridad en los servicios digitales y en el tratamiento 

de los datos personales 

4. Destaca que el creciente número de ataques a redes y de delitos cibernéticos exige una 

respuesta armonizada de la UE y de sus Estados miembros a fin de poder garantizar un 

elevado nivel de seguridad de la red y de la información; considera que ofrecer seguridad 

en internet conlleva proteger las redes y las infraestructuras críticas, dotando a los órganos 

judiciales y policiales de la capacidad necesaria para combatir la delincuencia —

incluyendo el terrorismo, la radicalización violenta, los abusos sexuales y la explotación 

sexual en línea de menores—, y utilizando los datos estrictamente necesarios para 

combatir la delincuencia en la red y fuera de ella; destaca que la seguridad así definida, 

junto con la protección de los derechos fundamentales en el ciberespacio, es clave para 

reforzar la confianza en los servicios digitales y, por tanto, es una base necesaria para 

establecer un mercado único digital competitivo; 

5. Aboga por la adopción final de la Directiva sobre seguridad de las redes y de la 

información, a fin de crear un marco reglamentario uniforme que garantice la 

ciberseguridad estratégica y operativa tanto a escala de la UE como nacional, lo que 

implica una cooperación más estrecha entre las autoridades nacionales y las agencias de la 

UE, al tiempo que se garantiza la protección de los derechos fundamentales de la UE, en 

especial la privacidad y la protección de datos de empresas, administraciones públicas y 

ciudadanos; 

6. Recuerda que instrumentos como el cifrado son útiles para los ciudadanos y las empresas 

como medio para garantizar la privacidad y, por lo menos, un nivel básico de seguridad de 

las comunicaciones; condena que este también pueda utilizarse para fines delictivos; 

7. Acoge con satisfacción la creación del Centro Europeo de Ciberdelincuencia en el seno de 

Europol, que contribuye a reaccionar más rápidamente ante ciberataques; aboga por una 

propuesta legislativa que refuerce el mandato de dicho Centro y pide una rápida 

transposición de la Directiva 2013/40/UE, de 12 de agosto de 2013, relativa a los ataques 

contra los sistemas de información, que busca también mejorar la cooperación operativa 

entre los servicios nacionales encargados de la aplicación de la ley en los Estados 

miembros y las agencias competentes de la UE (Eurojust, Europol, el Centro Europeo de 

Ciberdelincuencia y la ENISA); 
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8. Celebra la iniciativa de la Comisión de crear una asociación entre los sectores público y 

privado en materia de ciberseguridad; destaca la necesidad de cooperación y participación 

de las empresas y la introducción del concepto de seguridad desde el diseño; apoya el 

intercambio de buenas prácticas de los Estados miembros en las asociaciones público-

privadas en este ámbito; lamenta, en este sentido, el cierre de la Asociación público-

privada europea de resistencia (EP3R);  

9. Señala que las revelaciones sobre una vigilancia masiva electrónica han mostrado la 

necesidad de recuperar la confianza de los ciudadanos en la privacidad, la protección y la 

seguridad de los servicios digitales, y destaca en este sentido la necesidad de un 

cumplimiento estricto de la legislación vigente en materia de protección de datos y del 

respeto de los derechos fundamentales en el tratamiento de datos personales con 

finalidades comerciales o de aplicación de la ley; recuerda, en este contexto, la 

importancia de instrumentos existentes, por ejemplo, los acuerdos de asistencia judicial 

mutua que respetan el Estado de Derecho y disminuyen el riesgo de un acceso inadecuado 

a datos almacenados en territorio extranjero; 

10. Reitera que, con arreglo al artículo 15, apartado 1, de la Directiva 2000/31/CE relativa al 

comercio electrónico, «los Estados miembros no impondrán a los prestadores de servicios 

una obligación general de supervisar los datos que transmitan o almacenen, ni una 

obligación general de realizar búsquedas activas de hechos o circunstancias que indiquen 

actividades ilícitas»; recuerda, en particular, que el Tribunal de Justicia de la Unión 

Europea, en las sentencias C-360/10 y C-70/10, desestimó las medidas de «supervisión 

activa» de la práctica totalidad de los usuarios de los servicios afectados (proveedores de 

acceso a internet en un caso, red social en el otro), y precisó que está prohibida cualquier 

medida que imponga a un prestador de servicios de alojamiento de datos una supervisión 

general; 

 4.1. Construir una economía de los datos  

11. Considera que los macrodatos, los servicios en nube, el internet de las cosas y la 

investigación e innovación son elementos clave para el desarrollo económico y requieren 

un enfoque coherente en toda la legislación de la UE; opina que el cumplimiento de la 

legislación en materia de protección de datos y las garantías efectivas de privacidad y 

seguridad tal como se definen en el Reglamento general sobre protección de datos, 

incluidas disposiciones especiales relativas a los niños, en cuanto consumidores 

vulnerables, son fundamentales para la creación de confianza entre los ciudadanos y 

consumidores en la economía de los datos; destaca la necesidad de sensibilizar sobre el 

papel de los datos y el significado de la puesta en común de datos para los consumidores 

en cuanto a sus derechos fundamentales y para la economía, así como de fijar normas 

sobre la propiedad de los datos y el control de los ciudadanos sobre sus datos personales; 

resalta el papel de la personalización de los servicios y productos, que debería 

desarrollarse en cumplimiento de los requisitos sobre protección de datos; aboga por el 

fomento de la privacidad desde el diseño y por defecto, que también podría tener un efecto 

positivo para la innovación y el crecimiento económico; hace hincapié en la necesidad de 

garantizar un enfoque no discriminatorio en todo tratamiento de datos; subraya la 

importancia de un enfoque basado en los riesgos, que ayude a evitar cargas 

administrativas innecesarias y brinde seguridad jurídica, como en el Reglamento general 

sobre protección de datos, especialmente para las pymes y las empresas emergentes, así 
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como de un control democrático y una supervisión constante por parte de las autoridades 

públicas; pone de manifiesto que los datos personales requieren una protección especial y 

reconoce que el establecimiento de salvaguardias adicionales, como la seudonimización o 

la anonimización, puede mejorar la protección cuando las aplicaciones de macrodatos y 

los proveedores de servicios en línea utilizan datos personales; 

 4.2. Impulsar la competitividad mediante la interoperabilidad y la normalización 

12. Destaca que todo tratamiento de datos personales a través de soluciones basadas en la 

interoperabilidad, es decir, operadas mediante el programa ISA², debe cumplir los 

requisitos de la normativa de la UE en materia de protección de datos; pide que se mejore 

la cooperación a fin de desarrollar normas comunes y mundiales para la economía de los 

datos, que deberán dar prioridad a la seguridad, el respeto de la intimidad y la protección 

de los datos; subraya la importancia del derecho de los ciudadanos a la portabilidad de 

datos; 

 4.3.2. Administración electrónica 

13. Apoya la digitalización de los servicios públicos en Europa, el desarrollo de la 

administración electrónica, la democracia electrónica y las políticas de datos abiertos, el 

acceso a los documentos públicos y su reutilización sobre la base de la transparencia y del 

marco jurídico vigente en la UE, así como unas normas estrictas en materia de protección 

de datos, como se prevé en el paquete de reforma de la protección de datos, que respeten 

plenamente la Carta de los Derechos Fundamentales; recuerda que la administración 

electrónica favorece una consulta y una participación verdaderas, y una administración 

pública más transparente, responsable y eficaz; resalta, en este contexto, la importancia 

del intercambio de mejores prácticas entre todas las partes interesadas pertinentes; 

14. Destaca, a la vez que apoya el desarrollo de la administración electrónica, incluido el 

fomento del principio de «solo una vez», que todas las iniciativas en este ámbito deben 

cumplir los requisitos y los principios del paquete de reforma de la protección de datos, y 

que debe garantizarse un nivel elevado de seguridad para estas iniciativas a fin de proteger 

los datos que los ciudadanos facilitan a las instituciones públicas; 

 5.2. Dimensión internacional 

15. Reconoce el carácter global de la economía de los datos; recuerda que la creación de un 

mercado único digital depende del libre flujo de datos en el seno de la Unión Europea y 

fuera de ella; pide, por tanto, que la UE y sus Estados miembros adopten medidas, en 

colaboración con terceros países, a fin de garantizar normas estrictas en materia de 

protección de datos y transferencias de datos internacionales seguras, en consonancia con 

el Reglamento general sobre protección de datos y la jurisprudencia existente de la UE, al 

llevar a cabo la cooperación con terceros países en el marco de la estrategia para el 

mercado único digital. 
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