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Adopción de la Ley de Servicios Digitales 
En diciembre de 2020, la Comisión Europea publicó una propuesta de Ley de Servicios Digitales destinada a 
modernizar las normas de la Unión en materia de moderación de contenidos y fomentar un entorno en línea 
transparente y más seguro. Está previsto que el Parlamento vote durante su período parcial de sesiones de julio 
de 2022 el acuerdo político alcanzado con el Consejo. 

Contexto 
Las normas por las que rige la prestación de servicios digitales en la Unión se han mantenido prácticamente 
sin cambios desde la adopción de la Directiva sobre el comercio electrónico en 2000. Sin embargo, en los 
últimos veinte años, las plataformas en línea se han convertido en actores importantes de la «economía de 
la atención», pues ofrecen a los usuarios la información más pertinente para ellos y, a menudo, intentan 
rentabilizar el proceso mediante publicidad o transacciones. Además, han surgido nuevos retos societales, 
como la difusión de productos falsificados, el discurso del odio y la desinformación en línea. En este 
contexto, en diciembre de 2020 la Comisión presentó una propuesta de Ley de Servicios Digitales en la que 
se definen nuevas «normas horizontales».  

Acuerdo político  
Tras dilatadas negociaciones interinstitucionales, el Parlamento y el Consejo alcanzaron un acuerdo político 
provisional sobre la Ley de Mercados Digitales en abril de 2022. La Comisión de Mercado Interior y 
Protección del Consumidor (IMCO) del Parlamento aprobó el acuerdo provisional (36 votos a favor, 5 en 
contra y 1 abstención) el 16 de junio de 2022. Las principales disposiciones de la Ley de Servicios Digitales 
son las siguientes: 

 Las plataformas en línea (por ejemplo, medios sociales y mercados en línea) y los motores 
de búsqueda en línea deben adoptar medidas para proteger a sus usuarios de los 
contenidos, bienes y servicios perjudiciales e ilegales.  

 Las plataformas en línea deben ser más transparentes y rendir cuentas (por ejemplo, sobre 
cómo recomiendan contenidos a sus usuarios) y aplicar medidas especiales para garantizar 
la seguridad de sus usuarios en línea. No pueden dirigir la publicidad basándose en datos 
personales de menores ni en datos sensibles (por ejemplo, la orientación sexual, la religión o 
la etnia). Tampoco deben utilizar su interfaz en línea para influir en el comportamiento de los 
usuarios, las denominadas «interfaces engañosas». Los mercados en línea están obligados 
a hacer un mayor esfuerzo para garantizar la fiabilidad de la información facilitada por los 
comerciantes en línea que utilizan sus plataformas, también mediante controles aleatorios. 

 Las plataformas en línea de muy gran tamaño y los motores de búsqueda en línea de 
muy gran tamaño tendrán que cumplir obligaciones más estrictas en el marco de la Ley de 
Servicios Digitales, habida cuenta de los importantes riesgos societales que plantean si 
difunden contenidos ilegales y perjudiciales, incluida la desinformación. Tendrán que 
efectuar una evaluación anual de los riesgos de sus servicios y adaptar su diseño o sus 
algoritmos para limitar sus efectos. Asimismo, deben tomar medidas para limitar las 
amenazas para la seguridad pública o para la salud que su funcionamiento puede plantear 
en tiempos de crisis (por ejemplo, desinformación sobre la COVID-19). 

 Microempresas y pequeñas empresas están exentas de algunas obligaciones y disponen 
de más tiempo que otras empresas para aplicar otras. La Comisión evaluará el impacto de las 
nuevas normas para las pequeñas empresas. 

 La ejecución es compartida entre las autoridades nacionales, que supervisan las plataformas 
más  pequeñas, y la Comisión, que tiene competencia exclusiva para las plataformas en línea 
de muy gran tamaño y los motores de búsqueda en línea de muy gran tamaño. 

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/e-commerce-directive
https://www.researchgate.net/publication/280132192_The_Attention_Economy_30
https://www.researchgate.net/publication/280132192_The_Attention_Economy_30
https://epthinktank.eu/2018/04/24/online-disinformation-and-the-eus-response/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/es/TXT/?uri=COM:2020:825:FIN
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20220412IPR27111/digital-services-act-agreement-for-a-transparent-and-safe-online-environment
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20220412IPR27111/digital-services-act-agreement-for-a-transparent-and-safe-online-environment
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220613IPR32814/internal-market-committee-endorses-agreement-on-digital-services-act
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