
AD\1209436ES.docx PE648.599v02-00

ES Unida en la diversidad ES

Parlamento Europeo
2019-2024

Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor

2020/2022(INI)

9.7.2020

OPINIÓN
de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor

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

sobre la Ley de servicios digitales y las cuestiones relacionadas con los 
derechos fundamentales
(2020/2022(INI))

Ponente de opinión: Adam Bielan



PE648.599v02-00 2/7 AD\1209436ES.docx

ES

PA_NonLeg



AD\1209436ES.docx 3/7 PE648.599v02-00

ES

SUGERENCIAS

La Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor pide a la Comisión de 
Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, competente para el fondo, que incorpore las 
siguientes sugerencias en la propuesta de Resolución que apruebe:

1. Celebra el compromiso de la Comisión de introducir un enfoque armonizado en el que 
se aborden las obligaciones impuestas a los proveedores de servicios digitales, incluidos 
los intermediarios en línea, con el fin de evitar la fragmentación del mercado interior y 
una aplicación incoherente de los reglamentos; destaca que cualquier nueva medida 
introducida por la Ley de servicios digitales debe tener en cuenta el posible impacto en 
el funcionamiento del mercado interior, al tiempo que se respetan plenamente los 
derechos y las libertades fundamentales de los usuarios en toda la Unión; pide a la 
Comisión, además, que evite la «exportación» de normativas nacionales y que, en 
cambio, proponga las soluciones más eficientes y eficaces para el conjunto del mercado 
interior, al tiempo que se trata de evitar la creación de nuevas cargas administrativas y 
se mantiene el mercado único digital abierto, justo, seguro y competitivo para todos sus 
participantes;

2. Estima que la Ley de servicios digitales debe respetar el marco general de los derechos 
fundamentales de usuarios y consumidores en el mercado interior, como la protección 
de la privacidad, la no discriminación y la dignidad, y que, por encima de todo, no debe 
debilitar la libertad de expresión; recuerda, además, que el uso de mecanismos de 
eliminación de contenidos sin garantías procesales contraviene el artículo 10 del 
Convenio Europeo de Derechos Humanos; 

3. Reconoce la necesidad de modernizar la legislación cuando sea necesario para afrontar 
mejor los retos que plantea la evolución de las tecnologías; afirma, no obstante, que las 
disposiciones sobre responsabilidad limitada establecidas en la Directiva sobre el 
comercio electrónico1 deben mantenerse en la Ley de servicios digitales, incluido el 
principio establecido desde hace tiempo de prohibir las obligaciones generales de 
supervisión, en particular con el fin de proteger los derechos fundamentales, entre ellos 
la libertad de expresión y mantener la libre prestación de servicios; subraya la 
importancia de estas protecciones para seguir fortaleciendo y proteger mejor la 
confianza de los consumidores en línea y fomentar el crecimiento de las empresas 
europeas, y de las pymes y microempresas en particular;

4. Reconoce que los intermediarios en línea, incluidos las pymes, las microempresas y los 
grandes agentes, tienen distintas capacidades con respecto a la moderación de 
contenidos; advierte de que el hecho de sobrecargar las empresas con nuevas 
obligaciones desproporcionadas podría obstaculizar aún más el crecimiento de las 
pymes e impedirles entrar en el mercado; pide, por tanto, a la Comisión que garantice la 
apertura y la competitividad del mercado único digital;

5. Recuerda que la Directiva sobre el comercio electrónico es el marco jurídico para los 

1 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.
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servicios en línea en el mercado interior que regula la gestión de contenidos; hace 
hincapié en que debe evitarse una fragmentación injustificada de este marco como 
resultado de la revisión de la Directiva sobre el comercio electrónico en el marco del 
paquete de medidas de la Ley de servicios digitales; señala que el paquete de medidas 
de la Ley de servicios digitales también debe incluir un instrumento ex ante que 
imponga obligaciones a las plataformas que supongan una amenaza para la igualdad de 
condiciones, a fin de abordar los fallos del mercado y los comportamientos abusivos, 
proteger los derechos fundamentales de los consumidores y reforzar la libertad de 
prestar servicios, especialmente para las pymes; 

6. Toma nota de las importantes diferencias existentes entre los servicios digitales y, por 
tanto, pide que se evite un enfoque único, y considera que la Comisión debe seguir 
examinando, utilizando, entre otras cosas, la consulta pública iniciada antes de su 
propuesta legislativa sobre la Ley de servicios digitales, la posibilidad de que se 
requieran disposiciones diferentes para abordar distintos servicios, circunstancias y 
situaciones digitales;

7. Recuerda el hecho de que la desinformación y los contenidos inexactos o nocivos no 
siempre son ilícitos; recuerda que los tipos de contenidos ilícitos pueden variar de un 
Estado miembro a otro; pide, por tanto, el establecimiento de un proceso de notificación 
y acción bien definido, armonizado y transparente dentro de los actuales principios de 
responsabilidad limitada, teniendo en cuenta las diferencias significativas entre los 
proveedores de servicios digitales por su alcance y sus capacidades operativas, a fin de 
evitar unas cargas normativas innecesarias; apoya un mayor diálogo entre los Estados 
miembros, las autoridades competentes y las partes interesadas pertinentes con el 
objetivo de desarrollar, evaluar y mejorar los enfoques de Derecho indicativo, como el 
Código de Buenas Prácticas en materia de Desinformación para toda la Unión, a fin de 
seguir haciendo frente a la desinformación y otros tipos de contenidos nocivos;

8. Toma nota de la proliferación de información errónea y desinformación con contenidos 
falsos o engañosos, y de estafas a los consumidores mediante productos no seguros o 
falsificados; hace hincapié en que la Ley de servicios digitales debe distinguir entre 
contenidos «ilícitos», «nocivos» y de otro tipo; considera que los contenidos nocivos no 
deben quedar regulados ni definidos en la Ley de servicios digitales;

9. Pide que se introduzcan salvaguardas adecuadas, garantías de un proceso debido y 
herramientas de contranotificación que permitan a quienes poseen y cargan contenidos 
defender adecuadamente y en tiempo oportuno sus derechos, incluida la supervisión 
humana, cuando se les notifique cualquier retirada de contenidos; subraya su opinión de 
que la delegación de la responsabilidad de fijar límites a la libertad de expresión 
únicamente en las empresas privadas es inaceptable y genera riesgos para las personas y 
las empresas; considera que la eliminación de contenidos ilícitos debe ser objeto de un 
seguimiento, cuando sea necesario, por parte de las autoridades policiales o judiciales, y 
que, en caso de que un procedimiento de recurso judicial o de contranotificación 
establezca que la actividad o la información en cuestión no es ilícita, el intermediario en 
línea debe restablecer sin demora los contenidos retirados;

10. Considera que la experiencia ha demostrado la eficacia de permitir que florezca el 
modelo empresarial innovador y de reforzar el mercado único digital mediante la 
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eliminación de los obstáculos a la libre circulación de los servicios digitales y la 
prevención de nuevas barreras nacionales injustificadas, y que el mantenimiento de este 
enfoque reduciría la fragmentación del mercado interior; considera, además, que la Ley 
de servicios digitales puede ofrecer oportunidades para desarrollar los conocimientos y 
competencias de los ciudadanos en el ámbito de la digitalización y, al mismo tiempo, 
garantizar un elevado nivel de protección de los consumidores, salvaguardando la 
seguridad en línea;

11. Anima a la Comisión a evaluar, basándose en la legislación vigente y en los nuevos 
datos de apoyo procedentes de, entre otras fuentes, sus consultas públicas, en qué 
medida la Ley de servicios digitales debe abordar los retos relacionados con los 
algoritmos y otras herramientas automatizadas, especialmente en lo que se refiere a la 
transparencia de tales sistemas, o bien a esbozar qué legislación debería abordar estas 
cuestiones; destaca la importancia del acceso indiscriminado a diversos contenidos y 
opiniones, así como el hecho de que las redes y el acceso a la red no deben verse 
obstaculizados sin unos motivos jurídicos justificados.
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