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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 la intención de la Comisión de introducir un enfoque armonizado en el que se 
aborden las obligaciones impuestas a los intermediarios, con el fin de evitar la 
fragmentación del mercado interior; hace hincapié en que cualquier medida relacionada 
con los derechos fundamentales debe ponderarse cuidadosamente y tener en cuenta el 
posible impacto en el funcionamiento del mercado interior, y pide a la Comisión que 
evite la «exportación» de normativas nacionales y que, en cambio, proponga las 
soluciones más eficientes y eficaces para el conjunto del mercado interior;

2. Afirma que las disposiciones sobre responsabilidad limitada establecidas en la Directiva 
sobre el comercio electrónico1 deben mantenerse y reforzarse en la Ley de servicios 
digitales, en particular con el fin de proteger la libertad de expresión y la libre 
prestación de servicios; subraya la importancia de estas protecciones para el crecimiento 
de las pymes europeas;

3. Reconoce que las pymes 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 y exigir el recurso a herramientas de filtrado automático, que a menudo 
pueden llevar a la retirada de contenidos lícitos;

4. Toma nota de las importantes diferencias existentes entre los servicios digitales y pide 
que se evite un enfoque único;

5. Recuerda el hecho de que los contenidos inexactos y nocivos no siempre son ilícitos; 
pide, por tanto, el establecimiento de un proceso de detección y retirada bien definido; 
apoya un diálogo intensivo entre las autoridades y las partes interesadas pertinentes con 
el objetivo de profundizar en el enfoque de Derecho indicativo basado en las buenas 
prácticas, como el Código de Buenas Prácticas en materia de Desinformación para toda 
la Unión, a fin de seguir haciendo frente a la desinformación;

6. Pide que se introduzcan herramientas de contranotificación que permitan a los 
propietarios de contenidos defender adecuadamente y en tiempo oportuno sus derechos 
cuando se les notifique cualquier retirada; subraya su opinión de que la delegación de la 
responsabilidad de fijar límites a la libertad de expresión en las empresas privadas es 
inaceptable y genera riesgos para los ciudadanos y las empresas, ninguno de los cuales 
está cualificado para adoptar tales decisiones.

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.


