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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre una Ley de servicios digitales: una 
mejora del funcionamiento del mercado único
(2020/2018(INL))

El Parlamento Europeo,

– Visto el artículo 225 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

– Vista su Resolución de 21 de septiembre de 2010 sobre la realización del mercado 
interior del comercio electrónico1,

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 19 de febrero de 2020, titulada «Configurar 
el futuro digital de Europa» (COM(2020)0067),

– Vistos los compromisos asumidos ante el Parlamento Europeo por el comisario 
propuesto, Thierry Breton, antes del 14 de noviembre de 2019,

– Vistos los artículos 47 y 54 de su Reglamento interno,

– Vistos los dictámenes de la Comisión de Transportes y Turismo, de la Comisión de 
Cultura y Educación, de la Comisión de Asuntos Jurídicos y de la Comisión de 
Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior,

– Visto el informe de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor (A9-
0000/2020),

A. Considerando que el comercio electrónico influye en la vida cotidiana de las personas, 
las empresas y los consumidores de la Unión, y cuando opera en condiciones de 
competencia equitativas, puede contribuir positivamente a explotar el potencial del 
mercado único digital, aumentar la confianza de los consumidores y proporcionar a los 
nuevos participantes, y en particular a las microempresas y las pymes, nuevas 
oportunidades para un crecimiento y empleo sostenibles;

B. Considerando que la Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo2 
(«Directiva sobre el comercio electrónico») ha sido uno de los actos legislativos de la 
Unión con mejores resultados y ha configurado el mercado único digital tal y como lo 
conocemos hoy; que la Directiva sobre el comercio electrónico fue adoptada hace 20 
años y ya no refleja adecuadamente la rápida transformación y expansión del comercio 
electrónico en todas sus formas, con multitud de servicios emergentes, nuevos 
proveedores y nuevos retos;

1 DO C 50 E de 21.2.2012, p. 1.
2 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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C. Considerando que, a pesar de las aclaraciones aportadas por el Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea, la necesidad de ir más allá del marco normativo vigente queda 
claramente demostrada por el enfoque fragmentario de los Estados miembros en lo 
referente a la lucha contra los contenidos ilegales en línea, por la falta de aplicación y 
cooperación entre los Estados miembros, así como por la incapacidad del marco jurídico 
en vigor para promover el acceso efectivo al mercado y el bienestar de los 
consumidores;

D. Considerando que los desafíos sociales y económicos que plantea la pandemia de la 
COVID-19 ponen de manifiesto la resiliencia del sector del comercio electrónico y su 
potencial como impulsor del relanzamiento de la economía europea; que, al mismo 
tiempo, la pandemia también ha puesto de manifiesto las graves deficiencias del actual 
marco normativo, que exige medidas a nivel de la Unión, para hacer frente a las 
dificultades detectadas y evitar que sucedan en el futuro;

E. Considerando que, en su Comunicación al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 
Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, de 19 de febrero de 2020, 
titulada «Configurar el futuro digital de Europa», la Comisión se comprometió a 
adoptar, como parte del paquete de la Ley de servicios digitales, nuevas normas 
revisadas para las plataformas en línea y los proveedores de servicios de información; a 
reforzar la supervisión de las políticas de los contenidos de las plataformas en la Unión; 
y, a examinar las normas ex ante para garantizar que las grandes plataformas con 
importantes efectos de red, que actúen como guardianes, sigan siendo equitativos y 
disputables para los innovadores, las empresas y los nuevos participantes en el mercado; 

Principios generales

1. Acoge con satisfacción el compromiso de la Comisión de presentar una propuesta del 
paquete de la Ley de servicios digitales y, con arreglo al artículo 225 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), pide a la Comisión que presente dicho 
paquete sobre la base de los artículos pertinentes de los Tratados, siguiendo las 
recomendaciones que figuran en el anexo;

2. Reconoce la importancia del marco jurídico establecido en la Directiva sobre el 
comercio electrónico en el desarrollo de los servicios en línea en la Unión y, en 
particular, su cláusula de mercado interior, a través de la cual se han establecido el 
control del país de origen y la obligación de los Estados miembros de garantizar la libre 
circulación de los servicios de la sociedad de la información;

3. Estima que deben mantenerse los principios fundamentales de la Directiva sobre el 
comercio electrónico, como la cláusula de mercado interior, la libertad de 
establecimiento y la prohibición de imponer una obligación general de supervisión; 
subraya que el principio de «lo que es ilegal en la sociedad analógica debe serlo también 
en la sociedad digital», así como los principios de protección de los consumidores y de 
seguridad de los usuarios deben ser también principios rectores del futuro marco 
normativo;

4. Subraya que un futuro marco global de la Unión, así como una competencia leal son 
fundamentales para promover el crecimiento de las plataformas a pequeña escala, las 
pequeñas y medianas empresas (pymes) y las empresas emergentes europeas, evitar la 
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fragmentación del mercado y ofrecer a las empresas europeas unas condiciones de 
competencia equitativas que les permitan aprovechar mejor el mercado de servicios 
digitales y ser más competitivas a nivel mundial; 

5. Opina que es necesaria la igualdad de condiciones en el mercado interior entre la 
economía de plataformas y la economía «tradicional» fuera de línea sobre la base de los 
mismos derechos y obligaciones para todas las partes interesadas, consumidores y 
empresas; considera que los derechos sociales y de protección social de los trabajadores, 
en particular de los trabajadores de plataformas o de la economía colaborativa, deben 
abordarse adecuadamente en un instrumento específico que acompañe al futuro marco 
normativo;

6. Considera que la Ley de servicios digitales debe basarse en los valores públicos de la 
Unión que protegen los derechos de los ciudadanos, fomentar la creación de un 
ecosistema en línea rico y diverso con una amplia gama de servicios en línea, un 
entorno digital favorable y seguridad jurídica para explorar todo el potencial del 
mercado único digital;

7. Opina que la Ley de servicios digitales brinda a la Unión la oportunidad de determinar 
los aspectos centrales de la economía digital, no solo a escala de la Unión, sino también 
estableciendo normas a nivel mundial;

Derechos fundamentales 

8. Observa que los proveedores de servicios de la sociedad de la información y, en 
particular, las plataformas en línea y los sitios de redes sociales, debido a su gran 
capacidad de alcanzar e influir en el comportamiento, las opiniones y las prácticas de un 
amplio público, tienen una responsabilidad social significativa para proteger a los 
usuarios y la sociedad en general y evitar que sus servicios sean utilizados de forma 
abusiva. 

9. Recuerda que recientes escándalos relacionados con la recogida y la venta de datos, 
Cambridge Analytica, los bulos, la publicidad y la manipulación políticas y otros 
muchos actos perjudiciales en línea (desde la incitación al odio hasta actos de 
terrorismo) han puesto de manifiesto la necesidad de revisar las normas existentes y 
reforzar los derechos fundamentales; 

10. Subraya que la Ley de servicios digitales debe lograr el equilibrio adecuado entre las 
libertades del mercado interior y los derechos y principios fundamentales establecidos 
en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea; 

Transparencia y protección del consumidor

11. Observa que la pandemia de la COVID-19 ha demostrado hasta qué punto son 
vulnerables los consumidores de la Unión ante prácticas comerciales engañosas de 
comerciantes deshonestos que venden productos falsificados o ilegales en línea que no 
se ajustan a las normas de seguridad de la Unión o imponen subidas injustificadas y 
abusivas de precios u otras condiciones injustas a los consumidores;

12. Destaca que este problema se ve agravado por el hecho de que, a menudo, no puede 
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identificarse a esas empresas; 

13. Considera que los requisitos de transparencia e información en vigor establecidos en la 
Directiva sobre el comercio electrónico, relativos a los proveedores de servicios de la 
sociedad de la información y sus clientes empresariales, así como los requisitos 
mínimos de información sobre las comunicaciones comerciales, deben reforzarse 
sustancialmente;

14. Pide a la Comisión que exija a los proveedores de servicios que verifiquen la 
información y la identidad de los socios comerciales con los que mantienen relaciones 
contractuales de carácter comercial, y que garanticen que la información que facilitan es 
exacta y actualizada;

15. Solicita a la Comisión que imponga a los proveedores de servicios de internet 
obligaciones ejecutivas destinadas a aumentar la transparencia y la información; opina 
que estas obligaciones deben aplicarse mediante sanciones adecuadas, efectivas y 
disuasorias;

16. Subraya que deben reforzarse las obligaciones existentes, recogidas en la Directiva 
sobre el comercio electrónico y la Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo («Directiva sobre las prácticas comerciales desleales»)3, en materia de 
transparencia de las comunicaciones comerciales y de la publicidad digital; señala que 
preocupaciones apremiantes en el ámbito de la protección de los consumidores 
relacionadas con la definición de perfiles, la segmentación y los precios personalizados 
no pueden resolverse mediante obligaciones en materia de transparencia y dejarse 
únicamente a elección del consumidor;

Inteligencia artificial (IA)

17. Cree que, si bien los servicios orientados a la IA, actualmente regulados por la Directiva 
sobre el comercio electrónico, tienen un enorme potencial para ofrecer beneficios a los 
consumidores y los proveedores de servicios, la nueva Ley de servicios digitales 
también debe abordar los retos que plantean en cuanto a garantizar la no discriminación, 
la transparencia y la claridad de los algoritmos, así como la responsabilidad; señala la 
necesidad de supervisar los algoritmos y evaluar los riesgos asociados a la hora de 
utilizar conjuntos de datos de calidad y no sesgados, así como de ayudar a las personas a 
obtener acceso a contenidos y opiniones diversos y productos y servicios de alta 
calidad;

18. Estima que se debe informar adecuadamente a los consumidores y garantizar de manera 
efectiva sus derechos cuando interactúan con sistemas automatizados de toma de 
decisiones y otros servicios o aplicaciones digitales innovadores; considera que los 
consumidores deben poder solicitar controles y correcciones de posibles errores 
derivados de decisiones automatizadas, así como solicitar el resarcimiento por los 

3 Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2005, relativa a las 
prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores en el mercado 
interior, que modifica la Directiva 84/450/CEE del Consejo, las Directivas 97/7/CE, 98/27/CE y 
2002/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (CE) n.º 2006/2004 del Parlamento 
Europeo y del Consejo (DO L 149 de 11.6.2005, p. 22).



PR\1203712ES.docx 7/21 PE648.474v01-00

ES

perjuicios derivados del uso de sistemas automatizados de toma de decisiones; 

Combatir los contenidos ilegales en línea 

19. Subraya que la existencia y la difusión de contenidos ilícitos en línea constituyen una 
grave amenaza, que socava la confianza de los ciudadanos en el entorno digital, y que, 
además, perjudica el desarrollo económico de ecosistemas de plataformas saludables en 
el mercado único digital y supone un gran obstáculo para el desarrollo de mercados 
legítimos para los servicios digitales;

20. Observa que no existe una solución única para todos los tipos de contenidos ilegales y 
nocivos y los casos de desinformación en línea; considera, no obstante, que un enfoque 
más uniforme a escala de la Unión, que tenga en cuenta los diferentes tipos de 
contenidos, hará más eficaz la lucha contra los contenidos ilícitos;

21. Considera que las acciones voluntarias y la autorregulación por parte de las plataformas 
en línea en Europa han aportado algunos beneficios, pero que son necesarias medidas 
adicionales para garantizar la rápida detección y eliminación de contenidos ilegales en 
línea;

22. Pide a la Comisión que aborde las crecientes diferencias y fragmentaciones de las 
normas nacionales en los Estados miembros y proponga medidas legislativas concretas, 
incluido un mecanismo de notificación y acción, que permita a los usuarios notificar a 
los intermediarios en línea la existencia de contenidos o comportamientos en línea 
potencialmente ilícitos; opina que estas medidas garantizarían un nivel elevado de 
protección de los usuarios y de los consumidores, y al mismo tiempo promoverían la 
confianza de los consumidores en la economía en línea;

23. Destaca que el mantenimiento de las garantías del régimen de responsabilidad jurídica 
de los intermediarios que prestan servicios de alojamiento de contenidos cargados por 
los usuarios y la prohibición de la obligación general de supervisión establecida en el 
artículo 15 de la Directiva sobre el comercio electrónico;

Mercados en línea

24. Señala que, si bien las plataformas en línea, como los mercados en línea, han 
beneficiado tanto a los minoristas como a los consumidores al mejorar las posibilidades 
de elección y reducir los precios, han permitido al mismo tiempo a los vendedores, en 
particular a los de terceros países, ofrecer productos que, a menudo, no se adecúan a las 
normas de la Unión en materia de seguridad de los productos y no garantizan 
suficientemente los derechos de los consumidores; 

25. Hace hincapié en que es inaceptable que los consumidores de la Unión estén expuestos 
a productos ilegales e inseguros, que contienen productos químicos peligrosos y 
presentan otros peligros; 

26. Pide a la Comisión que colme el actual vacío legal, que permite que proveedores 
establecidos fuera de la Unión vendan en línea a consumidores europeos productos que 
no cumplen las normas de la Unión en materia de seguridad y protección de los 
consumidores, sin ser sancionados ni considerados responsables de sus actos y dejando 
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a los consumidores sin medios legales para hacer valer sus derechos u obtener 
reparación por los perjuicios sufridos; 

Regulación ex ante de las plataformas sistémicas 

27. Observa que, en la actualidad, algunos mercados se caracterizan por disponer de 
grandes plataformas con importantes efectos de red que pueden actuar de facto como 
«guardianes en línea» de la economía digital; 

28. Estima que, mediante la reducción de los obstáculos a la entrada en el mercado y la 
regulación de grandes plataformas, un instrumento a nivel del mercado interior que 
imponga soluciones reguladoras ex ante a estas grandes plataformas tiene potencial para 
abrir los mercados a los nuevos operadores, en particular pymes y empresas emergentes, 
favoreciendo así la posibilidad de elección de los consumidores e impulsando la 
innovación más allá de lo que puede conseguirse mediante la mera aplicación de la 
legislación en materia de competencia; 

Supervisión, cooperación y cumplimiento 

29. Cree que, habida cuenta de la naturaleza transfronteriza de los servicios digitales, la 
supervisión y cooperación eficaces entre los Estados miembros es fundamental para 
garantizar la aplicación adecuada de la Ley de servicios digitales; 

30. Considera que debe crearse una autoridad reguladora central que sea responsable de la 
supervisión y el cumplimiento de la Ley de servicios digitales y disponga de 
competencias adicionales para abordar las cuestiones transfronterizas; debe estar dotada 
de competencias en materia de investigación y cumplimiento de la normativa;  

31. Estima que la autoridad reguladora central debe dar prioridad a la cooperación entre los 
Estados miembros para abordar cuestiones transfronterizas complejas trabajando en 
estrecha colaboración con una red de organismos nacionales de ejecución 
independientes; 

32. Pide a la Comisión que refuerce y modernice las disposiciones actuales sobre la 
resolución extrajudicial de litigios y demandas judiciales, a fin de permitir la ejecución 
efectiva y el resarcimiento de los consumidores;  

Aspectos finales

33. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución, junto con las 
recomendaciones detalladas que la acompañan, a la Comisión, al Consejo y a los 
Parlamentos y los Gobiernos de los Estados miembros.
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ANEXO A LA PROPUESTA DE RESOLUCIÓN: 
RECOMENDACIONES RESPECTO AL CONTENIDO DE LA PROPUESTA 

SOLICITADA

I. PRINCIPIOS GENERALES 

La Ley de servicios digitales debe colaborar en el refuerzo del mercado interior garantizando 
la libre circulación de los servicios digitales, asegurando al mismo tiempo un elevado nivel de 
protección de los consumidores, incluida la mejora de la seguridad en línea de los usuarios;

La Ley de servicios digitales debe contribuir a que las actividades económicas en línea y fuera 
de línea reciben el mismo trato y en igualdad de condiciones, reflejando plenamente el 
principio de que «lo que es ilegal en la sociedad analógica debe serlo también en la sociedad 
digital»;

La Ley de servicios digitales debe ofrecer seguridad jurídica y transparencia a los 
consumidores y a los operadores económicos, en particular a las microempresas y las pymes;

La Ley de servicios digitales debe respetar el marco general de los derechos fundamentales 
europeos de usuarios y consumidores, como la protección de la privacidad, la no 
discriminación, la justicia y la libertad de expresión; 

La Ley de servicios digitales debe basarse en las normas aplicables actualmente a los 
servicios digitales, a saber, la Directiva sobre el comercio electrónico y el Reglamento sobre 
las relaciones entre plataformas y empresas1.

El paquete de la Ley de servicios digitales debe incluir:

 una revisión exhaustiva de la Directiva sobre el comercio electrónico consistente en:
 un marco revisado con obligaciones claras en materia de diligencia debida, 

transparencia e información; 
 procedimientos y medidas claros y detallados relacionados con la eliminación 

de contenidos ilícitos en línea, incluido un mecanismo europeo armonizado de 
notificación y acción vinculante jurídicamente; 

 una supervisión eficaz, cooperación y sanciones;
 un instrumento jurídico en el ámbito del mercado interior que imponga obligaciones ex 

ante a las grandes plataformas que actúan como guardianes del ecosistema digital, 
complementado por un mecanismo de aplicación institucional eficaz.

II. ÁMBITO DE APLICACIÓN

En aras de la seguridad jurídica, la Ley de servicios digitales debe aclarar qué servicios 
digitales entran en su ámbito de aplicación. Debería seguir la naturaleza horizontal de la 
Directiva sobre el comercio electrónico y aplicarse no solo a las plataformas en línea, sino 

1 Reglamento (UE) 2019/1150 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, sobre el 
fomento de la equidad y la transparencia para los usuarios profesionales de servicios de intermediación en 
línea (DO L 186 de 11.7.2019, p. 57).
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también a todos los servicios digitales que no están cubiertos por una norma específica; 

El ámbito de aplicación territorial de la futura Ley de servicios digitales debe ampliarse para 
abarcar también las actividades de empresas y proveedores de servicios establecidos en 
terceros países cuando ofrezcan servicios o bienes a consumidores o usuarios de la Unión;

La Ley de servicios digitales debe mantener la excepción establecida en el anexo de la 
Directiva sobre el comercio electrónico y, en particular, la excepción relativa a las 
obligaciones contractuales en los contratos celebrados por los consumidores;

La Ley de servicios digitales tendría que mantener la posibilidad de que los Estados miembros 
establezcan un nivel más elevado de protección de los consumidores y persigan objetivos 
legítimos de interés público, de conformidad con la legislación de la Unión; 

La Ley de servicios digitales debe definir de forma coherente cómo interactúan sus 
disposiciones con otros instrumentos jurídicos destinados a facilitar la libre circulación de 
servicios, a fin de aclarar el régimen jurídico aplicable a los servicios profesionales y no 
profesionales en todos los sectores, incluidas las actividades relacionadas con los servicios de 
transporte y los alquileres de corta duración, donde es necesaria una aclaración; 

Entre otros aspectos, la Ley de servicios digitales también debe aclarar de forma coherente de 
qué manera interactúan sus disposiciones con las normas recientemente adoptadas sobre el 
bloqueo geográfico, la seguridad de los productos y la protección de los consumidores, entre 
otras;

La Ley de servicios digitales debe aplicarse sin perjuicio de las normas establecidas en otros 
instrumentos, como el Reglamento general de protección de Datos2 (RGPD), la Directiva 
sobre los derechos de autor3 y la Directiva de servicios de comunicación audiovisual4.

III. DEFINICIONES

En sus definiciones, la Ley de servicios digitales debe, en particular:  

 aclarar hasta qué punto entran en el ámbito de aplicación de la Ley de servicios digitales 
los «nuevos servicios digitales», como las redes sociales, los servicios de la economía 
colaborativa, los motores de búsqueda, los puntos de acceso wifi, la publicidad en línea, 
los servicios en la nube, las redes de suministro de contenidos y los servicios de nombres 
de dominio; 

2 Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre 
circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de 
protección de datos) (DO L 119 de 4.5.2016, p. 1).

3 Directiva (UE) 2019/790 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, sobre los 
derechos de autor y derechos afines en el mercado único digital y por la que se modifican las Directivas 
96/9/CE y 2001/29/CE (DO L 130 de 17.5.2019, p. 92).

4 Directiva 2010/13/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de marzo de 2010, sobre la 
coordinación de determinadas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados 
miembros relativas a la prestación de servicios de comunicación audiovisual (DO L 95 de 15.4.2010, p. 
1).
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 aclarar la naturaleza de los intermediarios que prestan servicios de alojamiento de 
contenidos (contenidos de texto, imágenes, vídeo o audio), por una parte, y los mercados 
comerciales en línea (venta de bienes físicos), por otra;  

 distinguir claramente entre actividades comerciales y el contenido o las transacciones 
prestadas a cambio de una remuneración, lo que comprende también la publicidad y 
prácticas de comercialización, por una parte, y las actividades y los contenidos de 
carácter no comercial, por otra;   

 aclarar el ámbito de la definición de «contenido ilegal», dejando claro que las violaciones 
de las normas de la Unión en materia de protección de los consumidores, seguridad de los 
productos u oferta o venta de productos alimentarios o de tabaco y medicamentos 
falsificados están también comprendidas por la definición de contenido ilegal; 

 definir «operador sistémico» mediante el establecimiento de un conjunto de indicadores 
económicos claros que permitan a las autoridades reguladoras identificar las plataformas 
con una función de «guardián» de acceso y que desempeñen un papel sistémico en la 
economía en línea; estos indicadores podrían incluir consideraciones como el hecho de si 
la empresa ejerce una actividad significativa en mercados multilaterales, el tamaño de su 
red (número de usuarios), su solidez financiera, el acceso a los datos, la integración 
vertical, la importancia de su actividad para el acceso de terceros a la oferta y los 
mercados, etc. 

IV. OBLIGACIONES DE DILIGENCIA DEBIDA 

La Ley de servicios digitales debe introducir unas obligaciones claras de transparencia debida 
y de información; estas obligaciones no deben crear excepciones o nuevas exenciones al 
régimen actual de responsabilidad ni a la responsabilidad subsidiaria establecida en los 
artículos 12, 13 y 14 de la Directiva sobre el comercio electrónico y deben abarcar los 
aspectos que se describen a continuación: 

1. Requisitos de información general  

Las disposiciones revisadas deben reforzar los requisitos de información general con los 
siguientes requisitos:

 deben reforzarse los requisitos de información del artículo 5 de la Directiva sobre el 
comercio electrónico y debe introducirse el principio de «conocer al cliente empresarial»; 
los proveedores de servicios deben verificar la identidad de sus socios comerciales, 
incluido su número de registro de empresa o cualquier otro medio de identificación 
equivalente, incluyendo, en su caso, la identidad nacional verificada del propietario 
efectivo final; esa información habría de ser exacta y actualizada, y no se debe autorizar a 
los proveedores de servicios a prestar sus servicios cuando la identidad de su cliente 
empresarial sea falsa o engañosa o inválida por cualquier motivo; 

 esa medida debe aplicarse únicamente a las relaciones entre empresas y sin perjuicio de 
los derechos de los usuarios con arreglo al RGPD, así como del derecho al anonimato en 
internet o a ser un usuario no identificado; los nuevos requisitos generales de información 
deben revisar y reforzar los artículos 5 y 10 de la Directiva sobre el comercio electrónico, 
a fin de armonizar esas medidas con los requisitos de información establecidos en la 
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legislación recientemente adoptada, en particular la Directiva sobre cláusulas 
contractuales abusivas5, la Directiva sobre los derechos de los consumidores y el 
Reglamento sobre las relaciones entre plataformas y empresas.

2. Cláusulas contractuales y condiciones generales justas 

La Ley de servicios digitales debe exigir a los proveedores de servicios que adopten cláusulas 
contractuales y condiciones generales justas y transparentes, de conformidad con al menos los 
requisitos siguientes:

 especificar expresamente en sus cláusulas contractuales y condiciones generales que los 
proveedores de servicios no almacenarán ilegalmente contenidos ilegales; 

 mencionar explícitamente en las cláusulas contractuales y condiciones generales qué 
debe entenderse como contenido ilícito con arreglo a la legislación de la Unión o 
nacional aplicable al servicio que se presta; 

 definir cláusulas contractuales y condiciones generales claras y explícitas en un lenguaje 
sencillo y comprensible;

 garantizar que las cláusulas contractuales y condiciones generales cumplan estos y todos 
los requisitos de información establecidos por el Derecho de la Unión, incluidas la 
Directiva sobre cláusulas contractuales abusivas, la Directiva sobre los derechos de los 
consumidores y el RGPD;

 especificar de forma clara e inequívoca en sus cláusulas contractuales y condiciones 
generales los parámetros exactos de sus sistemas de IA y cómo pueden influir en la 
elección o el comportamiento de sus usuarios, así como las razones e importancia de 
estos parámetros, en contraposición con otros.

3. Requisitos de transparencia en las comunicaciones comerciales

 Las disposiciones revisadas deben reforzar los requisitos actuales de transparencia en 
las comunicaciones comerciales estableciendo los principios de transparencia desde el 
diseño y transparencia por defecto; 

 Partiendo del artículo 6 de la Directiva sobre el comercio electrónico, las nuevas 
medidas deben establecer un nuevo marco para la plataforma de relaciones con los 
consumidores con respecto a las disposiciones de transparencia relativas a la publicidad, 
el nudging digital y el trato preferencial; los anuncios retribuidos o la colocación 
retribuida en un puesto determinado entre los resultados de una búsqueda deben estar 
identificados de manera clara, concisa e inteligible; 

 Entre los requisitos de transparencia debe figurar la obligación de divulgar quién paga la 
publicidad, especificando pagos directos e indirectos y cualquier otra contribución 

5 Directiva 93/13/CEE del Consejo de 5 de abril de 1993 sobre las cláusulas abusivas en los contratos 
celebrados con consumidores modificada en último lugar por la Directiva (UE) 2019/2161 del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 27 de noviembre de 2019 por la que se modifica la Directiva 93/13/CEE del 
Consejo y las Directivas 98/6/CE, 2005/29/CE y 2011/83/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, en 
lo que atañe a la mejora de la aplicación y la modernización de las normas de protección de los 
consumidores de la Unión (DO L 328 de 18.12.2019, p. 7).
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recibida de proveedores de servicios; estos requisitos deben aplicarse también a las 
plataformas, incluso si están establecidas en terceros países; los consumidores y las 
autoridades públicas deben poder identificar a quién deben pedirse responsabilidades en 
caso de publicidad falsa o engañosa;

 Debe revisarse el artículo 7 de la Directiva sobre el comercio electrónico a fin de 
proteger a los consumidores frente a las comunicaciones comerciales en línea no 
solicitadas.

4. Inteligencia artificial y aprendizaje automático 

Las disposiciones revisadas deben:

 establecer unas normas exhaustivas sobre no discriminación, transparencia, vigilancia 
y evaluación de riesgos de los algoritmos de los servicios basados en IA a fin de 
garantizar un nivel más elevado de protección de los consumidores;

 establecer con claridad la rendición de cuentas, la responsabilidad y los mecanismos 
de recurso para hacer frente a posibles perjuicios derivados del uso de aplicaciones de 
IA y herramientas de aprendizaje automático;

establecer el principio de protección y seguridad por defecto;

5. Sanciones 

Convendría reforzar el cumplimiento de las disposiciones de diligencia debida con unas 
sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias, incluida la imposición de multas. 

V. MEDIDAS PARA CONTRARRESTAR LOS CONTENIDOS ILEGALES EN 
LÍNEA 

La Ley de servicios digitales debe aportar claridad y orientación sobre el modo en que los 
intermediarios en línea deben enfrentarse a los contenidos ilegales en línea. Las normas 
revisadas de la Directiva de comercio electrónico deben:

 clarificar que la eliminación de contenidos ilegales o la inhabilitación del acceso no 
debe afectar a los derechos fundamentales ni a los intereses legítimos de usuarios y 
consumidores; 

 reforzar el papel central de los intermediarios en línea para facilitar el debate público y 
la libre divulgación de hechos, opiniones e ideas;
preservar el principio jurídico básico de que los intermediarios en línea no deben ser 
considerados responsables directos de los actos de sus usuarios y de que los 
intermediarios en línea pueden seguir moderando contenidos legales con arreglo a 
condiciones de servicio justas y transparentes, siempre que sean aplicables de manera 
no discriminatoria;

 introducir una nueva transparencia y una vigilancia independiente de los 
procedimientos y los instrumentos de moderación de contenidos en relación con la 
eliminación de contenidos ilegales en línea; estos sistemas y procedimientos deben 
estar sujetos a auditoría y pruebas por parte de autoridades independientes. 
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1. Un mecanismo de notificación y acción 

La Ley de servicios digitales debe establecer un mecanismo de notificación y acción con 
eficacia jurídica, basado en un conjunto de procesos claros y plazos precisos para cada fase 
del procedimiento de notificación y acción.  Este mecanismo de notificación y acción debe:

 aplicarse a los contenidos o comportamientos ilegales en línea; 
 clasificar en diferentes tipos a proveedores, sectores y/o contenidos ilegales; 
 crear procedimientos de fácil acceso, fiables y sencillos;
 permitir que los usuarios notifiquen con facilidad por medios electrónicos los 

contenidos o comportamientos en línea potencialmente ilegales a los intermediarios en 
línea; 

 clarificar, de manera inteligible, conceptos y procesos actuales como «actuar con 
prontitud», «conocimiento efectivo», «acciones personalizadas», «formato de las 
notificaciones» y «validez de las notificaciones»; 

 garantizar que las notificaciones no den lugar automáticamente a responsabilidad legal 
ni impongan una obligación de eliminación respecto de partes específicas del 
contenido o de la evaluación de la legalidad;  

 especificar los requisitos necesarios para garantizar que las notificaciones sean de 
buena calidad, permitiendo con ello la rápida eliminación del contenido ilegal; este 
requisito debe incluir el nombre y los datos de contacto del notificador, el enlace 
(URL) con el contenido presuntamente ilegal en cuestión, los motivos aducidos, en 
particular la exposición de las razones por las que el notificador considera ilegal el 
contenido y, en caso necesario, dependiendo del tipo de contenido, pruebas 
adicionales en apoyo de la demanda; 

 permitir la presentación de denuncias anónimas; 
 tomar en consideración, cuando una denuncia no sea anónima, una declaración de 

buena fe de que la información facilitada es precisa; 
 establecer salvaguardas para prevenir el comportamiento abusivo de usuarios que 

sistemática y reiteradamente y con mala fe presentan notificaciones engañosas o 
abusivas;

 establecer la obligación de que los intermediarios en línea comprueben el contenido 
notificado y respondan mediante una decisión motivada al notificador y a quien 
colocara el contenido en línea; 

 facilitar vías de recurso contra la decisión a través de una contranotificación, también 
cuando el contenido haya sido eliminado mediante soluciones automáticas, a menos 
que la contranotificación pueda entrar en conflicto con una investigación en curso por 
parte de las autoridades policiales. 

2. Solución extrajudicial de litigios en relación con los mecanismos de notificación y 
acción 

 La decisión del intermediario en línea sobre si actúa o no en relación con un contenido 
calificado de ilegal debe estar acompañada de una justificación clara de las acciones 
emprendidas en relación con dicho contenido concreto. El notificador, si es 
identificable, debe recibir un acuse de recibo y una comunicación en la que se le 
indicará el curso dado a la notificación.

 El proveedor del contenido calificado de ilegal debe ser informado inmediatamente de 
la notificación y, en su caso, de las razones y las decisiones tomadas para eliminar el 



PR\1203712ES.docx 15/21 PE648.474v01-00

ES

contenido o bloquear el acceso; todas las partes serán debidamente informadas de 
todas las vías y mecanismos legales existentes para impugnar la decisión;

 Todas las partes interesadas deben tener derecho a oponerse a la decisión a través de 
una contranotificación y recurriendo al mecanismo de solución extrajudicial de 
litigios; para este fin, deben revisarse las normas del artículo 17 de la Directiva sobre 
el comercio electrónico. 

 Si el recurso y la contranotificación establecen que no es ilegal la actividad o la 
información objeto de la notificación, el intermediario en línea debe restablecer el 
contenido eliminado sin demora injustificada o permitir que el usuario vuelva a 
subirlo, sin perjuicio de las condiciones de servicio de la plataforma.
Los mecanismos de solución extrajudicial de litigios no deben afectar en modo alguno 
a los derechos de las partes implicadas a iniciar procedimientos judiciales. 

3. Transparencia del mecanismo de notificación y acción 

Los mecanismos de notificación y acción deben ser transparentes y estar a la disposición 
de todas las partes interesadas; para este fin, los intermediarios en línea deben estar 
obligados a publicar informes anuales con datos sobre:

 el número total de notificaciones recibidas en el marco del sistema de notificación y 
acción y los tipos de contenido a que se refieren;

 el tipo de entidades que emiten las notificaciones (particulares, organizaciones, 
empresas, alertadores fiables, etc.) y el número total de sus notificaciones;

 información sobre la naturaleza de la ilegalidad del contenido o el tipo de infracción 
por la que fue eliminado;

 el número de impugnaciones de decisiones recibidas por los intermediarios en línea y 
cómo fueron tratadas;

 la descripción del modelo de moderación de contenidos aplicado por el intermediario 
de alojamiento, así como cualquier toma de decisiones algorítimica que influya en el 
proceso de moderación de contenidos.

4. Disposiciones de puerto seguro en los artículos 12, 13 y 14 de la Directiva sobre el 
comercio electrónico 

La Ley de servicios digitales debe proteger y mantener las exenciones limitadas actuales de 
responsabilidad subsidiaria de los prestadores de servicios de la sociedad de la información 
(intermediarios en línea) establecidas en los artículos 12, 13 y 14 de la vigente Directiva sobre 
el comercio electrónico. 

5. Alojamiento activo y pasivo

La Ley de servicios digitales debe abordar la falta de seguridad jurídica en relación con el 
concepto de alojamiento activo frente a alojamiento pasivo. Las medidas revisadas deben 
clarificar si las intervenciones de los proveedores de alojamiento que tienen funciones de 
edición y un cierto grado de «control sobre los datos» a través de la inclusión de balizas, la 
organización, la promoción, la optimización, la presentación u otras formas de tratamiento de 
contenidos específicos para fines de lucro y que equivalga a la adopción de contenidos de 
terceros como propios (en la opinión de usuarios o consumidores medios) deben dar lugar a la 
pérdida de las disposiciones de puerto seguro por causa de su naturaleza activa. 
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6. Prohibición de la obligación general de supervisión - Artículo 15 de la Directiva sobre 
el comercio electrónico

La Ley de servicios digitales debe mantener la prohibición de la obligación general de 
supervisión establecida en el artículo 15 de la vigente Directiva sobre el comercio electrónico. 
Los intermediarios en línea no deben estar sujetos a obligaciones generales de supervisión.

VI. MERCADOS EN LÍNEA 

La Ley de servicios digitales debe proponer normas específicas para los mercados en línea 
para la venta en línea de productos y servicios a los consumidores. 

Las nuevas normas deben:

 cubrir a todas las entidades que ofrecen servicios y/o productos a los consumidores de 
la Unión, también si están establecidos fuera de la Unión; 

 distinguir los mercados en línea de otros tipos de proveedores de servicios, en 
particular de otras actividades auxiliares de intermediación en el marco de la misma 
actividad empresarial; si uno de los servicios prestados por una empresa cumple los 
criterios necesarios para ser considerado un mercado en línea, las normas deben 
aplicarse plenamente a esa parte de los negocios, con independencia de la 
organización interna de dicha empresa;

• garantizar que los mercados en línea dejen claro en qué país se ofrecen los productos o 
servicios, con independencia de si los ofrece dicho mercado, un tercero o un vendedor 
establecido dentro o fuera de la Unión;

• garantizar que los mercados en línea eliminen toda información engañosa 
proporcionada por el proveedor o por clientes, en particular garantías y declaraciones 
engañosas del proveedor; 

 cuando un producto haya sido identificado como inseguro por los sistemas de alerta 
rápida o las autoridades de protección de los consumidores de la Unión, será 
obligatorio retirarlo del mercado en un plazo de 24 horas;

 obligar a los mercados en línea a informar a los consumidores de todos los problemas 
de seguridad y todas las acciones necesarias para garantizar que las medidas de 
recuperación se ejecutan efectivamente; 

 abordar la responsabilidad de los mercados en línea cuando las plataformas tengan una 
influencia predominante sobre los proveedores y sobre elementos esenciales de las 
transacciones económicas, como medios de pago, precios y condiciones 
predeterminadas, o comportamientos orientados a facilitar la venta de mercancías al 
consumidor en el mercado europeo, y no esté establecido en la Unión ningún 
fabricante, importador o distribuidor a quien puedan pedirse responsabilidades; 

 abordar la responsabilidad de los mercados en línea si el mercado en línea no ha 
informado al consumidor de que un tercero es el proveedor real de las mercancías o 
servicios, siendo por ello el mercado responsable contractualmente ante el 
consumidor; también debe tomarse en consideración la responsabilidad cuando el 
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mercado facilite información, garantías o declaraciones engañosas; 

• explorar la conveniencia de extender el compromiso asumido por algunos minoristas 
del mercado digital y la Comisión de retirar más rápidamente de la venta los productos 
peligrosos en virtud del régimen voluntario llamado «Compromiso de seguridad de los 
productos» e indicar cuál de estos compromisos podría hacerse obligatorio.

VII. REGULACIÓN EX ANTE DE PLATAFORMAS SISTÉMICAS

La Ley de servicios digitales debe presentar una propuesta para garantizar que la función 
sistémica de determinadas plataformas en línea no ponga en peligro el mercado interior 
excluyendo injustamente a nuevos participantes, en particular pymes. 

Para tal fin, la Ley de servicios digitales debe, en particular:

 establecer un mecanismo ex ante para prevenir (en lugar de limitarse a subsanar) los 
comportamientos desleales en el mercado por parte de «plataformas sistémicas», 
partiendo del Reglamento sobre las relaciones entre plataformas y empresas; este 
mecanismo debe hacer posible que las autoridades reguladoras impongan medidas 
correctoras a dichas empresas para subsanar fallos del mercado, sin necesidad de 
constatar una infracción a las normas reguladoras;

 capacitar a las autoridades reguladoras para emitir órdenes por las que se prohíban a 
las empresas identificadas como «plataformas sistémicas» las siguientes prácticas, 
entre otras: discriminación en los servicios de intermediación; dificultar el uso de 
datos para el acceso al mercado por terceros; adoptar prácticas orientadas a la 
cautividad del consumidor; las empresas deben tener la posibilidad de demostrar que 
está justificado su comportamiento en el caso de que se trate, pero les incumbirá la 
carga de la prueba; 

 aclarar que dichas medidas correctoras de regulación deben imponerse a todas las 
«plataformas sistémicas» sin necesidad de una decisión de la autoridad reguladora, por 
ejemplo, la prohibición de que las «plataformas sistémicas» recurran al 
autofavorecimiento o a otras prácticas encaminadas a hacer más difícil que los 
consumidores cambien de proveedor, u otras formas de discriminación que excluyan a 
otras empresas o las sitúen en posición de desventaja; 

 capacitar a las autoridades reguladoras para que adopten medidas provisionales e 
impongan multas a las «plataformas sistémicas» que no respeten las diferentes 
obligaciones de regulación que se les apliquen;

 garantizar que sean respetados los derechos, las obligaciones y los principios del 
RGPD, en particular la minimización de datos, la limitación de finalidad, la protección 
de datos desde el diseño y por defecto y los motivos legales para el tratamiento;

 imponer unos niveles elevados de medidas de interoperabilidad que obliguen a las 
«plataformas sistémicas» a compartir instrumentos, datos, conocimientos 
especializados y recursos adecuados a fin de limitar los riesgos de cautividad de los 
consumidores y la vinculación artificial de los usuarios a una plataforma sistémica, sin 
posibilidad o sin incentivos para alternar entre plataformas digitales o ecosistemas de 
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internet. Como parte de estas medidas, la Comisión debe explorar diferentes 
tecnologías y estándares y protocolos abiertos, incluida la posibilidad de utilizar una 
interfaz mecánica (interfaz de programación de aplicaciones) que permita que los 
usuarios de plataformas competidoras se acoplen a la plataforma sistémica e 
intercambien información con ella.  

VIII. SUPERVISIÓN, COOPERACIÓN Y CUMPLIMIENTO

La Ley de servicios digitales debe reforzar la cláusula relativa al mercado interior como 
piedra angular del mercado único digital complementándola con un nuevo mecanismo para 
mejorar la cooperación y la asistencia mutua entre los Estados miembros, en particular entre 
el país de origen, en el que está establecido el proveedor de servicios, y el país de acogida, en 
el que presta sus servicios. 

La supervisión y la garantía del cumplimiento de la Ley de servicios digitales deben 
mejorarse mediante la creación de una autoridad reguladora central, que debe ser responsable 
de supervisar el cumplimiento de la Ley de servicios digitales y mejorar el control externo, la 
verificación de las actividades de las plataformas y la garantía del cumplimiento. 

La autoridad reguladora central debe dar prioridad a la cooperación entre los Estados 
miembros y abordar cuestiones transfronterizas complejas; para este fin, debe cooperar con la 
red de organismos nacionales competentes independientes y disponer de poderes de ejecución 
detallados y extensos para emprender iniciativas e investigaciones sobre cuestiones sistémicas 
transfronterizas.

El regulador central debe coordinar los trabajos de las distintas autoridades encargadas del 
contenido ilegal en línea, imponer el cumplimiento, sancionar y realizar auditorías de 
intermediarios y plataformas. 

El regulador central informará a las instituciones de la Unión y mantendrá un «cuadro de 
indicadores de las plataforma» con datos pertinentes sobre los resultados de las plataformas 
en línea.

La Ley de servicios digitales debe introducir también nuevos elementos de garantía del 
cumplimiento en el artículo 16 de la Directiva sobre el comercio electrónico relativo a la 
autorregulación. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Es importante reconocer el papel fundamental de la Directiva sobre el comercio electrónico 
para impulsar el comercio electrónico en Europa. Desde su adopción en 2000, la Directiva se 
ha convertido en la piedra angular del mercado único digital, que, con la digitalización 
creciente de la economía y la sociedad, debería sostener todo el proyecto del mercado interior. 

Sin embargo, veinte años después han surgido nuevas oportunidades económicas y nuevos 
desafíos. Han sido adoptadas nuevas normas relativas a la prestación de servicios de la 
sociedad de la información para abordar la incertidumbres y los desafíos existentes. Además, 
han aparecido nuevos servicios digitales fuera del marco jurídico vigente de la Unión y a 
pesar de los intentos del Tribunal de Justicia por colmar algunas de las actuales lagunas 
jurídicas.

En el contexto del compromiso de la Comisión de presentar un nuevo paquete de ley sobre 
servicios digitales, el presente informe pretende aportar indicaciones para la Comisión IMCO 
del Parlamento Europeo de cara a la reforma de la Directiva sobre el comercio electrónico y 
recomendaciones específicas sobre los elementos críticos de dicha reforma y el alcance y el 
contenido posibles de la futura Ley de servicios digitales, anunciada por la Comisión en su 
Comunicación sobre la estrategia digital, de febrero de 2020.

El ponente ha tratado de consultar a las partes interesadas de la forma más amplia y 
transparente posible para asegurarse de que el informe aborde los problemas reales y limite 
las consecuencias indeseadas innecesarias.

El ponente recomienda que se mantengan los principios fundadores del comercio electrónico 
siempre que no haya elementos suficientes que justifiquen cambiarlos, como la cláusula del 
mercado interior y la exención de responsabilidad respecto del contenido ilegal en línea en 
favor de algunas plataformas y en condiciones determinadas.

No obstante, en vista de la importancia creciente de las plataformas en línea y a raíz de los 
intercambios de puntos de vista mantenidos con expertos y partes interesadas, el ponente 
observa la necesidad de garantizar una mejor protección de los consumidores y abordar los 
riesgos de fragmentación del mercado único digital.

Sobre la base de su análisis de la Directiva sobre el comercio electrónico, el ponente propone 
algunas mejoras de la Directiva y presenta propuestas específicas para disposiciones futuras 
de la Ley de servicios digitales. Las recomendaciones se presentan repartidas en varios 
bloques estructurales principales. 

Principios generales
El ponente propone que se aplique un enfoque consistente en establecer la Ley de servicios 
digitales a partir de las normas aplicables actualmente a los servicios digitales, a saber, la 
Directiva sobre el comercio electrónico y el Reglamento sobre las relaciones entre 
plataformas y empresas.

Es también de la opinión de que los principios fundamentales de la Directiva sobre el 
comercio electrónico, como la cláusula del mercado interior, la libertad de establecimiento y 
la prohibición de imponer una obligación de supervisión general deben completarse con los 
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principios de «lo que es ilegal en la sociedad analógica debe serlo también en la sociedad 
digital» y de protección de los consumidores y seguridad de los usuarios.

Ámbito de aplicación 
El ponente propone que la Ley de servicios digitales cubra todos los servicios digitales y no se 
centre solamente en las plataformas en línea. También debe cubrir a las empresas que no estén 
establecidas en la Unión, pero presten sus servicios a consumidores de la Unión.

Definiciones 
Las definiciones, que determinan el ámbito de aplicación de la Directiva sobre el comercio 
electrónico, han demostrado su solidez a lo largo del tiempo y ser aplicables a diferentes 
modelos de negocio digital. No obstante, son necesarias algunas aclaraciones para tratar los 
nuevos servicios digitales, y el ponente propone clarificar las definiciones de la Directiva sobre 
el comercio electrónico y, cuando resulte necesario, introducir nuevos elementos para colmar 
lagunas.

Obligaciones de diligencia debida 
El ponente propone que la Ley de servicios digitales introduzca unas obligaciones claras de 
diligencia debida, transparencia e información. Los nuevos elementos deben mejorar los 
requisitos de información general, introducir unas condiciones contractuales y unas 
condiciones generales justas y reforzar los requisitos de transparencia y las 
comunicaciones comerciales. Estas medidas deben reforzarse con unas sanciones efectivas, 
proporcionadas y disuasorias.

Inteligencia artificial
El ponente considera que, para garantizar un nivel elevado de protección de los consumidores, 
la Ley de servicios digitales debe ocuparse debidamente de cuestiones relacionadas con 
servicios basados en la inteligencia artificial, como la transparencia, la rendición de cuentas, 
la evaluación de riesgos y la responsabilidad.

Combatir los contenidos ilegales en línea 
El ponente considera que la Ley de servicios digitales debe aportar claridad y orientación en 
cuanto a la lucha contra los contenidos ilegales en línea. 

En vista de sus buenos resultados, debe mantenerse la lógica de los puertos seguros de 
responsabilidad para las plataformas digitales cubiertas actualmente por la Directiva sobre el 
comercio electrónico (artículos 12 a 14: mera transmisión, memoria tampón (caching) y 
alojamiento de datos), así como el artículo 15. Para mejorar la eficiencia de las normas, debe 
incluirse en la Ley de servicios digitales un marco completo para un procedimiento de 
notificación y acción, con disposiciones detalladas sobre el intercambio de notificaciones y 
su evaluación. 

El ponente apoya este enfoque y ha elaborado recomendaciones detalladas en las que se 
precisan los derechos, las obligaciones, los procesos y los plazos de cada fase del 
procedimiento de notificación y acción. 

El ponente considera asimismo que un enfoque más alineado a nivel europeo, que tenga en 
cuenta los diferentes tipos de contenido, hará más eficaz la lucha contra los contenidos 
ilegales, y propone para este fin a la Comisión que aclare las divergencias en la aplicación y el 
criterio de los proveedores activos y pasivos de alojamiento de datos.
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Finalmente, lo que no es menos importante, el ponente considera que deben protegerse más 
eficazmente los derechos fundamentales introduciendo varias salvaguardas contra la frecuente 
eliminación abusiva de contenidos legítimos, como la transparencia de la eliminación de 
contenidos, su tratamiento, los errores, los actores y las notificaciones, e introduciendo la 
posibilidad de adoptar un mecanismo de solución extrajudicial de litigios para contribuir a 
atender las reclamaciones de usuarios perjudicados. 

Mercados en línea
El ponente cree que pueden introducirse varias mejoras en el paquete de la Ley de servicios 
digitales en lo relativo a los mercados en línea, que pueden facilitar la venta y la distribución 
de productos ilegales e inseguros que no cumplan las normas de la Unión en materia de 
seguridad de los productos y que no garanticen suficientemente los derechos de los 
consumidores. 

Regulación ex ante de las plataformas sistémicas 
El ponente considera que la Comisión debe presentar una propuesta en el paquete de la Ley de 
servicios digitales para velar por que la función sistémica de determinadas plataformas en 
línea no ponga en peligro el mercado interior excluyendo injustamente a participantes 
innovadores en el mercado, en particular pymes. Las plataformas grandes con efectos de red 
significativos y que pueden actuar en la práctica como guardianes en línea deben tener 
responsabilidades especiales.

Supervisión y cooperación
El ponente considera que, habida cuenta de la naturaleza transfronteriza de los servicios 
digitales, una supervisión efectiva y la cooperación entre los Estados miembros son 
fundamentales para garantizar el cumplimiento cabal del nuevo marco jurídico y, con este fin, 
propone la creación de un organismo europeo y una red de organismos nacionales de 
control.  
Este enfoque exige, por un lado, la armonización de las normas principales encaminadas a la 
protección de los usuarios y, por el otro lado, la cooperación y la asistencia mutua entre las 
autoridades de los Estados miembros competentes para garantizar el cumplimiento de la 
normativa.


