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SUGERENCIAS

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

A. Considerando que una serie de cuestiones relativas al Derecho civil y mercantil y a la 
aplicación del Derecho civil y administrativo tienen también una relevancia específica 
en lo que respecta a las relaciones exclusivamente entre consumidores, así como a la 
competitividad y la competencia en línea;

B. Considerando que las normas establecidas hace dos décadas en la Directiva 2000/31/CE 
sobre el comercio electrónico han desempeñado un rol esencial a la hora de facilitar los 
servicios digitales en el mercado interior y son claves para salvaguardar un entorno 
comercial innovador; que el objetivo de la revisión de la Ley de servicios digitales debe 
ser actualizar la legislación en materia civil y comercial que determina la 
responsabilidad de las plataformas en línea y los proveedores de servicios de 
alojamiento con el fin de ofrecer certidumbre y seguridad a las empresas, los usuarios y 
la sociedad en su conjunto a través de unas obligaciones claras de las plataformas en 
línea, incluidos los mercados en línea;

C. Considerando que se ha comprobado que se ofrecen en línea numerosos productos y 
servicios ilegales, lo que requiere que se adopten medidas en virtud de la Ley de 
servicios digitales;

D. Considerando que la Ley de servicios digitales, mediante un marco jurídico eficaz y 
equilibrado, debe tener como objetivo elevar la confianza de los consumidores en el uso 
del comercio electrónico, ofreciendo al mismo tiempo a las empresas emergentes y a las 
pymes europeas una posición más sólida en el mercado;

1. Destaca que, cuando sea técnica y jurídicamente posible y razonable, debe exigirse a los 
intermediarios que permitan que se usen y paguen sus servicios de forma anónima, 
puesto que el anonimato impide de manera eficaz la divulgación no autorizada de datos, 
la usurpación de identidad y otras formas de abuso de los datos personales recopilados 
en línea; señala que allí donde el Derecho de la Unión exija que los comerciantes 
comuniquen su identidad, los proveedores de los mercados en línea dominantes o 
sistémicos podrían estar obligados a confirmar la identidad de los comerciantes; 
propone que se evalúen y desplieguen nuevas soluciones tecnológicas tanto para la 
identificación como para el anonimato de los usuarios; afirma que, cuando las 
plataformas identifiquen a los usuarios, no han de poder revelar esas identidades sin su 
consentimiento explícito y voluntario o un requisito legal de divulgación;

2. Observa que la futura propuesta legislativa sobre la Ley de servicios digitales debe 
respetar plenamente la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y las 
normas de la Unión que protegen a los consumidores y su seguridad, su privacidad y sus 
datos personales; recuerda la importancia de que los principios clave de la Directiva 
sobre el comercio electrónico, a saber, el principio del país de origen, la cláusula de 
responsabilidad limitada y la prohibición de la obligación general de supervisión, sigan 
siendo válidos en virtud de la Ley de servicios digitales; destaca que, para proteger las 
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libertad de expresión, evitar conflictos de leyes, prevenir el bloqueo geográfico 
injustificado e ineficaz y aspirar a un mercado único digital armonizado, no debe 
exigirse a los proveedores de servicios de alojamiento que eliminen o inhabiliten el 
acceso a información que sea legal en su país de origen;

3. Subraya la importancia de establecer un marco normativo claro, uniforme y actualizado, 
que incluya, entre otros aspectos, definiciones claras; pone de relieve la necesidad de 
establecer una definición de plataformas dominantes o sistémicas y de determinar sus 
características;

4. Observa que, dado que las actividades en línea de las personas permiten una 
comprensión profunda de su personalidad y permite manipularlas —especialmente a las 
plataformas dominantes o sistémicas y a las redes sociales—, la recopilación y la 
utilización de datos personales sobre el uso de servicios digitales deben limitarse a la 
medida estrictamente necesaria para la prestación del servicio y la facturación a los 
usuarios; pone de relieve la necesidad de hacer cumplir la legislación con miras a 
limitar la recopilación de datos personales por parte de las plataformas de alojamiento 
de contenidos, basada, entre otras formas, en la interacción de los usuarios con 
contenidos alojados en las plataformas de alojamiento de contenidos con el fin de 
completar perfiles para la publicidad personalizada; pide que las plataformas de 
alojamiento de contenidos solo utilicen publicidad personalizada sobre la base de la 
interacción previa del usuario con el contenido de la misma plataforma de alojamiento 
de contenidos o de sitios web de terceros después de haber obtenido su consentimiento 
previo, de conformidad con el RGPD y la Directiva sobre la privacidad y las 
comunicaciones electrónicas; afirma que solo debe darse acceso a las autoridades 
públicas a los metadatos de un usuario al objeto de investigar a los sospechosos de 
delitos graves y con autorización judicial previa;

5. Muestra su preocupación por que los servicios de autenticación única puedan utilizarse 
para realizar un seguimiento de los usuarios a través de las plataformas; recomienda que 
se exija a los proveedores que apoyan un servicio de autenticación única con una cuota 
de mercado dominante que respalden también al menos un sistema de autenticación 
abierto y federado basado en un marco genérico;

6. Señala que, a fin de proteger los derechos fundamentales y garantizar la seguridad 
jurídica, la Ley de servicios digitales no debe utilizar el concepto jurídicamente 
indeterminado de «contenido nocivo», sino que debe abordar la publicación de 
contenidos ilícitos, manteniendo el principio de que «lo que es ilegal en la sociedad 
analógica debe serlo también en la sociedad digital»; observa que las herramientas 
automatizadas no son capaces de diferenciar los contenidos ilícitos de los lícitos en un 
contexto determinado; observa, además, que la revisión humana de los informes 
automatizados por parte de los proveedores de servicios, su personal o sus contratistas 
no puede, como tal, mejorar el funcionamiento de las tecnologías de reconocimiento de 
contenidos; destaca, por tanto, que, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 17 de la 
Directiva sobre derechos de autor, la Ley de servicios digitales debe excluir 
explícitamente toda obligación de utilizar herramientas automatizadas para la 
moderación de contenidos y regular su uso voluntario, y abstenerse de imponer 
mecanismos de notificación y no reposición; insiste en que los procedimientos de 
moderación de contenidos utilizados por los proveedores no deben dar lugar a medidas 
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de control ex ante basadas en herramientas automatizadas o que permitan el filtrado de 
los contenidos transferidos; subraya que los moderadores de contenidos deben recibir 
una formación adecuada y el apoyo psicológico apropiado; recalca la importancia de 
saber si una decisión de moderación de contenidos fue tomada por una persona o por un 
algoritmo y, en este último caso, si ha sido examinada por un humano; subraya la 
necesidad de que la revisión y la gestión de los contenidos por parte de las plataformas 
de alojamiento de contenidos sea más transparente, por lo que sugiere que se establezca 
un mecanismo de revisión para las plataformas de alojamiento de contenidos 
dominantes o sistémicas con el fin de evaluar los riesgos de sus políticas de gestión de 
contenidos;

7. Subraya la importancia de encomendar a una agencia europea u organismo europeo, ya 
existente o nuevo, la coordinación de la cooperación entre los Estados miembros para 
abordar cuestiones transfronterizas y la red de organismos nacionales de ejecución 
independientes;

8. Subraya que la equidad de las condiciones de uso impuestas por los intermediarios a los 
usuarios de sus servicios y su conformidad con las normas en materia de derechos 
fundamentales deberán estar sujetas a control judicial;

9. Destaca que, con el fin de desarrollar de forma constructiva las normas de la Directiva 
sobre el comercio electrónico y garantizar la seguridad jurídica, la legislación aplicable 
debe enunciar de manera exhaustiva y explícita las obligaciones de los proveedores de 
servicios digitales en lugar de imponer un deber general de diligencia; pone de relieve 
que el régimen jurídico de responsabilidad de los proveedores de servicios digitales no 
debe depender de nociones inciertas como el papel «activo» o «pasivo» de los 
proveedores;

10. Subraya que la responsabilidad de hacer cumplir la ley, decidir acerca de la legalidad de 
las actividades en línea y ordenar a los proveedores de servicios de alojamiento que 
retiren o desactiven el acceso a contenidos ilícitos lo antes posible, también en las redes 
sociales, especialmente para proteger a los usuarios, y después de que se haya 
informado al proveedor y a las partes interesadas, debe recaer siempre en autoridades 
judiciales independientes, quienes tomarán la decisión final; advierte, por tanto, del 
riesgo que entrañan las disposiciones que alientan a las plataformas a adoptar medidas 
voluntarias; hace hincapié en que la Ley de servicios digitales debe garantizar el pleno 
respeto de los derechos fundamentales y proteger los derechos civiles de los usuarios, 
así como garantizar el pleno respeto de las salvaguardias y las vías de recurso 
disponibles para todas las medidas aplicadas por las plataformas y los proveedores de 
servicios digitales; estima que una vez que un proveedor de servicios de alojamiento 
tenga realmente conocimiento de contenidos ilícitos y de su naturaleza ilícita por medio 
de una notificación válida, debe estar sujeto a las obligaciones de retirada de contenidos 
y puede ser declarado responsable de la evaluación de los contenidos notificados, en 
especial en el caso de los servicios de «mercados en línea»; pide a la Comisión que 
considere la posibilidad de obligar a los proveedores de servicios de alojamiento 
dominantes o sistémicos a denunciar los delitos graves ante la autoridad encargada de 
hacer cumplir la ley, una vez que tengan conocimiento efectivo de ellos;
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11. Subraya que los contenidos ilícitos deben eliminarse donde están alojados y que no debe 
exigirse a los proveedores de acceso que bloqueen el acceso a contenidos;

12. Destaca que deben aplicarse sanciones proporcionadas a las infracciones, que no deben 
incluir la exclusión de personas de los servicios digitales;

13. Hace hincapié en que la difusión de contenidos legales pero potencialmente nocivos 
como la desinformación y el discurso de odio en las redes sociales debe refrenarse 
dando a los usuarios el control sobre el contenido que se les propone; destaca que la 
curación de contenidos sobre la base del seguimiento de las acciones de los usuarios 
debe requerir el consentimiento previo y plenamente informado del usuario, y que los 
usuarios que se nieguen a dar su consentimiento deben disponer de otras opciones justas 
y razonables para acceder al servicio; propone que los usuarios de las redes sociales 
tengan derecho a ver una cronología de sus acciones con o sin ninguna curación de 
contenidos; sugiere que las plataformas consideradas dominantes o sistémicas deben 
proporcionar una interfaz de programación que permita a los usuarios disponer de 
contenidos curados por el software o los servicios de su elección, cuando sea 
técnicamente posible; hace hincapié en que las plataformas deben garantizar una mayor 
transparencia en los procesos automatizados de toma de decisiones, asegurándose de 
que los algoritmos no estén sesgados y que los procesos de toma de decisiones dentro 
del sistema algorítmico sean siempre comprensibles y transparentes en la medida de lo 
posible; insiste en que la Ley de servicios digitales debe prohibir las prácticas de 
moderación de contenidos que sean discriminatorias;

14. Pone de relieve que, para superar la dependencia de las redes centralizadas y garantizar 
la competencia y la libertad de elección de los consumidores, debe otorgarse a los 
usuarios de los servicios de las principales redes sociales y de los servicios de 
mensajería el derecho a la interacción entre plataformas mediante interfaces abiertas 
(interconectividad); pide a la Comisión que prohíba la imposición de un ecosistema 
propietario y cerrado para el uso de productos y servicios digitales en diferentes 
entornos, a fin de permitir una interoperabilidad genuina y de alto nivel, proporcionando 
estos productos y servicios en un formato abierto y que permita su exportación a 
cualquier entorno digital;

15. Destaca la necesidad de que la Ley de servicios digitales establezca normas específicas 
y detalladas, como la clarificación de las disposiciones relativas a las plataformas y los 
servicios de redes sociales; considera que deben especificarse las condiciones para la 
validez y el seguimiento de las notificaciones de contenido; estima asimismo que la 
prevención y las sanciones de los abusos, que consisten, en particular, en la 
presentación repetida de notificaciones de contenido erróneas o abusivas, debe basarse 
en la jurisprudencia existente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea;
destaca también la necesidad de limitar la responsabilidad de las plataformas en relación 
con los servicios, en particular con los contenidos de los medios de comunicación, que 
ya están bajo el control editorial de un proveedor de contenidos, que a su vez está sujeto 
a una regulación exhaustiva, así como a una supervisión independiente y eficaz por 
parte de una autoridad competente independiente reconocida, con arreglo a un sistema 
de notificación y acción que respeta los principios consagrados en la Directiva sobre el 
comercio electrónico; considera que los proveedores comerciales y no comerciales más 
pequeños no deben estar sujetos a las mismas obligaciones; pone de relieve que todo 
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nuevo marco jurídico en el ámbito de los servicios digitales debe ser viable para las 
pymes europeas, incluidas las pymes emergentes, y, por lo tanto, debe incluir 
obligaciones proporcionadas y salvaguardias claras para todos los sectores; destaca que 
las normas establecidas por la Ley de servicios digitales deben impedir que los 
operadores de plataformas modifiquen los contenidos bajo el control editorial de un 
proveedor de contenidos, tal como establece el Derecho de la Unión; hace hincapié en 
que, caso de que sea necesario retirar alguno de esos contenidos de los medios, debe 
garantizarse que solo pueda hacerse sobre la base de una orden judicial; señala que debe 
escucharse a los proveedores de contenidos antes de bloquear el acceso a los 
contenidos, salvo cuando así se obstaculice o ponga en peligro una investigación penal 
en curso; considera que deben facilitarse mecanismos de recurso adecuados, tanto a 
través de los órganos de resolución de litigios como de las autoridades judiciales, al 
tiempo que se aplican plazos razonables; opina que los proveedores de servicios de 
alojamiento comerciales considerados dominantes o sistémicos deben proporcionar un 
mecanismo de acceso público y anónimo para denunciar contenidos presuntamente 
ilícitos publicados en sus plataformas; subraya, en este contexto, que la Ley de servicios 
digitales no debe menoscabar ni dejar obsoletas las normas de la Directiva de servicios 
de comunicación audiovisual; destaca que debe concederse a los titulares de derechos 
acceso a los datos no personales generados por sus contenidos en las plataformas o 
relacionados con dichos contenidos, en las condiciones previstas por el Derecho de la 
Unión y tras una evaluación de impacto adecuada;

16. Recomienda encarecidamente que las plataformas que actúan de mercados en línea 
proporcionen a los usuarios información sobre los principales parámetros que 
determinan el orden y la clasificación de los productos que se les presentan como 
resultado de sus búsquedas, en particular si el resultado de una búsqueda se ha visto 
condicionado por algún pago realizado por un proveedor o si el operador de la 
plataforma actúa como proveedor de algunos de los productos que aparecen como 
resultado de la búsqueda;

17. Subraya la importancia de ampliar el alcance territorial de la Ley de servicios digitales 
para que se incluyan también las actividades de los proveedores de servicios digitales 
establecidos en terceros países, siempre que estos ofrezcan sus servicios en la Unión; 
sugiere que, cuando los intermediarios estén establecidos en un tercer país, deban 
designar un representante legal, establecido en la Unión, a quien puedan pedirse 
responsabilidades por los productos o servicios que ofrecen;

18. Sugiere que las plataformas que ofrecen un sistema de reputación para los proveedores 
de bienes o servicios deban proporcionar información sobre cómo se generan esas 
puntuaciones; recomienda a este respecto que las reseñas que se introduzcan en esos 
sistemas de reputación se basen en experiencias genuinas y procedan de una parte 
implicada en la transacción; subraya que no debe publicarse ninguna reseña si su autor 
ha recibido algún beneficio a cambio de dar una reseña positiva o negativa específica;

19. Señala que la Ley de servicios digitales debe prestar especial atención a los usuarios con 
discapacidad y garantizar su accesibilidad a los servicios digitales, y que la Comisión 
debe alentar a los proveedores de servicios a desarrollar herramientas tecnológicas que 
permitan a las personas con discapacidad que viven en la Unión Europea utilizar y 
disfrutar debidamente de los servicios de internet;
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20. Recomienda que las plataformas que ofrecen un sistema de reputación para los 
proveedores de bienes o servicios permitan que las reseñas existentes se transfieran al 
sistema de reputación de otra plataforma a petición del proveedor, así como a la 
terminación del contrato entre la plataforma y el proveedor; subraya que es necesario 
informar a los consumidores del origen de las reseñas si estas se han transferido desde 
otra plataforma.
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