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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre una Ley de servicios digitales: 
adaptación de las normas de Derecho mercantil y civil a las entidades comerciales que 
operan en línea 
(2020/2019(INL))

El Parlamento Europeo,

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

– Visto el 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 línea1,

– Visto el 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 la que se 
deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos)2,

– Vista la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de junio 
de 2018, por el que se establece el programa Europa Digital para el período 2021-2027 
(COM(2018)0434),

– Vista su Resolución, de 3 de octubre de 2018, sobre las tecnologías de registros 
distribuidos y las cadenas de bloques: fomentar la confianza con la desintermediación3,  

– Vista la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 
Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, de 19 de febrero de 2020, 
titulada «Una Estrategia Europea de Datos» (COM(2020)66), 

– Vista la Comunicación de la Comisión 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» (COM(2020)67),

– Visto el artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos,

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

– Vistas las opiniones de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor y 
de la Comisión de Cultura y Educación,

– Visto el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos (A9-0000/2020),

A. Considerando que los servicios digitales, que son una piedra angular de la economía 

1 DO L 186 de 11.7.2019, p. 57.
2 DO L 119 de 4.5.2016, p. 1.
3 DO C 11 de 13.1.2020, p. 7.
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de la Unión y el medio de subsistencia de un gran número de sus ciudadanos, deben 
regularse de manera que se equilibren preocupaciones esenciales, como el respeto de 
los derechos fundamentales y otros derechos de los ciudadanos, con la necesidad de 
apoyar el desarrollo y el progreso económico;

B. Considerando que una serie de aspectos clave del Derecho civil y mercantil no se han 
abordado de forma satisfactoria en la legislación nacional o de la Unión, y que esta 
situación se ve exacerbada por los cada vez más rápidos avances en el ámbito de los 
servicios digitales durante las últimas décadas, en particular la aparición de nuevos 
modelos de negocio;

C. Considerando que algunas empresas que ofrecen servicios digitales disfrutan, debido a 
potentes efectos de red basados en datos, de una posición dominante en el mercado 
que dificulta cada vez más la competencia a otros agentes;

D. Considerando que la aplicación ex post de la legislación en materia de competencia no 
puede abordar eficazmente por sí sola las repercusiones de la posición dominante en el 
mercado de determinadas plataformas en línea sobre la competencia justa en el 
mercado único digital;

E. Considerando que las plataformas de alojamiento de contenidos han evolucionado 
desde la mera presentación de contenidos a órganos sofisticados y agentes del 
mercado, en particular en el caso de las redes sociales que recopilan y explotan datos 
de uso; que los usuarios tienen motivos razonables para esperar unas condiciones 
equitativas en el uso de estas plataformas; 

F. Considerando que las plataformas de alojamiento de contenidos pueden determinar 
qué contenido se muestra a sus usuarios, influyendo así de forma significativa en la 
manera de obtener y comunicar la información, hasta el punto de que esas plataformas 
se han convertido de facto en espacios públicos en el ámbito digital; que los espacios 
públicos deben gestionarse respetando los derechos fundamentales y los derechos 
civiles de los usuarios;

G. Considerando que la defensa de la ley en el mundo digital no solo conlleva el respeto 
real de los derechos, sino también, en especial, la garantía del acceso de todos a la 
justicia; que la delegación en empresas privadas de la toma de decisiones sobre la 
legalidad de los contenidos o de las competencias en materia de aplicación del 
Derecho puede socavar el derecho a un juicio justo y a la tutela judicial efectiva;

H. Considerando que las plataformas de alojamiento de contenidos emplean a menudo 
mecanismos automatizados de eliminación de contenidos que plantean cuestiones 
legítimas en materia de Estado de Derecho, en particular cuando se les anima a 
emplear dichos mecanismos de forma proactiva y voluntaria, lo que da lugar a una 
eliminación de contenidos sin una base jurídica clara que contraviene el artículo 10 del 
Convenio Europeo de Derechos Humanos, en el que se establece que las formalidades, 
condiciones, restricciones o sanciones que rigen el ejercicio de la libertad de expresión 
y de información deben estar previstas por la ley;

I. Considerando que los regímenes de Derecho civil que rigen las prácticas de las 
plataformas de alojamiento de contenidos en cuanto a la moderación de contenidos se 
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basan en determinadas disposiciones sectoriales a escala de la Unión, así como en 
legislación adoptada por los Estados miembros a nivel nacional, y que existen 
diferencias notables en las obligaciones impuestas a las plataformas de alojamiento de 
contenidos y en los mecanismos de aplicación de los distintos regímenes de Derecho 
civil; que esta situación requiere una respuesta a escala de la Unión;

J. Considerando que el actual modelo de negocio de determinadas plataformas de 
alojamiento de contenidos consiste en la promoción de contenidos que se espera 
atraigan la atención de los usuarios y, por tanto, generen más datos para la elaboración 
de perfiles, con el fin de ofrecer una publicidad personalizada más eficaz y aumentar 
así los beneficios; que esta elaboración de perfiles asociada a publicidad personalizada 
conduce a menudo a la amplificación de contenidos basada en la gestión de las 
emociones, lo que a menudo da lugar a la creación de sensaciones en las fuentes web y 
en los sistemas de recomendación;

K. Considerando que el ofrecimiento de publicidad contextual a los usuarios requiere 
menos datos del usuario que la publicidad comportamental personalizada, por lo que 
resulta menos intrusiva; 

L. Considerando que la elección de la lógica algorítmica detrás de estos sistemas de 
recomendación, la curación de contenidos o la colocación de anuncios publicitarios 
sigue quedando a la discreción de las plataformas de alojamiento de contenidos, con 
escasas posibilidades de supervisión pública, lo que plantea problemas de rendición de 
cuentas; 

M. Considerando que las plataformas de alojamiento de contenidos dominantes 
posibilitan que sus usuarios utilicen sus perfiles para acceder a sitios web de terceros, 
lo que les permite realizar un seguimiento de sus actividades incluso fuera del entorno 
de su plataforma, que constituye una ventaja competitiva en el acceso a datos para los 
algoritmos de curación de contenidos;

N. Considerando que los denominados «contratos inteligentes», basados en tecnologías 
de registros distribuidos, incluidas las cadenas de bloques, que facilitan un registro 
descentralizado y totalmente rastreable y la realización de autoejecuciones, se están 
utilizando en una serie de ámbitos sin un marco jurídico adecuado; que existe cierta 
incertidumbre sobre la legalidad de dichos contratos y su aplicabilidad en situaciones 
transfronterizas; 

O. Considerando que las condiciones de las plataformas, que no son negociables, suelen 
remitirse tanto a legislación aplicable como a órganos jurisdiccionales competentes de 
fuera de la Unión, lo que representa un obstáculo para el acceso a la justicia; que la 
cuestión sobre qué normas de Derecho internacional privado se refieren a los derechos 
respecto de los datos es ambigua tanto en el Derecho de la Unión como en el Derecho 
internacional;

P. Considerando que el acceso a los datos es un factor importante para el crecimiento de 
la economía digital; que la interoperabilidad de los datos, al eliminar efectos de 
cautividad, puede desempeñar un papel importante a la hora de garantizar la existencia 
de unas condiciones de mercado equitativas;
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Ley de servicios digitales

1. Pide a la Comisión que presente sin demora indebida un conjunto de propuestas 
legislativas que contenga una Ley de servicios digitales con un amplio alcance material, 
personal y territorial, incluidas las recomendaciones que figuran en el anexo de la 
presente Resolución; considera que, sin perjuicio de los detalles de las futuras 
propuestas legislativas, debe elegirse como base jurídica el artículo 114 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea;

2. Propone que la Ley de servicios digitales incluya un reglamento que establezca 
derechos contractuales en materia de gestión de contenidos, fije normas y 
procedimientos transparentes, vinculantes y uniformes para la moderación de 
contenidos, y garantice unas vías de recurso judicial accesibles e independientes;

Derechos sobre la moderación de contenidos

3. Considera que toda decisión final sobre la legalidad de los contenidos generados por los 
usuarios debe ser adoptada por un órgano judicial independiente y no por una entidad 
comercial privada;

4. Insiste en que el Reglamento debe proscribir las prácticas de moderación de contenidos 
que sean discriminatorias;

5. Recomienda la creación de una Agencia Europea encargada de supervisar y velar por el 
cumplimiento de los derechos contractuales por lo que respecta a la gestión de 
contenidos, de auditar todos los algoritmos utilizados para la moderación y la curación 
automatizadas de contenidos, así como de imponer sanciones en caso de 
incumplimiento; 

6. Sugiere que las plataformas de alojamiento de contenidos presenten periódicamente 
informes de transparencia a la Agencia Europea sobre cómo sus condiciones cumplen 
las disposiciones de la Ley de servicios digitales; propone, además, que las plataformas 
de alojamiento de contenidos publiquen en una base de datos de acceso público sus 
decisiones acerca de la eliminación de contenidos generados por los usuarios;

7. Recomienda la creación de órganos independientes de resolución de litigios, encargados 
de resolver los litigios relativos a la moderación de contenidos; 

8. Asume una postura firme en el sentido de que la Ley de servicios digitales no ha de 
contener disposiciones que obliguen a las plataformas de alojamiento de contenidos a 
emplear ninguna forma de control ex ante totalmente automatizado de los contenidos, y 
considera que cualquier mecanismo de este tipo empleado voluntariamente por las 
plataformas debe estar sujeto a auditorías por parte de la Agencia Europea para 
garantizar el cumplimiento de la Ley de servicios digitales; 

Derechos sobre la curación de contenidos, los datos y la publicidad en línea

9. Opina que la amplificación de contenidos en función del usuario basada en las 
visualizaciones o en las posiciones presentadas en tales contenidos es una de las 
prácticas más perjudiciales de la sociedad digital, especialmente en los casos en que la 
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visibilidad de dichos contenidos se incrementa en función de la interacción previa del 
usuario con otros contenidos amplificados y con el fin de optimizar los perfiles de 
usuario al objeto de crear publicidad personalizada; 

10. Estima que el uso de publicidad personalizada debe regularse de manera más estricta en 
favor de formas menos intrusivas de publicidad que no requieran un seguimiento 
exhaustivo de la interacción del usuario con los contenidos;

11. Recomienda, por tanto, que la Ley de servicios digitales establezca límites claros en lo 
que respecta a las condiciones de acumulación de datos destinados a la publicidad 
personalizada, especialmente cuando los datos sean registrados cuando se navega en 
sitios web de terceros; 

12. Pide a la Comisión que evalúe la posibilidad de definir condiciones contractuales 
equitativas para facilitar la puesta en común de datos con el fin de corregir los 
desequilibrios en el poder de mercado; sugiere, a tal efecto, que se exploren opciones 
para favorecer la interoperabilidad y la portabilidad de los datos;

13. Solicita que las plataformas de alojamiento de contenidos ofrezcan a los usuarios la 
opción de autorizar el uso de publicidad personalizada basada en la interacción previa 
del usuario con contenidos en la misma plataforma de alojamiento de contenidos o en 
sitios web de terceros;

14. Pide asimismo que se garantice a los usuarios un grado de influencia adecuado sobre los 
criterios con arreglo a los cuales se cuidan y se les hacen visibles los contenidos; afirma 
que esto también debe incluir la opción de ser excluidos de cualquier curación de 
contenidos;

15. Sugiere que las plataformas de alojamiento de contenidos publiquen todos los anuncios 
patrocinados visibles para sus usuarios;

16. Lamenta la asimetría de información existente entre las plataformas de alojamiento de 
contenidos y las autoridades públicas y pide un intercambio racionalizado de la 
información necesaria;

Disposiciones relativas a los contratos inteligentes y las cadenas de bloques

17. Pide a la Comisión que evalúe el desarrollo y el uso de las tecnologías de registros 
distribuidos, incluidas las cadenas de bloques y, en particular, de los denominados 
contratos inteligentes, a saber, las cuestiones sobre la legalidad y el cumplimiento de los 
contratos inteligentes en situaciones transfronterizas, y que formule propuestas acerca 
del marco jurídico adecuado;

18. Recomienda encarecidamente que los contratos inteligentes incluyan mecanismos que 
puedan detener su ejecución, en particular para tener en cuenta las preocupaciones de 
las partes más débiles y garantizar el respeto de los derechos de los acreedores en los 
casos de insolvencia y reestructuración;

Disposiciones relativas al Derecho internacional privado
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19. Considera que las condiciones no negociables no deben ni impedir el acceso efectivo a 
la justicia en los tribunales de la Unión ni privar de derechos a los ciudadanos o las 
empresas de la Unión, y que la situación de los derechos de acceso a los datos en virtud 
del Derecho internacional privado es incierta y genera desventajas para los ciudadanos y 
las empresas de la Unión;

20. Pone de relieve la importancia de garantizar que el uso de servicios digitales en la 
Unión se rija plenamente por el Derecho de la Unión bajo la jurisdicción de los 
tribunales de la Unión;

21. Concluye, además, que las soluciones legislativas a estas cuestiones deberían 
encontrarse a escala de la Unión, si no parece viable una acción a nivel internacional o 
si existe el riesgo de que esa acción se materialice en un plazo demasiado largo;

o

o o

22. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución y las recomendaciones 
detalladas que se recogen en el anexo a la Comisión y al Consejo.
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ANEXO A LA PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:
RECOMENDACIONES DETALLADAS RESPECTO AL CONTENIDO DE LA 

PROPUESTA SOLICITADA

A. PRINCIPIOS Y OBJETIVOS DE LA PROPUESTA SOLICITADA

PRINCIPIOS CLAVE Y OBJETIVOS DE LA PROPUESTA:

• La propuesta establece tanto propuestas que deben incluirse en la Ley de servicios 
digitales como propuestas accesorias a la Ley de servicios digitales.

• La propuesta tiene por objeto reforzar las normas de Derecho civil y mercantil 
aplicables a las entidades comerciales que operan en línea con respecto a los servicios 
digitales.

• La propuesta tiene por objeto reforzar los derechos contractuales en relación con la 
moderación y la curación de contenidos. 

• La propuesta tiene por objeto hacer frente a las condiciones injustas que se aplican a 
los servicios digitales.

• La propuesta plantea la cuestión de los aspectos relativos a la recopilación de datos en 
contravención de los derechos contractuales equitativos de los usuarios.

• La propuesta aborda la importancia de una aplicación justa de los derechos de los 
usuarios en materia de interoperabilidad y portabilidad. 

• La propuesta aborda la necesidad de regular adecuadamente los aspectos de Derecho 
civil y mercantil de las tecnologías de registros distribuidos, incluidas las cadenas de 
bloques y, en particular, los contratos inteligentes.

• La propuesta plantea la importancia de normas de Derecho internacional privado que 
proporcionen claridad y seguridad jurídicas en cuanto a las condiciones no negociables 
utilizadas por las plataformas en línea y los derechos de acceso a los datos, de modo 
que el acceso a la justicia se garantice adecuadamente. 

I. PROPUESTAS QUE DEBEN INCLUIRSE EN LA LEY DE SERVICIOS DIGITALES

Los elementos clave de las propuestas que deben incluirse en la Ley de servicios digitales han 
de ser:

Un reglamento «sobre los derechos contractuales por lo que respecta a la gestión de 
contenidos» y que contenga los elementos siguientes:

• Debe aplicarse a la gestión de contenidos, incluidas la moderación y la curación de 
contenidos, en relación con contenidos accesibles en la Unión. 

• Debe establecer principios para la moderación de contenidos, también por lo que se 
refiere a las prácticas discriminatorias de moderación de contenidos. 

• Debe proporcionar normas formales y procedimentales sobre un sistema de 
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notificación y acción. 

• Debe establecer un mecanismo independiente de resolución de litigios.

• Debe respetar plenamente las normas de la Unión que protegen los datos personales y 
los derechos fundamentales. 

Debe crearse una Agencia Europea de Gestión de Contenidos, con las siguientes tareas 
principales: 

• auditar periódicamente los algoritmos empleados por las plataformas de alojamiento 
de contenidos para la moderación y la curación de contenidos;

• revisar periódicamente el cumplimiento por parte de las plataformas de alojamiento de 
contenidos del Reglamento y otras disposiciones que formen parte de la Ley de 
servicios digitales, en particular por lo que se refiere a la correcta aplicación en sus 
condiciones de las normas relativas a los procedimientos de notificación y acción y a 
la moderación de contenidos, con arreglo a los informes de transparencia facilitados 
por las plataformas de alojamiento de contenidos y la base de datos pública de 
decisiones sobre la eliminación de contenidos, que debe establecer la Ley de servicios 
digitales;

• trabajar con las plataformas de alojamiento de contenidos en las mejores prácticas para 
el cumplimiento de los requisitos de transparencia y rendición de cuentas en relación 
con las condiciones, así como las mejores prácticas en cuanto a la moderación de 
contenidos y los procedimientos de notificación y acción;

• imponer multas por el incumplimiento de la Ley de servicios digitales. Las multas 
deben fijarse en un máximo del 4 % del total del volumen de negocios anual a nivel 
mundial del intermediario de alojamiento de contenidos y tener en cuenta el 
cumplimiento general de la Ley de servicios digitales por parte de la plataforma. Las 
multas deben contribuir a un fondo específico especial destinado a financiar los costes 
de funcionamiento de los órganos de resolución de litigios descritos en el Reglamento. 
Los incumplimientos deben incluir:

o no aplicar el sistema de notificación y acción previsto en el Reglamento;

o no facilitar condiciones transparentes, accesibles y no discriminatorias;

o no proporcionar acceso a la Agencia Europea a algoritmos de moderación y de 
curación de contenidos para su revisión;

o no presentar informes de transparencia a la Agencia Europea;

• publicar informes semestrales sobre todas sus actividades.

Los informes de transparencia sobre a la gestión de contenidos deben establecerse del 
siguiente modo:

La Ley de servicios digitales ha de recoger disposiciones que exijan a las plataformas de 
alojamiento de contenidos que faciliten periódicamente informes de transparencia a la 
Agencia. Estos informes deben incluir, en particular:
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 información sobre las notificaciones tramitadas por el intermediario de alojamiento de 
contenidos, incluidos los siguientes puntos:

o el número total de notificaciones recibidas,

o el número de notificaciones recibidas por tipo de entidad que la remite, como 
particulares, autoridades públicas o empresas privadas,

o el número total de solicitudes de eliminación llevadas a cabo,

o el número total de contranotificaciones o apelaciones recibidas, así como 
información sobre cómo se han resuelto,

o el plazo medio transcurrido entre la publicación, la notificación, la 
contranotificación y la acción,

 información sobre el número de personas que se ocupan de la moderación de 
contenidos, su localización, formación y competencias lingüísticas, así como cualquier 
algoritmo utilizado en la toma de decisiones,

 información sobre las solicitudes de información por parte de las autoridades públicas, 
como los responsables de la aplicación de la ley, incluidos los números de las 
solicitudes satisfechas por completo y de las solicitudes que se atendieron 
parcialmente,

 información sobre la aplicación de las condiciones.

Las plataformas de alojamiento de contenidos deben publicar, además, sus decisiones sobre la 
eliminación de contenidos en una base de datos de acceso público.

Los órganos independientes de resolución de litigios que establezca el Reglamento deben 
publicar informes sobre el número de asuntos que se les han remitido, incluido el número de 
remisiones que tomaron en consideración.

II. PROPUESTAS ACCESORIAS A LA LEY DE SERVICIOS DIGITALES

Las medidas relativas a la curación de contenidos, los datos y la publicidad en línea que 
violen los derechos contractuales equitativos de los usuarios deben incluir:

 Medidas para limitar los datos recopilados por las plataformas de alojamiento de 
contenidos, basados en la interacción de los usuarios con contenidos alojados en 
plataformas de alojamiento de contenidos, con el fin de completar perfiles para 
publicidad personalizada, en particular mediante la imposición de condiciones estrictas 
para el uso de la publicidad personalizada.

 Debe darse la opción a los usuarios de las plataformas de alojamiento de contenidos de 
elegir si reciben o no publicidad personalizada.

 Las plataformas de alojamiento de contenidos deben facilitar un archivo de los 
anuncios patrocinados mostrados a sus usuarios, que recoja:
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 si el anuncio está activo o no en la actualidad,

 el plazo en que el anuncio estuvo activo,

 el nombre y los datos de contacto del anunciante,

 el número total de usuarios a los que ha llegado,

 información sobre el grupo de usuarios destinatarios,

 el importe pagado por el anuncio.

El camino hacia una justa aplicación de los derechos de los usuarios en materia de 
interoperabilidad y portabilidad ha de incluir: 

 una evaluación de la posibilidad de definir condiciones contractuales equitativas para 
facilitar la puesta en común de datos, con el fin de corregir los desequilibrios en el 
poder de mercado mediante la interoperabilidad y la portabilidad de los datos.

El camino hacia una regulación adecuada de los aspectos de Derecho civil y mercantil de 
las tecnologías de registros distribuidos, incluidas las cadenas de bloques y, en 
particular, los contratos inteligentes, ha de englobar: 

 medidas que garanticen la existencia de un marco legislativo adecuado para el 
desarrollo y la implantación de servicios digitales que utilicen las tecnologías de 
registros distribuidos, incluidas las cadenas de bloques, y, en particular, para los 
contratos inteligentes, 

 medidas que garanticen que los contratos inteligentes estén dotados de mecanismos 
que puedan detener su ejecución, en particular por preocupaciones de las partes más 
débiles y respetando los derechos de los acreedores en los casos de insolvencia y 
reestructuración. 

El camino hacia unas normas de Derecho internacional privado equitativas que no 
priven a los usuarios del acceso a la justicia debe:

 incluir medidas que garanticen que las condiciones no negociables no recojan 
disposiciones que regulen cuestiones de Derecho internacional privado en detrimento 
del acceso a la justicia,

 incluir medidas que aclaren las normas de Derecho internacional privado por lo que 
respecta a los datos, de una manera que no perjudique los asuntos de la Unión, 

 basarse en el multilateralismo y, si es posible, acordarse en los foros internacionales 
adecuados. 

Únicamente en caso de que resulte imposible alcanzar una solución basada en el 
multilateralismo en un plazo razonable debe proponerse la adopción de medidas que se 
apliquen en el seno de la Unión, a fin de garantizar que el uso de los servicios digitales en la 
Unión se rige plenamente por el Derecho de la Unión bajo la jurisdicción de los tribunales de 
la Unión.
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B. TEXTO DE LA PROPUESTA LEGISLATIVA SOLICITADA

Propuesta de

REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO

sobre los derechos contractuales por lo que respecta a la gestión de contenidos 

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 114,

Vista la propuesta de la Comisión Europea,

Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales,

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo,

De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,

Considerando lo siguiente: 

(1) Las condiciones que los proveedores de servicios de la sociedad de la información 
aplican en las relaciones con los usuarios son, a menudo, innegociables y pueden ser 
modificadas de manera unilateral por dichos proveedores. Es necesaria una acción 
legislativa con miras a establecer unas normas mínimas sobre dichas condiciones, en 
particular por lo que se refiere a las normas procedimentales sobre la gestión de 
contenidos;

(2) Los regímenes de Derecho civil que rigen las prácticas de las plataformas de 
alojamiento de contenidos en cuanto a la moderación de contenidos se basan en 
determinadas disposiciones sectoriales a escala de la Unión, así como en legislación 
aprobada por los Estados miembros a nivel nacional, y existen diferencias notables en 
las obligaciones impuestas por esos regímenes de Derecho civil a las plataformas de 
alojamiento de contenidos y en los mecanismos de aplicación.

(3) La fragmentación resultante de los regímenes de Derecho civil que regulan la 
moderación de contenidos por las plataformas de alojamiento de contenidos no solo 
genera inseguridad jurídica, lo que podría llevar a tales plataformas a adoptar prácticas 
más estrictas de lo necesario con miras a minimizar los riesgos derivados de la 
utilización de sus servicios, sino también a una fragmentación del mercado único 
digital, lo que obstaculiza el crecimiento y la innovación.

(4) Habida cuenta de los efectos perjudiciales de la fragmentación del mercado único 
digital, el carácter internacional del alojamiento de contenidos y la posición dominante 
de un pequeño número de plataformas de alojamiento de contenidos situadas fuera de la 
Unión, las distintas cuestiones que se plantean en relación con el alojamiento de 
contenidos deben regularse de tal forma que se lleve a cabo una armonización plena y, 
por tanto, mediante un reglamento;

(5) Con respecto a las relaciones con los usuarios, el presente Reglamento debe establecer 
normas mínimas para la transparencia y la rendición de cuentas de las condiciones de 
las plataformas de alojamiento de contenidos. Las condiciones deben incluir normas y 
procedimientos transparentes, vinculantes y uniformes para la moderación de 
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contenidos, que garanticen unas vías de recurso judicial accesibles e independientes.

(6) La amplificación de contenidos en función del usuario basada en las visualizaciones de 
esos contenidos es una de las prácticas más perjudiciales de la sociedad digital, 
especialmente cuando dichos contenidos se amplifican en función de la interacción 
previa del usuario con otros contenidos amplificados y con el fin de optimizar los 
perfiles de usuario al objeto de crear publicidad personalizada. 

(7) En aras de asegurar, entre otras cuestiones, que los usuarios puedan reivindicar sus 
derechos, debe dotárseles de un grado adecuado de influencia en la curación del 
contenido que se les hace visible, incluida la posibilidad de renunciar completamente a 
toda curación de contenidos. En particular, los usuarios no deben estar sujetos a la 
curación de contenidos sin su consentimiento específico.

(8) El consentimiento otorgado de manera general por un usuario a las condiciones de las 
plataformas de alojamiento de contenidos o a cualquier otra descripción general de las 
normas relacionadas con la gestión de contenidos por parte de las plataformas de 
alojamiento de contenidos no debe considerarse suficiente para presentar 
automáticamente al usuario contenidos curados.

(9) El presente Reglamento no debe contener disposiciones que obliguen a las plataformas 
de alojamiento de contenidos a emplear ninguna forma de control ex ante totalmente 
automatizado de los contenidos.

(10) El presente Reglamento debe incluir disposiciones contra las prácticas discriminatorias 
de moderación de contenidos, especialmente cuando se eliminen contenidos creados por 
el usuario sobre la base del aspecto físico, el origen étnico, el género, la orientación 
sexual, la religión o las creencias, la discapacidad, la edad, el embarazo o la crianza de 
los niños, la lengua o la clase social.

(11) El derecho a emitir una notificación con arreglo al presente Reglamento debe seguir 
asociado a toda persona física o jurídica, incluidos los órganos públicos, a la que se 
faciliten contenidos a través de un sitio web o de una aplicación. Una plataforma de 
alojamiento de contenidos podrá, no obstante, impedir la emisión de notificaciones a los 
usuarios que emitan reiteradamente notificaciones falsas.

(12) Tras la emisión de una notificación, debe informarse al cargador de contenidos, en 
particular sobre el motivo de la notificación, y facilitársele información sobre el 
procedimiento —también sobre la apelación y la remisión a órganos independientes de 
resolución de litigios— y sobre las vías de recurso disponibles en caso de notificaciones 
falsas. Sin embargo, esa información no debe facilitarse si la plataforma de alojamiento 
de contenidos ha sido informada por las autoridades públicas acerca de investigaciones 
en curso sobre el cumplimiento de la ley. En tal caso, corresponde a las autoridades 
pertinentes informar al cargador de contenidos de la emisión de una notificación, de 
conformidad con las normas aplicables. 

(13) Debe informarse a todas las partes interesadas de una decisión relativa a una 
notificación. La información facilitada a las partes interesadas debe incluir, además del 
resultado de la decisión, al menos el motivo de la decisión y si la decisión ha sido 
adoptada por un ser humano, así como la información pertinente relativa a revisiones o 
recursos.
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(14) Habida cuenta de la naturaleza inmediata del alojamiento de contenidos y la finalidad a 
menudo efímera de la carga de contenidos, es necesario establecer órganos 
independientes de resolución de litigios con miras a garantizar un recurso extrajudicial 
rápido y eficiente. Estos órganos deben ser competentes para conocer de litigios 
relativos a la legalidad de los contenidos cargados por los usuarios y a la correcta 
aplicación de las condiciones. 

(15) Al objeto de asegurar que los usuarios y los notificantes recurran a los órganos 
independientes de resolución de litigios como un primer paso, debe subrayarse en que 
dicho recurso no impedirá ninguna acción judicial ulterior. Dado que las plataformas de 
alojamiento de contenidos que ocupan una posición dominante en el mercado pueden 
beneficiarse de manera especial de la creación de órganos independientes de resolución 
de litigios, es conveniente que asuman la responsabilidad de la financiación de dichos 
órganos. 

(16) Los usuarios deben tener derecho a recurrir a un órgano de resolución de litigios 
imparcial e independiente para impugnar una decisión adoptada por una plataforma de 
alojamiento de contenidos a raíz de una notificación sobre los contenidos que cargaron. 
Los notificantes deben tener este derecho caso de que hubieran estado legitimados en un 
procedimiento civil en relación con los contenidos de que se trate.

(17) Por lo que se refiere a la competencia territorial, el órgano independiente de resolución 
de litigios competente debe ser el ubicado en el Estado miembro desde donde se haya 
cargado el contenido objeto del litigio.

(18) La denuncia de irregularidades contribuye a evitar infracciones del Derecho y a detectar 
amenazas o perjuicios para el interés general que de otro modo no serían advertidas. La 
protección de los denunciantes desempeña un papel importante en la protección de la 
libertad de expresión, la libertad de los medios de comunicación y el derecho del 
público a acceder a la información. Por tanto, la Directiva (UE) 2019/1937 debe 
aplicarse a las infracciones pertinentes del presente Reglamento. Esa Directiva debe ser 
modificada en consecuencia. 

(19) El presente Reglamento debe incluir obligaciones acerca de la información sobre su 
aplicación y de su revisión en un plazo razonable. A tal efecto, los órganos 
independientes de resolución de litigios establecidos en virtud del presente Reglamento 
deben publicar informes sobre el número de asuntos que se les han remitido, incluido el 
número de remisiones que tramitaron.

(20) Dado que el objetivo del presente Reglamento, a saber, establecer un marco regulatorio 
para los derechos contractuales en materia de gestión de contenidos en la Unión, no 
puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros, sino que, debido a 
su dimensión y efectos, puede lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar 
medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del 
Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad 
establecido en el mismo artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para 
alcanzar dicho objetivo.

(21) La acción a nivel de la Unión tal como se establece en el presente Reglamento se vería 
sustancialmente reforzada con la creación de una agencia de la Unión encargada de 
supervisar y garantizar el cumplimiento de las disposiciones del presente Reglamento 
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por parte de las plataformas de alojamiento de contenidos. La Agencia debe revisar el 
cumplimiento de las normas establecidas para la gestión de contenidos sobre la base de 
informes de transparencia y una auditoría de los algoritmos empleados por las 
plataformas de alojamiento de contenidos a efectos de gestión de contenidos.

HAN ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO: 

Artículo 1
Finalidad

La finalidad del presente Reglamento es contribuir al correcto funcionamiento del mercado 
interior mediante el establecimiento de normas para asegurar la existencia de unos derechos 
contractuales justos por lo que se refiere a la gestión de contenidos y proporcionar 
mecanismos de solución extrajudicial de litigios relativos a la gestión de contenidos. 

Artículo 2
Ámbito de aplicación

El presente Reglamento se aplicará a la gestión de contenidos accesibles en la Unión a través 
de sitios web o de aplicaciones de teléfonos inteligentes por parte de plataformas de 
alojamiento de contenidos, con independencia de su lugar de establecimiento o de registro o 
de su centro de actividad principal.

Artículo 3
Definiciones

A efectos del presente Reglamento, se entenderá por:

1) «plataforma de alojamiento de contenidos»: un servicio de la sociedad de la información en 
el sentido del artículo 1, punto 1, letra b), de la Directiva (UE) 2015/1535 del Parlamento 
Europeo y el Consejo1, cuyo fin principal o uno de cuyos fines principales es permitir que los 
usuarios registrados o no registrados suban contenidos para su presentación en un sitio web o 
una aplicación;

2) «contenido»: todo concepto, idea, expresión o información en cualquier formato, como 
texto, imágenes, audio o vídeo;

3) «gestión de contenidos»: la moderación y la curación de contenidos en plataformas de 
gestión de contenidos;

4) «moderación de contenidos»: la práctica de controlar y aplicar un conjunto predeterminado 
de reglas y directrices relativas al contenido generado por el usuario a fin de garantizar que el 
contenido sea conforme a los requisitos legales y reglamentarios, a las directrices de la 
comunidad y a las condiciones, así como toda medida subsiguiente tomada por la plataforma, 
como la retirada del contenido o la supresión o suspensión de la cuenta del usuario, ya sea por 

1 Directiva (UE) 2015/1535 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de septiembre de 
2015, por la que se establece un procedimiento de información en materia de 
reglamentaciones técnicas y de reglas relativas a los servicios de la sociedad de la 
información (DO L 241 de 17.9.2015, p. 1).
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medios automáticos o por intervención de operadores humanos; 

5) «curación de contenidos»: la práctica de seleccionar, priorizar y recomendar contenidos 
sobre la base de los perfiles individuales de usuario para fines de su presentación en un sitio 
web o una aplicación; 

6) «condiciones»: todas las condiciones o especificaciones, con independencia de su 
denominación y su forma, que rigen la relación contractual entre la plataforma de alojamiento 
de contenidos y sus usuarios y que establece unilateralmente la plataforma de alojamiento de 
contenidos; 

7) «usuario»: la persona natural o jurídica que utiliza los servicios prestados por una 
plataforma de alojamiento de contenidos o interactúa con contenidos alojados en dicha 
plataforma;

8) «cargador de contenidos»: la persona natural o jurídica que incorpora contenido a una 
plataforma de alojamiento de contenidos, con independencia de su visibilidad para otros 
usuarios;

9) «notificación»: la notificación formal por la que se impugna la conformidad del contenido 
con los requisitos legales y reglamentarios, las directrices de la comunidad y las condiciones. 

Artículo 4
Principios de gestión de contenidos

1. La gestión de contenidos se llevará a cabo de manera justa, lícita y transparente. Las 
prácticas de gestión de contenidos serán adecuadas y pertinentes, y se limitarán a lo necesario 
en relación con los fines para los que se gestiona el contenido.

2. Los usuarios no serán objeto de prácticas discriminatorias de moderación de contenidos por 
parte de las plataformas de alojamiento de contenidos, como la retirada de contenidos 
generados por el usuario sobre la base del aspecto físico, el origen étnico, el género, la 
orientación sexual, la religión o las creencias, la discapacidad, la edad, el embarazo o la 
crianza de los niños, la lengua o la clase social. 

3. Las plataformas de alojamiento de contenidos proporcionarán a los usuarios información 
suficiente sobre sus perfiles de curación de contenidos y los criterios individuales con arreglo 
a los que las plataformas de alojamiento de contenidos curan sus contenidos.

4. Las plataformas de alojamiento de contenidos proporcionarán a sus usuarios un grado 
adecuado de influencia en la curación del contenido que se les hace visible, incluida la 
posibilidad de renunciar completamente a la curación de contenidos. En particular, los 
usuarios no se verán sujetos a curación de contenidos sin su consentimiento específico.

Artículo 5
Elegibilidad para emitir notificaciones

Toda persona natural o jurídica u organismo público a los que se proporcione contenido a 
través de un sitio web o una aplicación tendrá derecho a emitir una notificación conforme al 
presente Reglamento. 
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Las plataformas de alojamiento de contenidos podrán impedir la emisión de notificaciones a 
los usuarios que publiquen reiteradamente notificaciones falsas.

Artículo 6
Procedimientos de notificación

Las plataformas de alojamiento de contenidos incluirán en sus condiciones información 
suficiente sobre los procedimientos de notificación, en particular:

a) el plazo máximo para informar al cargador del contenido de que se trate de un 
procedimiento de notificación;

b) el plazo en el que el cargador del contenido puede apelar;

c) el plazo límite para que la plataforma de alojamiento de contenidos adopte una decisión;

d) el plazo límite para que la plataforma de alojamiento de contenidos informe a ambas 
partes del resultado de su decisión. 

Artículo 7
Contenido de las notificaciones

Una notificación relativa a un contenido incluirá al menos la siguiente información:

a) un enlace con el contenido de que se trate;

b) el motivo de la notificación;

c) pruebas que justifiquen la reclamación formulada en la notificación;

d) una declaración jurada del notificador; y

e) en caso de violación de derechos de la personalidad o de derechos de la propiedad 
intelectual, la identidad del notificador. 

En el supuesto de las violaciones a que se refiere el párrafo primero, letra e), el notificador 
será la persona afectada por la violación de los derechos de la personalidad o el titular de los 
derechos de la propiedad intelectual conculcados, o una persona que actúe en su nombre.

Artículo 8
Información al cargador de contenidos

En el momento de la emisión de la notificación y antes de que se tome una decisión sobre el 
contenido, el cargador del contenido de que se trate recibirá la información siguiente:

a) el motivo de la notificación;

b) información suficiente sobre el procedimiento subsiguiente;

c) información sobre la posibilidad de apelar y de emitir una contranotificación; y 

d) información sobre las vías de recurso disponibles en caso de falsa notificación. 
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La información solicitada en virtud del párrafo primero no se facilitará si la plataforma de 
alojamiento de contenidos ha sido informada por las autoridades públicas de las 
investigaciones de las autoridades con funciones coercitivas. 

Artículo 9
Decisiones sobre las notificaciones

1. Las plataformas de alojamiento de contenidos velarán por que las decisiones sobre las 
notificaciones sean adoptadas sin demora injustificada tras las investigaciones necesarias.

2. A raíz de una notificación, las plataformas de alojamiento de contenidos decidirán si 
eliminar, retirar o invisibilizar el contenido objeto de la notificación, si dicho contenido no es 
conforme a los requisitos legales y reglamentarios, las directrices de la comunidad o las 
condiciones.

Artículo 10
Información sobre las decisiones

Una vez haya sido adoptada una decisión, las plataformas de alojamiento de contenidos 
informarán del resultado de la decisión a todas las partes interesadas en el procedimiento de 
notificación y les facilitarán la información siguiente:

a) los motivos de la decisión;

b) si la decisión fue tomada por una persona o por un algoritmo; 

c) la posibilidad de revisión a que se refiere el artículo 11 o de recurso judicial para cada 
una de las partes. 

Artículo 11
Revisión de las decisiones

Cuando una plataforma de alojamiento de contenidos establezca un mecanismo de revisión, la 
decisión final de la revisión la tomará una persona. 

Artículo 12
Principio de mantenimiento de la visibilidad

Sin perjuicio de eventuales órdenes judiciales o administrativas relativas al contenido en 
línea, el contenido que haya sido objeto de una notificación permanecerá visible hasta la 
adopción de la decisión final sobre su eliminación o retirada.

Artículo 13
Resolución de litigios independiente

1. Los Estados miembros establecerán órganos independientes de resolución de litigios con la 
finalidad de ofrecer una vía de recurso extrajudicial rápida y eficiente cuando se apele contra 
decisiones en materia de moderación de contenidos.

2. Los órganos independientes de resolución de litigios estarán compuestos por expertos 
jurídicos independientes con el mandato de conocer de las diferencias entre plataformas de 
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alojamiento de contenidos y usuarios en cuanto a la conformidad del contenido de que se trate 
con los requisitos legales y administrativos, las directrices de la comunidad y las condiciones.

3. La remisión de un asunto relacionado con la moderación de contenidos a un órgano 
independiente de resolución de litigios no será óbice para que el usuario acuda a los 
tribunales, a menos que la diferencia se resolviera mediante un acuerdo.

4. Las plataformas de alojamiento de contenidos que gocen de una posición dominante del 
mercado contribuirán económicamente a los costes de funcionamiento de los órganos 
independientes de resolución de litigios a través de un fondo específico. 

Artículo 14
Normas de procedimiento para la resolución de litigios independiente 

1. El cargador de contenidos tendrá derecho a remitir asuntos relacionados con la moderación 
de contenidos al órgano independiente de resolución de litigios cuando la plataforma de 
alojamiento de contenidos decidida eliminar o retirar un contenido o actúe de manera 
contraria a las preferencias expresadas por el cargador de contenidos. 

2. Cuando la plataforma de alojamiento de contenidos decida no retirar un contenido objeto 
de una notificación, el notificador tendrá derecho a remitir el asunto al órgano independiente 
de resolución de litigios competente, siempre que tenga legitimación para participar en un 
procedimiento civil relativo al asunto en cuestión. 

3. Por lo que se refiere a la competencia territorial, el órgano independiente de resolución de 
litigios competente debe ser el ubicado en el Estado miembro desde donde se haya cargado el 
contenido objeto del litigio.

4. Cuando el notificador tenga derecho a remitir un asunto de moderación de contenidos a un 
órgano independiente de resolución de litigios de conformidad con el apartado 2, el 
notificador podrá remitir el asunto al órgano independiente de resolución de litigios ubicado 
en el Estado miembro de residencia habitual del notificador.

5. Los Estados miembros establecerán todas las demás normas y los procedimientos 
necesarios para los órganos independientes de resolución de litigios de su territorio. 

Artículo 15
Datos personales

Todo tratamiento de datos personales en virtud del presente Reglamento debe ser conforme al 
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo2 y a la Directiva 
2002/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo3.

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 2002/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de julio de 2002, 
relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el 
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Artículo 16
Denuncia de infracciones y condiciones de protección de los denunciantes

La Directiva (UE) 2019/1937 se aplicará a la denuncia de infracciones al presente Reglamento 
y a las personas que las denuncien.

Artículo 17
Enmiendas a la Directiva (UE) 2019/1937

La Directiva (UE) 2019/1937 se modifica como sigue:

1) En el artículo 2, apartado 1, letra a), se añade el inciso siguiente:

«xi) gestión de contenidos en línea;»;

2) En la parte I del anexo, se añade la letra siguiente:

«K. Artículo 2, apartado 1, letra a), inciso xi) – Gestión de contenidos en línea.

Reglamento [XXX] del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a los derechos 
contractuales en lo referente a la gestión de contenidos». 

Artículo 18
Información, evaluación y revisión

1. Los Estados miembros proporcionarán a la Comisión toda la información pertinente 
relativa a la ejecución y aplicación del presente Reglamento. Sobre la base de la información 
facilitada, la Comisión, no más tarde del ... [tres años después de la entrada en vigor del 
presente Reglamento], presentará un informe al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la 
aplicación del presente Reglamento, y examinará la necesidad de tomar medidas adicionales, 
incluyendo, si procede, de modificar el presente Reglamento. 

2. Sin perjuicio de las obligaciones de información establecidas en otros actos legislativos de 
la Unión, los Estados miembros presentarán anualmente las siguientes estadísticas a la 
Comisión: 

a) el número de litigios remitidos a los órganos independientes de resolución de litigios; 

b) el número de asuntos resueltos por los órganos independientes de resolución de litigios, 
clasificados según los resultados. 

Artículo 19
Entrada en vigor

El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario 
Oficial de la Unión Europea. 

sector de las comunicaciones electrónicas (Directiva sobre la privacidad y las 
comunicaciones electrónicas) (DO L 201 de 31.7.2002, p. 37).
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Será aplicable a partir del [XX].

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en 
cada Estado miembro.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La naturaleza de los servicios digitales en la Unión Europea está cambiando radicalmente y a 
un ritmo rapidísimo. El marco jurídico vigente para los servicios digitales en el mercado 
interior se estableció en el año 2000. Desde entonces, los modelos de negocio, las tecnologías 
y las realidades sociales han evolucionado en un grado que exige una actualización exhaustiva 
de las normativas y las leyes que regulan la prestación de servicios digitales en la Unión 
Europea.

La presidenta de la Comisión Europea anunció en sus orientaciones políticas una Ley de 
servicios digitales para adaptar el marco jurídico de la Unión a las nuevas realidades sociales 
y los nuevos modelos de negocio de la economía digital del siglo XXI. La necesidad de esta 
iniciativa se hace patente al observar que varios Estados miembros están comenzando a 
adoptar medidas legislativas a nivel nacional para abordar asuntos que afectan directamente a 
la prestación de servicios digitales en la Unión Europea. Sin embargo, cuando los Estados 
miembros toman medidas relativas a asuntos que son transfronterizos por naturaleza, el 
resultante conjunto fragmentario de normas en toda la Unión no solo es ineficaz, sino que 
resulta particularmente perjudicial por ahogar el crecimiento de las empresas europeas en el 
mercado único digital. Para velar por el buen funcionamiento del mercado único de los 
servicios digitales postulado por el artículo 114 del TFUE, es necesario actualizar las normas 
civiles y mercantiles aplicables a las entidades comerciales que operan en línea.

En el curso de la pasada década, una proporción creciente de la actividad social y comercial se 
ha trasladado a las plataformas en línea, que funcionan como intermediarias para contenidos, 
servicios y bienes. Además, los medios sociales y los servicios de la economía colaborativa 
están borrando las líneas entre proveedores y consumidores de contenidos y servicios, y la 
provisión de todo ello se ha hecho horizontal y difusa, en lugar de vertical y lineal. Al estar 
consolidándose las plataformas de alojamiento como el formato dominante para el 
intercambio de contenidos y servicios, la cuestión de contrarrestar las actividades ilícitas pasa 
a ser central. 

Además, la adquisición de un significativo poder de mercado por las plataformas dominantes 
ha dado lugar a una situación en la que «el ganador se lo lleva todo», y el mercado está 
compuesto por un reducido número de participantes, cada uno de los cuales ejerce el dominio 
del mercado sobre sus competidores e impone sus prácticas comerciales a los usuarios. Con 
los regímenes jurídicos actuales, hay una escasa supervisión reguladora sobre el modo en que 
las plataformas de alojamiento de contenidos hacen frente a las actividades ilícitas. Esto da 
lugar a una situación en la que quedan en manos de empresas privadas la garantía del 
cumplimiento de las leyes, por un lado, pero también la salvaguarda de los derechos 
fundamentales, por el otro lado. En interés de la libertad de expresión, protegida por el 
artículo 11 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, el Derecho de la 
Unión debe garantizar unos procedimientos transparentes para la moderación de contenidos 
que ofrezcan acceso a la justicia a todas las partes implicadas. 

El ponente opina que la Ley de servicios digitales debe hacer efectivo y viable el principio de 
«notificación y acción» y establecerlo como el procedimiento estándar para la moderación de 
contenidos que debe seguirse en toda la Unión. Para ello, el ponente ha identificado dos vías 
por las que la Ley de servicios digitales puede reforzar la efectividad de los procedimientos de 
notificación y acción: 1) establecer un marco claro para los procedimientos de notificación y 
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acción; y 2) garantizar que los procedimientos de notificación y acción permitan un recurso 
judicial efectivo. Estas disposiciones deben entenderse sin perjuicio de la aplicación de las 
normas en materia de responsabilidad de los prestadores de servicios intermediarios 
dispuestas en los artículos 12 a 15 de la Directiva 2000/31/CE.

En primer lugar, el Derecho de la Unión debe disponer que los procedimientos de notificación 
y acción se incorporen a las condiciones de las plataformas de alojamiento de contenidos, 
estableciendo normas comunes sobre el modo en que las plataformas moderan los contenidos. 
En este sentido, a raíz de una orden de un tribunal o una notificación de un titular de derechos, 
las plataformas de alojamiento de contenidos deben tomar medidas proporcionadas, siguiendo 
un procedimiento claro establecido mediante disposiciones introducidas como parte del 
paquete de la Ley de servicios digitales. De este modo, podrán reforzarse los procedimientos 
de notificación y acción y podrá establecerse un marco de procedimiento claro, que garantice 
la equidad y la seguridad jurídica a todas las partes. 

En segundo lugar, establecer unas normas claras relativas a los procedimientos de notificación 
y acción también garantiza que sea posible el recurso judicial efectivo en caso de litigio. Las 
retiradas abusivas, por exceso de bloqueo o debidas a notificaciones falsas, conculcan la 
libertad de expresión de los usuarios, y la Ley de servicios digitales debe indicar con claridad 
las vías de recurso judicial para tales situaciones. El ponente opina que este enfoque es 
preferible a solicitar a las plataformas de alojamiento de contenidos que intensifiquen su 
vigilancia y sean más proactivas, especialmente en casos de emergencia, lo que podría dar 
lugar en la práctica a excesos de bloqueo y dejar completamente en manos de empresas 
privadas el cometido de determinar la legalidad del contenido, lo que tendría efectos adversos 
para el ejercicio de derechos fundamentales en línea y para el Estado de Derecho. Para este 
fin, la Ley de servicios digitales no ha de contener disposiciones que obliguen o induzcan de 
otro modo a las plataformas de alojamiento de contenidos a emplear ninguna forma de control 
ex ante automatizado de los contenidos, u otras herramientas automáticas de moderación ex 
ante de contenidos. En lugar de ello, la decisión relativa a la legalidad del contenido 
solamente podrá tomarla un órgano judicial independiente. Para garantizarlo, las prácticas de 
moderación de contenidos deben basarse en una cooperación equilibrada entre plataformas de 
alojamiento de contenidos y autoridades públicas, para lo cual la Ley de servicios digitales 
debe proporcionar normas y procedimientos claros.

El recurso judicial debe ser eficaz y viable en la práctica. Por lo tanto, los litigios relativos a la 
moderación de contenidos no deben llegar a sobrecargar los sistemas judiciales de los Estados 
miembros. Por esta razón, el ponente propone que se establezcan unos órganos independientes 
de resolución de litigios en los Estados miembros, compuestos por expertos juristas con el 
cometido de resolver los litigios sobre decisiones de moderación de contenidos entre 
plataformas de alojamiento de contenidos y usuarios. Se elaboraría un procedimiento 
simplificado de este tipo para adaptarlo a la naturaleza de los litigios sobre moderación de 
contenidos, y al mismo tiempo prevenir la sobrecarga de los tribunales nacionales con estos 
litigios. Como estos órganos actuarían como un sistema de nivel inferior a los tribunales, no 
pueden sustituirlos, por lo que debe mantenerse en todos los casos la posibilidad de interponer 
recurso ante los tribunales. La carga financiera del establecimiento y el funcionamiento de 
estos órganos de resolución de litigios no debería recaer sobre los contribuyentes. Para 
evitarlo, el ponente propone que se constituya un fondo específico al que deberían contribuir 
las plataformas de alojamiento de contenidos con una posición de mercado significativa. 

Para controlar las disposiciones de la Ley de servicios digitales y garantizar su cumplimiento, 



PR\1203569ES.docx 25/26 PE650.529v01-00

ES

el ponente propone la creación de una agencia europea facultada para imponer sanciones a las 
plataformas de alojamiento de contenidos que en sus prácticas de gestión de contenidos no se 
atengan a las normas convenidas. Las plataformas de gestión de contenidos deben transmitir 
periódicamente informes de transparencia a la agencia en los que detallarán su cumplimiento 
de las normas y procedimientos requeridos para los procedimientos de notificación y acción 
por la Ley de servicios digitales. Además, las plataformas de gestión de contenidos deben 
publicar información sobre sus decisiones de retirada en una base de datos de acceso público, 
a fin de permitir que periodistas o científicos investiguen sobre los efectos de las retiradas de 
contenido con el objeto de comprender mejor la eficacia de las prácticas de moderación de 
contenidos. Al mismo tiempo, la agencia europea deberá tener el cometido de auditar los 
algoritmos empleados por las plataformas de gestión de contenidos tanto para moderación de 
contenidos como para curación de contenidos, especialmente en los casos en los que las 
plataformas de gestión de contenidos utilicen voluntariamente algoritmos para el control ex 
ante de contenidos. La agencia europea también debe estar facultada para imponer multas por 
incumplimiento, cuyo producto podrá alimentar el fondo específico para los órganos de 
resolución de litigios mencionado anteriormente.

Además de proporcionar un marco claro para la moderación de contenidos, el ponente cree 
necesario abordar algunas prácticas de la curación de contenidos. Muchas plataformas de 
gestión de contenidos determinan los contenidos con más probabilidades de visibilización 
para los usuarios basándose en perfiles obtenidos mediante el rastreo de las interacciones de 
los usuarios con los contenidos, con el fin de ofrecer anuncios pagados. En la práctica, esto da 
lugar probablemente a la amplificación de los contenidos llamativos y sensacionalistas. Esto 
no solamente produce situaciones en las que es más probable que se destaquen en las fuentes 
de noticias y los sistemas de recomendación los contenidos destinados a atraer clics, sino que 
también puede repercutir en la libertad de información de los usuarios si tienen una influencia 
escasa en el modo en que se realiza la curación de los contenidos que se les destinan. El 
ponente opina que un modelo de negocio que determina la visibilidad del contenido 
exclusivamente sobre la base de la aptitud del contenido para generar ingresos publicitarios es 
perjudicial para las sociedades digitales, y propone por lo tanto, por un lado, que se tomen 
medidas para limitar la recopilación de datos para fines de elaboración de perfiles para la 
publicidad personalizada, y por otro lado, que se conceda a los usuarios cierto grado de 
control sobre los algoritmos de curación de contenidos que gobiernan su experiencia en los 
medios sociales. Análogamente, los algoritmos utilizados por las plataformas de gestión de 
contenidos para la curación de contenidos también deben ser objeto de auditorías por parte de 
la agencia europea que establecerá la Ley de servicios digitales.

Esta práctica resulta particularmente perniciosa en vista de la posición dominante del mercado 
de algunas plataformas de gestión de contenidos. El efecto de la cautividad de los usuarios se 
produce debido al mero tamaño de las plataformas de gestión de contenidos, y algunas 
disponen de los recursos necesarios para ofrecer infraestructura de verificación de identidad a 
fin de acceder a sitios web de terceros, de manera que rastrean las interacciones de los 
usuarios incluso con contenidos ajenos a las páginas de la plataforma de alojamiento de 
contenidos. El ponente insta a la Comisión a que examine opciones viables para garantizar 
una condiciones de mercado justas para todos los agentes, con la posibilidad de definir unas 
condiciones contractuales justas para facilitar la puesta en común de datos entre actores del 
mercado. 

El ponente opina asimismo que la Ley de servicios digitales debe incluir disposiciones para 
facilitar la aceptación de instrumentos innovadores basados en tecnologías de registros 
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distribuidos. Los denominados «contratos inteligentes», protocolos autoejecutables basados 
en cadenas de bloques, son cada vez más populares. La aceptación a gran escala de esta 
tecnología, no obstante, depende de la seguridad jurídica. La Ley de servicios digitales ofrece 
una oportunidad para evaluar los requisitos para que los contratos inteligentes puedan 
considerarse válidos jurídicamente. En particular, el ponente opina que los contratos 
inteligentes deben contener mecanismos para detener su ejecución en caso de que el contrato 
sea nulo o deba rescindirse.

La Ley de servicios digitales debe tener por objetivo proporcionar un ecosistema de 
regulación para la Unión que regule la prestación de todos los servicios de la sociedad de la 
información. No obstante, la naturaleza transfronteriza e internacional de los servicios 
digitales supone que muchos proveedores de servicios digitales accesibles en la Unión están 
establecidos en terceros países. Esto puede suscitar cuestiones jurisdiccionales en cuanto a las 
condiciones de los servicios digitales. Por consiguiente, el ponente pide a la Comisión que 
estudie las normas adecuadas de Derecho internacional privado para garantizar que ningún 
ciudadano europeo y ninguna empresa europea se vean privados de derechos o en desventaja 
por el uso de servicios digitales, y que el uso de servicios digitales en la Unión esté regulado 
por leyes europeas y sometido a la jurisdicción de los tribunales europeos.


