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• Será posible acceder a los algoritmos de las plataformas

• Las plataformas deberán retirar rápidamente los productos, servicios y contenido ilegal

• Refuerzo de la protección de los menores: prohibiciones adicionales de la publicidad dirigida
y la elaboración de perfiles a partir de información confidencial

• Más información a los usuarios sobre cómo se elige el contenido que ven recomendado

 La Ley de Servicios Digitales creará un espacio online más seguro para los usuarios © AdobeStock/Rawpixel.com
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Los negociadores del PE y el Consejo han acordado nuevas reglas para abordar la
diseminación de contenido ilegal en internet y proteger los derechos fundamentales en
el entorno digital.
 
La madrugada del  sábado, el  Parlamento y los Estados miembros llegaron a un acuerdo
provisional sobre la propuesta de Ley de Servicios Digitales que, junto a la Ley de Mercados
Digitales,  fijará los estándares futuros para un internet más seguro y abierto,  y reglas de
competencia justas para las compañías.
 
Puede leer más detalles del acuerdo en este comunicado (en inglés).
 
Próximos pasos
 
El texto será ahora finalizado a nivel técnico y verificado por los letrados-lingüistas, antes de
que tanto el Parlamento como el Consejo den su aprobación formal. Una vez completado este
proceso, entrará en vigor veinte días después de su publicación en el Diario Oficial de la UE, y
las reglas comenzarán a aplicarse quince meses después.
 
Del 23 al 27 de mayo, una delegación de la comisión de Mercado Interior del PE viaja a Silicon
Valley (Estados Unidos) donde visitará las sedes de empresas como Meta, Google, y Apple,
entre otras, para detallar cómo se aplicará la nueva legislación ya aprobada y otros textos en
tramitación.
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Más información
Procedimiento
Comunicado de prensa tras la adopción de la posición del (20.01.2022)
Material audiovisual
Servicio de Estudios del PE: estudios sobre el tema
Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor
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https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20220315IPR25504/deal-on-digital-markets-act-ensuring-fair-competition-and-more-choice-for-users
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20220315IPR25504/deal-on-digital-markets-act-ensuring-fair-competition-and-more-choice-for-users
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220412IPR27111/digital-services-act-agreement-for-a-transparent-and-safe-online-environment
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/0361(COD)
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220114IPR21017/digital-services-act-regulating-platforms-for-a-safer-online-space-for-users
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/package/digital-services-and-digital-markets-act_17701
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2022/703347/IPOL_BRI(2022)703347_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/imco/home.html
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