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La digitalización acelerada ha supuesto que unas pocas plataformas actúan como 
“gatekeepers” o “guardianes del mercado” creando condiciones injustas para el resto de 
empresas restringiendo las opciones a los usuarios. La Comisión considera prioritario nivel 

LA PROPUESTA DE LEY DE SERVICIOS DIGITALES
Digital Services Act (DSA)

  

Shaping Europe’s digital future

El pasado viernes, 22 de abril de 2022, el Parlamento y el Consejo llegaron 
a un acuerdo político provisional sobre la Digital Services Act.
La Digital Services Act establecerá garantías y medidas efectivas contra la 
difusión de contenidos ilegales en línea y para la protección de los 
derechos fundamentales de las personas en el ámbito digital.

Con el fin de crear un mercado justo y un mundo digital que vele por los derechos de los 
usuarios, la Digital Services Act fue propuesta junto con la Digital Markets Act en diciembre 
de 2020, como un conjunto único de normativas para la creación de un espacio digital más 
seguro y establecer condiciones de igualdad para las empresas.

Mientras la DSA regula la influencia de las empresas “gatekeepers” y promueve la 
competitividad libre y justa en el mercado digital, la Digital Services Act garantiza el acceso 
de los usuarios a productos y servicios seguros en línea y fomenta la difusión de información 
fiable, protegiendo los derechos fundamentales en línea.
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4 En concreto, la DSA establecerá un conjunto de responsabilidades y un marco claro de 
rendición de cuentas y transparencia para los proveedores de servicios de intermediación 
como los mercados en línea, redes sociales, motores de búsqueda y plataformas de 
intercambio de contenidos. Las obligaciones y responsabilidades serán proporcionales a la 
función, tamaño e impacto de las compañías.

el terreno de juego mediante una normativa que asegure la protección de los derechos 
fundamentales online y que garantice un entorno digital justo y abierto.



¿Cuál es el nuevo contenido de la DSA que afecta a la 
seguridad digital en materia de desinformación? 

 Las nuevas medidas que se articulan tras el acuerdo 
del pasado 22 de abril son las siguientes:

El contenido abusivo es considerado por la UE (ENISA) y por el regulador español como 
una amenaza para la seguridad digital.  

La Digital Services Act aumentará la transparencia de las normas para la moderación de 
contenidos en línea, y facilitará el acceso a los datos por parte de las autoridades y los 
investigadores para comprender mejor el espacio en línea, sus repercusiones sociales y 
sus posibles riesgos. 

Responsabilidad algorítmica: la Comisión Europea y los Estados miembros 
tendrán acceso a los algoritmos de las grandes plataformas en línea.

Eliminación rápida de los contenidos ilegales en línea: un procedimiento más 
claro de "notificación y acción" en el que los usuarios podrán denunciar los 
contenidos ilegales y las plataformas tendrán que actuar rápidamente.

Protección de los derechos fundamentales: salvaguardas más sólidas para 
garantizar que las denuncias se tramitan de forma no arbitraria y no discriminatoria.

Mercados online más responsables: los consumidores deben poder comprar 
productos o servicios en línea de forma segura, reforzando los controles para 
demostrar que la información proporcionada por los comerciantes es fiable (Know 
your client) y esforzarse en evitar contenidos ilegales en sus plataformas, incluso 
mediante controles aleatorios.

Las víctimas de la ciberviolencia estarán mejor protegidas, especialmente contra 
el intercambio no consentido de contenidos ilegales con la retirada inmediata de los 
mismos.

Sanciones: las plataformas online y los motores de búsqueda pueden ser multados 
con hasta el 6% de su facturación mundial. 

Menos cargas y más tiempo de adaptación para las PYME: un plazo más largo 
para aplicar las nuevas normas apoyará la innovación en la economía digital. 

Un espacio en línea más seguro para los usuarios: las nuevas obligaciones de 
transparencia para las plataformas permitirán a los usuarios estar mejor informados 
sobre el sistema de recomendación de contenidos.

Publicidad online: los usuarios tendrán un mayor control sobre el uso de sus datos 
personales. Se prohíbe la publicidad dirigida cuando se trate de datos sensibles.

Protección de los menores: las plataformas accesibles a los menores tendrán que 
tomar medidas específicas para protegerlos, entre ellas la prohibición total de la 
publicidad dirigida.

Prohibición de manipular las elecciones de los usuarios mediante "patrones 
oscuros": las plataformas y los mercados online no deben condicionar a los 
usuarios, dirigiendo sus decisiones o instando al destinatario a cambiar su elección 
mediante ventanas emergentes que interfieran. 

Indemnización: los usuarios tendrán derecho a reclamar una indemnización por los 
daños y perjuicios sufridos.

Contenidos nocivos y desinformación: las plataformas online más importantes 
deberán cumplir con obligaciones más estrictas en virtud de la DSA, proporcionales 
a los importantes riesgos sociales que plantean cuando difunden contenidos 
ilegales y perjudiciales, incluida la desinformación.

Evaluación y mitigación de riesgos: las plataformas online más importantes 
tendrán que evaluar y mitigar los riesgos sistémicos y someterse a auditorías 
independientes cada año, especialmente si utilizan "sistemas de recomendación".
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El acuerdo político alcanzado está sujeto a aprobación formal. Una vez 
aprobada la Digital Services Act será directamente aplicable en toda la 
UE y se aplicará a los quince meses de su aprobación y en todo caso a 
partir del 1 de enero de 2024. En lo que respecta a las plataformas y los 
motores de búsqueda, la Digital Services Act se aplicará a partir de una 
fecha anterior, es decir, cuatro meses después de su designación.
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