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” De acuerdo con el artículo 5.3 del mismo Tratado, “  
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“Artículo 11
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Unión Europea se enmarca dentro “Una estrategia para un Mercado Único Digital de
Europa”. Entre las 16 actuaciones que componen el marco estratégico de la economía
  
               
Europea”, ya que consideraba que “a veces los nuevos servicios se ven obstaculizados

tienen nada que ver con la protección de los datos personales”. La Comisión Europea
             




              
desarrolló la Comunicación “Construir una Economía Europea del Dato”, publicada el

 


Finalmente, en la Comunicación sobre la “Revisión intermedia de la Estrategia para el
Mercado Único Digital”, la Comisión Europea anunciaba de nuevo la propuesta
 
               


              


 



           

 


            
     


             








             
















           
           



