
 

Guía sobre la era digital
 
315 millones de europeos usan Internet a diario. Leen noticias, ven películas, compran,
charlan... Para garantizar que las oportunidades ofrecidas por la era digital impulsen el
crecimiento económico y la creación de empleo, y que no se ven encorsetadas por
fronteras nacionales, la Comisión Europea presenta su estrategia sobre el mercado
único digital este miércoles 6 de mayo. El mismo día, la comisión parlamentaria de
Industria, Investigación y Energía se reúne con el comisario Andrus Ansip.
 
En vísperas de la presentación de la estrategia de la Comisión Europea, y del debate de
Andrus Ansip, Vicepresidente de la Comisión Europea, con los eurodiputados de la comisión de
Industria, Investigación y Energía, a continuación le ofrecemos una breve guía de acceso a la
era digital.
 
Datos a gran escala o 'Big data': Grandes cantidades de datos recopilados y tratados a gran
escala que, por ejemplo, incluyen las compras realizadas o la situación geográfica de una
persona en cada momento. La Comisión Europea considera que la recopilación y tratamiento
de estos datos plantea retos como garantizar la protección de la privacidad y determinar a
quién pertenece esta información.
 
Nube informática o 'cloud computing': La información se utiliza, almacena y procesa en
ordenadores remotos a los que se accede vía Internet. Entre las ventajas está el coste reducido
para el consumidor y, entre los riesgos, el uso que pueda realizarse de datos sensibles.
 
Comercio electrónico o 'e-commerce': Es la compra-venta de productos y servicios a través
de Internet, en lugar de en tiendas u oficinas físicas. Según la Comisión Europea, sólo el 15 por
ciento de los consumidores compran vía Internet en un país de la Unión Europea diferente del
suyo. El coste de la entrega del producto es uno de los obstáculos.
 
Puede hacer clic aquí para leer más noticias del Parlamento Europeo.
 
Bloqueo geográfico o 'geo-blocking': Algunas compañías impiden que los consumidores
utilicen los servicios que prestan a través de Internet en países diferentes al país de residencia
del consumidor. Sin justificación, con frecuencia redirigen al consumidor a la web que la
empresa tiene disponible en el país del usuario, web cuyos precios y productos pueden ser
diferentes de los ofrecidos por la misma empresa en sus webs dirigidas a otros países.
 
Neutralidad de la red: Es el principio según el cual los proveedores de acceso a Internet
deberían dar el mismo trato a todos los contenidos, webs y plataformas en la red. Por ejemplo,
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no deberían bloquear o ralentizar a una web o a un prestador de servicios con respecto a sus
competidores. Los eurodiputados aprobaron el año pasado una propuesta a favor de la
neutralidad incluida en la normativa sobre telecomunicaciones propuesta por la Comisión
Europea en 2013.
 
Tarifas de itinerancia o 'roaming': La itinerancia o roaming es ofrece la posibilidad de que un
dispositivo móvil pueda realizar o recibir llamadas así como enviar o recibir datos cuando están
fuera de la cobertura de la red con la que tienen contratado este servicio. Esto ocurre, sobre
todo, cuando al viajar al extranjero sus dispositivos móviles se conectan a las redes de las
telecos que operan en la zona. Los eurodiputados están a favor de eliminar las tarifas por
utilizar la itinerancia o roaming.
 
Al detalle
Comisión parlamentaria de Industria, Investigación y Energía
Estrategia para el Mercado Único Digital: la Comisión Europea acuerda ámbitos de actuación
Prioridades de la Comisión Europea:
Mercado único digital
Artículo del servicio de estudios de la Eurocámara sobre el coste de que no existiera la Unión
Europea (en inglés)
La Eurocámara apoya eliminar el 'roaming' en diciembre de 2015

500.000 millones de euros
• Según los recientes cálculos presentados por el Servicio de Estudios del Parlamento
Europeo, crear un mercado digital único completamente funcional podría generar un
incremento del producto interior bruto (PIB) de hasta 500.000 millones de euros al año.
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http://www.europarl.europa.eu/committees/es/itre/home.html
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4653_es.htm
http://ec.europa.eu/priorities/digital-single-market/index_es.htm
http://ec.europa.eu/priorities/digital-single-market/index_es.htm
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU%282015%29536364
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU%282015%29536364
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20140331IPR41232/Ensure-open-access-for-internet-service-suppliers-and-ban-roaming-fees-say-MEPs
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