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SUGERENCIAS

La Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor pide a la Comisión de 
Industria, Investigación y Energía, competente para el fondo, que incorpore las siguientes 
sugerencias en la propuesta de Resolución que apruebe:

1. Acoge con agrado la intención de la Comisión de crear un auténtico mercado único de 
datos, ya que constituirá la columna vertebral de la economía de los datos en Europa; 
considera que garantizar la confianza en los servicios digitales es clave de cara al 
mercado único digital y debe situarse en el eje tanto de las políticas públicas como de 
los modelos de negocio; 

2. Insta a la Comisión a que confiera poderes a los consumidores con el fin de que 
controlen sus datos y a que vele por que el mercado único de datos se base en los 
valores europeos y en una competencia justa; cree que los datos de los ciudadanos 
podrían ayudar a desarrollar soluciones y servicios ecológicos innovadores que 
beneficien a los consumidores y las empresas europeos; pide a la Comisión que estudie 
la manera de apoyar el altruismo en los datos respetando plenamente la legislación 
europea;

3. Hace hincapié en la necesidad de crear un espacio común europeo de datos con el 
objetivo de garantizar la libre circulación de los datos no personales a través de las 
fronteras y los sectores; pone de relieve el principio de la libre circulación de datos no 
personales como un imperativo en pro de un mercado único de datos, al proporcionar 
unas condiciones de competencia equitativas para el intercambio de datos entre las 
partes interesadas; estima que el intercambio de datos entre las empresas (B2B) y entre 
las empresas y las administraciones públicas (B2G) ha de tener carácter voluntario, 
mientras que también debe contemplarse el acceso obligatorio a los datos con miras a 
corregir posibles fallos del mercado;

4. Subraya la necesidad de mejorar el acceso a los servicios europeos en la nube y de 
abordar las cuestiones de interoperabilidad, incluidos los códigos de conducta, la 
certificación y las normas, en un «código normativo sobre la computación en la nube»; 
observa que la proporcionalidad debe ser el principio por el que se rijan los requisitos de 
calidad e interoperabilidad de los datos; pide a la Comisión que considere la posibilidad 
de promover las normas existentes con el fin de evitar costes de transacción 
innecesarios y de ofrecer normas de alta calidad para los sectores y espacios de datos 
que revistan gran importancia en relación con retos sociales significativos.


