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El Parlamento Europeo,

– Visto el artículo 173 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), que 
tiene por objeto la competitividad de la industria de la Unión y hace referencia, entre 
otras medidas, a acciones encaminadas a favorecer un mejor aprovechamiento del 
potencial industrial de la innovación y el desarrollo tecnológico,

– Visto el artículo 114 del TFUE,

– Vistos los artículos 2 y 16 del TFUE,

– Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, 
«Carta»),

– Vista la Comunicación a la Comisión, de 21 de octubre de 2020, sobre una estrategia de 
software de código abierto para el período 2020-2023 (C(2020)7149),

– Vistos la Comunicación de la Comisión, de 19 de febrero de 2020, titulada «Una 
Estrategia Europea de Datos» (COM(2020)0066), y el informe final del Grupo de 
expertos de alto nivel sobre el intercambio de datos entre las empresas y las 
administraciones públicas, titulado «Towards a European strategy on business-to-
government data sharing for the public interest» (Hacia una estrategia europea para el 
intercambio de datos entre empresas y administración pública en aras del interés 
general), 

– Vista la evaluación inicial de impacto de la Comisión, de 2 de julio de 2020, titulada 
«Legislative framework of the governance of common European data spaces» (Marco 
legislativo de la gobernanza de los espacios comunes europeos de datos),

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 17 de abril de 2020, titulada «Orientaciones 
sobre las aplicaciones móviles de apoyo a la lucha contra la pandemia de COVID‑19 en 
lo referente a la protección de datos»1,

– Vista la Recomendación (UE) 2020/518 de la Comisión, de 8 de abril de 2020, relativa 
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a un conjunto de instrumentos comunes de la Unión para la utilización de la tecnología 
y los datos a fin de combatir y superar la crisis de la COVID‑19, en particular por lo que 
respecta a las aplicaciones móviles y a la utilización de datos de movilidad 
anonimizados1,

– Vista la Directiva (UE) 2019/1024 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de 
junio de 2019, relativa a los datos abiertos y la reutilización de la información del sector 
público2 (Directiva sobre datos abiertos),

– Vista la propuesta de la Comisión, de 6 de junio de 2018, de establecer el programa 
Europa Digital para el período 2021-2027 (COM(2018)0434),

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 25 de abril de 2018, titulada «Hacia un 
espacio común europeo de datos» (COM(2018)0232), así como el documento de trabajo 
de los servicios de la Comisión que la acompaña (SWD(2018)0125),

– Vista la Recomendación (UE) 2018/790 de la Comisión, de 25 de abril de 2018, relativa 
al acceso a la información científica y a su preservación3,

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 10 de mayo de 2017, titulada «Revisión 
intermedia de la aplicación de la Estrategia para el Mercado Único Digital – Un 
mercado único digital conectado para todos» (COM(2017)0228), así como el 
documento de trabajo de los servicios de la Comisión que la acompaña 
(SWD(2017)0155),

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 10 de enero de 2017, titulada «La 
construcción de una economía de los datos europea» (COM(2017)0009), así como el 
documento de trabajo de los servicios de la Comisión que la acompaña 
(SWD(2017)0002),

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 14 de septiembre de 2016, titulada «La 
conectividad para un mercado único digital competitivo – hacia una sociedad europea 
del Gigabit» (COM(2016)0587), así como el documento de trabajo de los servicios de la 
Comisión que la acompaña (SWD(2016)0300),

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 19 de abril de 2016, titulada «Digitalización 
de la industria europea – Aprovechar todas las ventajas de un mercado único digital» 
(COM(2016)0180), así como el documento de trabajo de los servicios de la Comisión 
que la acompaña (SWD(2016)0110),

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 19 de abril de 2016, titulada «Iniciativa 
Europea de Computación en la Nube – construir en Europa una economía competitiva 
de los datos y del conocimiento» (COM(2016)0178), así como los documentos de 
trabajo de los servicios de la Comisión que la acompañan (SWD(2016)0106 y 
SWD(2016)0107),

– Visto el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de 
abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al 
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tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se 
deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos)1 (RGPD),

– Visto el Reglamento (UE) 2018/1807 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de 
noviembre de 2018, relativo a un marco para la libre circulación de datos no personales 
en la Unión Europea2,

– Vista la Directiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril 
de 2016, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento 
de datos personales por parte de las autoridades competentes para fines de prevención, 
investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de 
sanciones penales, y a la libre circulación de dichos datos y por la que se deroga la 
Decisión Marco 2008/977/JAI del Consejo3 (Directiva sobre protección de datos en el 
ámbito penal),

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 6 de mayo de 2015, titulada «Una Estrategia 
para el Mercado Único Digital de Europa» (COM(2015)0192), así como el documento 
de trabajo de los servicios de la Comisión que la acompaña (SWD(2015)0100),

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 2 de julio de 2014, titulada «Hacia una 
economía de los datos próspera» (COM(2014)0442), así como el documento de trabajo 
de los servicios de la Comisión que la acompaña (SWD(2014)0214),

– Vista la Directiva 2010/40/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de julio de 
2010, por la que se establece el marco para la implantación de los sistemas de transporte 
inteligentes en el sector del transporte por carretera y para las interfaces con otros 
modos de transporte4 (Directiva de STI), así como sus actos delegados,

– Vista la Directiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de julio de 
2002, relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en 
el sector de las comunicaciones electrónicas (Directiva sobre la privacidad y las 
comunicaciones electrónicas)5 (Directiva sobre la privacidad y las comunicaciones 
electrónicas),

– Vista la hoja de ruta común europea para el levantamiento de las medidas de contención 
de la COVID‑19, de 15 de abril de 2020,

– Vista la declaración conjunta de los Estados miembros, de 15 de octubre de 2020, sobre 
el establecimiento de la nube de nueva generación para las empresas y el sector público 
de la UE,

– Vistas las Conclusiones del Consejo, de 9 de junio de 2020, sobre la configuración del 
futuro digital de Europa6,

– Vistas las Conclusiones del Consejo, de 7 de junio de 2019, sobre el futuro de una 
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Europa altamente digitalizada más allá de 2020: Impulsar la competitividad digital y 
económica en toda la Unión y la cohesión digital,

– Vista la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 16 de julio de 2020, 
en el asunto C-311/18 (Schrems II),

– Vista su Resolución, de 17 de abril de 2020, sobre la acción coordinada de la Unión 
para luchar contra la pandemia de COVID-19 y sus consecuencias1,

– Vista su Resolución, de 12 de febrero de 2019, sobre una política industrial global 
europea en materia de inteligencia artificial y robótica2,

– Vista su Resolución, de 1 de junio de 2017, sobre la digitalización de la industria 
europea3,

– Vista su Resolución, de 10 de marzo de 2016, sobre la iniciativa «Hacia una economía 
de los datos próspera»4,

– Vista su Resolución, de 13 de marzo de 2018, sobre una estrategia europea sobre los 
sistemas de transporte inteligentes cooperativos5,

– Vista su Resolución, de 15 de enero de 2019, sobre la conducción autónoma en los 
transportes europeos6,

– Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Comunicación de la 
Comisión titulada «La construcción de una economía de los datos europea»7,

– Vistas las conclusiones del Índice anual de la Economía y la Sociedad Digitales, de 11 
de junio de 2020,

– Visto el informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE), de 5 de junio de 2020, titulado «Reconstruir mejor: por una recuperación 
resiliente y sostenible después del COVID-19»,

– Visto el artículo 54 de su Reglamento interno,

– Vistas las opiniones de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor, 
de la Comisión de Transportes y Turismo, de la Comisión de Asuntos Jurídicos, de la 
Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, de la Comisión de 
Agricultura y Desarrollo Rural y de la Comisión de Cultura y Educación,

– Visto el informe de la Comisión de Industria, Investigación y Energía (A9-0027/2021),

A. Considerando que la digitalización continúa transformando la economía, la sociedad y 
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la vida cotidiana de los ciudadanos, y que los datos, cuyo volumen se duplica cada 18 
meses, son un elemento primordial de esta transformación; que está previsto que el 
volumen de datos almacenados en todo el mundo aumente de 33 zettabytes (ZB) en 
2018 a 175 ZB en 20251; que dichos procesos no harán sino acelerarse en el futuro;

B. Considerando que la digitalización no solo representa una oportunidad económica, sino 
que también es pertinente para la seguridad, la resiliencia geopolítica y la autonomía 
estratégica de la Unión;

C. Considerando que la Unión necesita poder disponer de una arquitectura de TI 
interoperable, flexible, ampliable y fiable, que sea capaz de respaldar las aplicaciones 
más innovadoras; que la inteligencia artificial (IA) es una de las tecnologías estratégicas 
del siglo XXI, tanto en Europa como en el resto del mundo2; que la Unión también 
necesita una infraestructura adecuada, en particular, hardware de alto rendimiento para 
ejecutar aplicaciones y almacenar datos;

D. Considerando que los datos son un recurso esencial para la recuperación económica 
sostenible, el crecimiento y la creación de empleo de calidad; que las tecnologías 
basadas en los datos podrían representar una oportunidad para reducir la exposición 
humana a condiciones laborales nocivas y peligrosas, y promover el progreso social, así 
como desempeñar una función esencial en la transición hacia sociedades ecológicas y 
climáticamente neutras y en el fomento de la competitividad mundial de Europa y sus 
empresas;

E. Considerando que la Estrategia Europea de Datos debe ser coherente con las estrategias 
para las pymes y la industria, ya que será fundamental, entre otras cosas, para alcanzar 
los objetivos de la política industrial y redundará en beneficio de las empresas europeas, 
incluidas las pymes, ayudándolas a afrontar con éxito la transición digital; que sigue 
existiendo una brecha entre las grandes empresas y las pymes en el ámbito de las 
tecnologías digitales avanzadas; que incentivar el uso de los datos y aumentar el acceso 
a los datos y la disponibilidad de estos, junto con una mayor seguridad jurídica, pueden 
proporcionar una ventaja competitiva para las microempresas, las pymes y las empresas 
emergentes al permitirles sacar partido de la transición digital;

F. Considerando que los datos generados por el sector público y gubernamental, a escala 
tanto nacional como local, son un recurso que puede servir de potente motor para 
promover el crecimiento económico y crear nuevos puestos de trabajo y que se puede 
aprovechar para el desarrollo de sistemas de IA y análisis de datos, contribuyendo a la 
creación de una industria más fuerte, competitiva e intercontectada;

G. Considerando que existen diferentes iniciativas para fomentar la participación de las 
mujeres y la diversidad en las TIC; que la brecha de género sigue existiendo en todos 
los ámbitos de la tecnología digital, y que la IA y la ciberseguridad se incluyen entre los 
ámbitos que presentan las mayores brechas; que esta brecha de género tiene un impacto 
concreto en el desarrollo de la IA, que ha sido diseñada principalmente por hombres, 

1 Comunicación de la Comisión, de 19 de febrero de 2020, sobre una Estrategia Europea 
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por lo que perpetúa y promueve los estereotipos y sesgos;

H. Considerando que, en su Comunicación sobre la Estrategia Europea de Datos, la 
Comisión indica que se calcula que la huella ambiental de las TIC representa entre el 
5 % y el 9 % del consumo mundial de electricidad y más del 2 % de las emisiones 
mundiales de gases de efecto invernadero; que el sector digital presenta un importante 
potencial para contribuir a la reducción de las emisiones mundiales de carbono; que, 
según un estudio sobre IA de 2018 del Centro Común de Investigación de la Comisión, 
los centros de datos y la transmisión de datos podrían representar entre el 3 % y el 4 % 
del consumo total de electricidad de la Unión; que la Comisión prevé un incremento del 
28 % del consumo de los centros datos entre 2018 y 20301; que el 47 % de las 
emisiones de carbono del sector digital se deben a equipos de consumo, como 
ordenadores, teléfonos inteligentes, tabletas y otros dispositivos conectados; que es 
necesario minimizar la huella ecológica de la tecnología digital, en especial el volumen 
de residuos eléctricos y electrónicos;

I. Considerando que la Unión debe actuar urgentemente para sacar partido de los datos 
construyendo una sociedad y una economía de los datos competitivas, favorables a la 
innovación, sostenibles desde el punto de vista ético, centradas en el ser humano, fiables 
y seguras, que respeten los derechos humanos, los derechos fundamentales y los 
derechos laborales, así como la democracia y el Estado de Derecho, y que tengan como 
objetivo la edificación de una nueva economía del conocimiento, abierta e inclusiva, en 
cooperación con el sistema educativo y las empresas culturales, garantizando así el 
derecho a una educación de calidad y a la iniciativa empresarial, particularmente entre 
las nuevas generaciones, y promoviendo la innovación social y nuevos modelos de 
negocio; que la inversión en capacidades de computación en nube y macrodatos puede 
ayudar a las empresas todavía ajenas a la tecnología a transformar sus negocios; que las 
empresas que se considera que están en primera línea respecto a la tecnología deben 
actualizarse constantemente con las últimas innovaciones para no perder su ventaja 
competitiva;

J. Considerando que los mercados de la nube (es decir, infraestructura, plataforma y 
software como servicio — IaaS, PaaS y SaaS, por sus siglas en inglés—) se caracterizan 
por un alto grado de concentración del mercado, lo que puede situar a las empresas 
emergentes, las pymes y otros agentes europeos en una situación de desventaja 
competitiva en la economía de los datos; que la Comisión debe garantizar la 
competitividad de los mercados a través de la interoperabilidad, la portabilidad y las 
infraestructuras abiertas, y permanecer atenta ante cualquier posible abuso de poder de 
mercado por parte de los agentes dominantes;

K. Considerando que Copernicus, el sistema europeo de observación de la Tierra, debe 
servir como ejemplo de los beneficios socioeconómicos que tiene para las empresas y 
ciudadanos europeos contar con una gran cantidad de datos de libre acceso y gratuitos;

L. Considerando que todos los usos de datos personales y de datos industriales mixtos 

1 Austrian Environment Agency and Borderstep Institute: informe final del estudio 
elaborado para la Comisión, en noviembre de 2020, titulado «Energy-efficiency Cloud 
Computing Technologies and Policies for a Eco-friendly Cloud Computing Market» 
(Tecnologías y políticas de computación en nube eficientes desde el punto de vista 
energético para un mercado de la nube respetuoso con el medio ambiente).



deben ser compatibles con el RGPD y la Directiva sobre la privacidad y las 
comunicaciones electrónicas; que, de conformidad con el Eurobarómetro, al 46 % de los 
ciudadanos europeos le gustaría desempeñar un papel más activo en el control del uso 
de sus datos personales, incluidos los datos relativos a la salud, el consumo de energía y 
los hábitos de compra;

M. Considerando que el artículo 8, apartado 1, de la Carta y el artículo 16, apartado 1, del 
TFUE establecen que toda persona tiene derecho a la protección de los datos de carácter 
personal que le conciernan;

N. Considerando que la Carta también establece que toda persona tiene derecho a la 
libertad de expresión, incluidas la libertad de opinión y la libertad de recibir o 
comunicar informaciones o ideas sin que pueda haber injerencia de autoridades públicas 
y sin consideración de fronteras;

O. Considerando que el tratamiento de los datos de los trabajadores se ha vuelto cada vez 
más complejo; que, en un número cada vez mayor de contextos, los trabajadores 
interactúan con tecnologías, aplicaciones, software, dispositivos de rastreo, redes 
sociales o dispositivos en vehículos que monitorizan su salud, sus datos biomédicos, 
comunicaciones e interacciones con otros, así como su nivel de compromiso y 
concentración, o comportamientos; que los trabajadores y los sindicatos deben estar más 
implicados en el diseño de dicho tratamiento de los datos; que solo el artículo 88 del 
RGPD está dedicado al empleo;

P. Considerando que las iniciativas de intercambio de datos entre las empresas (B2B) y 
entre las empresas y las administraciones públicas (B2G) pueden servir para hacer 
frente a los retos sociales y medioambientales; que algunos de los incentivos para el 
intercambio de datos pueden ser una compensación justa, el intercambio de mejores 
prácticas y programas de reconocimiento público;

Q. Considerando que debe perseguirse una aplicación adecuada, prestando especial 
atención a los aspectos relativos a la limitación de la finalidad y la minimización de los 
datos; que la protección de la intimidad debe seguir siendo prioritaria; que existen datos 
de carácter no personal y datos del sector público que son compatibles con el 
Reglamento (UE) 2018/1807 sobre la libre circulación de datos no personales y la 
Directiva sobre datos abiertos, respectivamente;

R. Considerando que la salud es un sector especialmente sensible por lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y que ninguna información personal relativa a la salud 
de un paciente debe comunicarse sin su consentimiento pleno e informado; que, en el 
ámbito de la salud, resulta especialmente importante garantizar un elevado nivel de 
protección de los derechos de las personas, así como respetar los principios de 
limitación y minimización de los datos;

S. Considerando que una Estrategia Europea de Datos común beneficiaría al sector 
europeo del transporte y el turismo y contribuiría a la transición hacia un sistema de 
transporte seguro, sostenible y eficiente, velando al mismo tiempo por la existencia de 
una interoperabilidad adecuada con otros sectores;

T. Considerando que el intercambio de datos en el sector del transporte tiene por objeto 
mejorar la gestión del tráfico y, por tanto, la seguridad, la sostenibilidad, la 



minimización de los datos y la eficiencia del transporte tanto de pasajeros como de 
mercancías;

U. Considerando que la Unión ya ha comenzado a adoptar medidas encaminadas a regular 
el modo en que deben utilizarse y almacenarse los datos en el transporte mediante, entre 
otros, el Reglamento (UE) 2020/1056 sobre información electrónica relativa al 
transporte de mercancías1, la Directiva (UE) 2019/1936 sobre gestión de la seguridad de 
las infraestructuras viarias2, el Reglamento (UE) 2019/1239 por el que se crea un 
entorno europeo de ventanilla única marítima3, y la propuesta de Reglamento del 
Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (UE) 2015/757 
con objeto de tomar en debida consideración el sistema mundial de recopilación de 
datos sobre el consumo de fueloil de los buques (COM(2019)0038);

V. Considerando que la Unión debe mostrarse activa en el escenario mundial para que se 
establezcan normas y estándares basados en sus valores;

W. Considerando que al menos el 20 % de la financiación en el marco del Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia estará disponible para infraestructuras y capacidades 
digitales, lo que dará un impulso a la transición digital de la Unión, apoyando así la 
economía de los datos;

Consideraciones generales
1. Acoge con satisfacción la Comunicación de la Comisión sobre una Estrategia Europea 

de Datos; considera que la estrategia será un requisito previo para la viabilidad de las 
empresas europeas y su competitividad mundial, así como para el progreso de las 
universidades, los centros de investigación y la incipiente IA, y marcará un paso crucial 
hacia la construcción de una sociedad de los datos basada en los derechos y los valores 
de la Unión y la definición de las condiciones y el establecimiento del liderazgo de la 
Unión en la economía de los datos, lo que dará lugar a mejores servicios, crecimiento 
sostenible y puestos de trabajo de calidad; considera que garantizar la confianza en los 
servicios digitales y los productos inteligentes seguros es fundamental para que el 
mercado único digital crezca y prospere, y debe situarse en el centro tanto de las 
políticas públicas como de los modelos de negocio;

2. Señala que la crisis de la COVID-19 ha puesto de relieve el papel y la necesidad de unas 
bases de datos, una información y una puesta en común de datos de alta calidad y en 
tiempo real, así como las deficiencias en la infraestructura y la interoperabilidad de las 
soluciones en todos los Estados miembros; destaca el impacto de la transformación 
digital y la disponibilidad de una amplia gama de tecnologías en la economía y la 
sociedad de la Unión; celebra el compromiso de crear espacios de datos sectoriales; 
considera fundamental acelerar la creación de un espacio común europeo de datos 
sanitarios, entre otras iniciativas;

3. Subraya que la futura legislación en materia de datos debe estar diseñada para facilitar 
el desarrollo tecnológico, la innovación, el acceso a los datos, la interoperabilidad y la 
portabilidad transfronteriza de los datos; insta a la Comisión, a este respecto, a que lleve 
a cabo una evaluación y un inventario de la legislación vigente a fin de determinar qué 

1 DO L 249 de 31.7.2020, p. 33.
2 DO L 305 de 26.11.2019, p. 1.
3 DO L 198 de 25.7.2019, p. 64.



ajustes y requisitos adicionales son necesarios para apoyar a la sociedad y la economía 
de los datos y salvaguardar la competencia leal y la claridad jurídica para todos los 
agentes pertinentes; pide a la Unión que encabece el establecimiento de un marco 
internacional para los datos, dentro del respeto de las normas internacionales;

4. Pide que la Comisión lleve a cabo evaluaciones de impacto previas para determinar si la 
economía digital de los datos requiere modificaciones o ajustes del actual marco 
jurídico en materia de derechos de propiedad intelectual (DPI), con el fin de promover 
la innovación y la adopción de nuevas tecnologías digitales; celebra que la Comisión 
tenga intención de revisar la Directiva sobre las bases de datos1 y aclarar en mayor 
medida la aplicación de la Directiva (UE) 2016/943 relativa a la protección de secretos 
comerciales2;

5. Considera que la libre circulación de datos en la Unión debe seguir siendo el principio 
fundamental y subraya su función esencial a la hora de aprovechar todo el potencial de 
la economía de los datos; destaca que el aumento significativo de la cantidad de datos 
disponibles, principalmente como resultado de los dispositivos inteligentes conectados y 
el uso y acceso más amplios a los datos, puede plantear desafíos que habrá que afrontar 
en relación con la calidad, el sesgo y la protección y seguridad de los datos, o con las 
condiciones de transacción no equitativas; considera que la consecución de los objetivos 
de la Estrategia de Datos no debe crear distorsiones indebidas de los mercados 
competitivos de la Unión;

6. Recuerda que el tratamiento de datos personales, incluida su transferencia, debe respetar 
siempre el acervo de la Unión en materia de protección de datos y que cualquier 
normativa sectorial o específica futura también debe respetarlo;

7. Recuerda que toda futura propuesta relacionada con el tratamiento de datos personales 
debe estar sujeta a la supervisión de las autoridades de supervisión de la protección de 
datos con arreglo a lo dispuesto en el RGPD, con el fin de garantizar que la innovación 
también tenga en cuenta las repercusiones sobre los derechos de los ciudadanos; pide 
que estos actos se basen en la legislación vigente, en particular el RGPD, y se ajusten a 
ella;

8. Señala que las directivas existentes, como la Directiva de STI, no deben verse 
debilitadas por un conjunto de normas generales, y que facilitar un entorno de 
intercambio de datos resultará crucial para la Unión en los años venideros; pide a la 
Comisión que incluya el intercambio de datos, en particular en el ámbito de los sistemas 
de expedición de billetes y de reservas, en la próxima revisión de la Directiva de STI;

Valores y principios
9. Considera que la Unión debe esforzarse por lograr una gobernanza de los datos a escala 

europea y una sociedad y una economía de los datos centradas en el ser humano y 
basadas en los valores de la Unión de privacidad, transparencia y respeto de los 
derechos y las libertades fundamentales, que capaciten a sus ciudadanos para tomar 
decisiones significativas sobre los datos producidos por ellos o relacionados con ellos;

10. Subraya que las personas deben tener pleno control sobre sus datos y recibir más ayuda 
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para ejercitar sus derechos a la protección de datos y la intimidad en relación con los 
datos que generan; hace hincapié en el derecho a la portabilidad de los datos y los 
derechos de la persona interesada en materia de acceso, rectificación y supresión 
establecidos en el RGPD; confía en que se presenten nuevas propuestas que apoyen el 
disfrute y el ejercicio significativo de estos derechos; destaca que, de conformidad con 
el principio de limitación de la finalidad del RGPD, el libre intercambio de datos debe 
limitarse a los datos no personales, como los datos industriales o comerciales, o a datos 
personales anonimizados de manera segura, eficaz e irreversible, también en el caso de 
conjuntos de datos mixtos; subraya que debe descartarse cualquier uso indebido de los 
datos, también mediante la vigilancia masiva;

11. Señala que una sociedad y una economía de los datos bien construidas han de estar 
concebidas para beneficiar a todos los consumidores, trabajadores, empresarios, 
empresas emergentes y pymes, así como a los investigadores y las comunidades locales, 
deben respetar los derechos laborales, crear empleo de calidad sin rebajar las 
condiciones laborales, mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de la Unión y 
reducir las brechas digitales existentes sin crear otras nuevas, especialmente para los 
grupos vulnerables y las personas desfavorecidas en términos de capacidades y acceso a 
las herramientas digitales;

12. Insta a la Comisión a que capacite a los consumidores, prestando especial atención a 
determinados grupos de consumidores considerados vulnerables; cree que los datos de 
la industria y de los ciudadanos podrían ayudar a desarrollar soluciones digitales y 
sostenibles innovadoras para productos y servicios que beneficiarían a los consumidores 
europeos;

13. Subraya que el creciente volumen, desarrollo, intercambio, almacenamiento y 
tratamiento de datos industriales y públicos en la Unión constituye una fuente de 
crecimiento sostenible e innovación que debe aprovecharse, de conformidad con la 
legislación de la Unión y de los Estados miembros en materia de, entre otros, protección 
de datos, competencia y derechos de la propiedad intelectual; señala el incremento del 
valor de los datos para los mercados; considera que el crecimiento económico puede 
asegurarse garantizando unas condiciones de competencia equitativas y una economía 
de mercado competitiva y justa integrada por una multiplicidad de actores, asegurando 
al mismo tiempo la interoperabilidad y el acceso a los datos para agentes de todos los 
tamaños, a fin de contrarrestar los desequilibrios del mercado;

14. Destaca que la estrategia de datos debe apoyar y contribuir a la sostenibilidad, el Pacto 
Verde y los objetivos climáticos de la Unión, incluida la neutralidad climática a más 
tardar en 2050, así como a la recuperación resiliente de la economía de la Unión y a su 
cohesión social; señala que las TIC pueden desempeñar un papel positivo a la hora de 
reducir las emisiones de carbono en muchos sectores; pide que se adopten medidas para 
reducir la huella de carbono del sector de las TIC garantizando la eficiencia energética y 
de los recursos, sobre todo teniendo en cuenta el crecimiento exponencial del 
tratamiento de datos y sus efectos medioambientales, y recuerda a este respecto los 
objetivos de la Unión de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de aquí a 
2030;

Gobernanza y espacios de datos 
15. Apoya la creación de un marco de gobernanza de datos y de espacios comunes europeos 

de datos, que deben estar sujetos a las normas de la Unión y cubrir la transparencia, la 



interoperabilidad, el intercambio, el acceso, la portabilidad y la seguridad de los datos, 
con miras a mejorar el flujo y la reutilización de datos no personales o de datos 
personales plenamente conformes con el RGPD y anonimizados de manera segura tanto 
en entornos industriales y públicos como entre sectores específicos y dentro de estos;

16. Insiste en que el modelo de gobernanza de los datos, incluidos los espacios comunes 
europeos de datos, debe estar basado en un entorno operativo descentralizado a fin de 
favorecer la creación e instauración de ecosistemas de datos interoperables y seguros; 
hace hincapié en que estos espacios deben aprovechar el potencial de los espacios de 
datos existentes y futuros o de los sistemas de intercambio de datos, que pueden 
organizarse de forma descentralizada o centralizada;

17. Considera que los servicios de gestión de datos y las arquitecturas de datos diseñados 
para almacenar, utilizar, reutilizar y conservar datos son elementos fundamentales de la 
cadena de valor de la economía digital europea; reconoce que una gran proporción del 
tratamiento de datos avanzará hacia el procesamiento en el borde, es decir, hacia 
dispositivos inteligentes conectados; apoya una mayor adopción de tecnologías digitales 
descentralizadas, que permiten a las personas y organizaciones gestionar los flujos de 
datos con base en su autodeterminación, por ejemplo, las cadenas de bloques; destaca 
que los costes y las capacidades relacionados con el acceso y el almacenamiento de 
datos determinan la velocidad, la profundidad y la magnitud de la adopción de 
infraestructuras y productos digitales, especialmente para las pymes y las empresas 
emergentes;

18. Aboga por la creación de un grupo de expertos dirigido por la Comisión que tenga la 
capacidad de ayudarla y asesorarla a la hora de fijar directrices comunes a escala de la 
Unión sobre la gobernanza de los datos con el fin de hacer realidad la interoperabilidad 
y el intercambio de datos en la UE; pide a la Comisión que busque la participación 
regular de los Estados miembros, las agencias pertinentes y otros organismos y partes 
interesadas, como ciudadanos, sociedad civil y empresas, en un esfuerzo por mejorar el 
marco de gobernanza; destaca la importancia de coordinar los reguladores implicados 
en la economía de los datos;

19. Destaca que los espacios comunes europeos de datos deben dar prioridad a sectores 
económicos de crucial importancia, el sector público y otros ámbitos de interés público; 
apoya la creación en el futuro de nuevos espacios de datos de este tipo; pide a la 
Comisión que aborde la fragmentación del mercado único y las normas divergentes 
injustificadas en los Estados miembros con el fin de garantizar el desarrollo de espacios 
comunes de datos en la Unión;

20. Señala que los espacios comunes europeos de datos deben ser accesibles a todos los 
participantes en el mercado, tanto comerciales como no comerciales, incluidas las 
empresas emergentes y las pymes, y aprovechar las oportunidades de colaboración con 
las pymes, las instituciones de investigación, la administración pública y la sociedad 
civil, aumentando al mismo tiempo la seguridad jurídica de los procedimientos de uso 
de datos para los agentes públicos y privados de todos los tamaños; considera 
fundamental evitar todo riesgo de acceso no autorizado a los espacios de datos comunes 
europeos y crear herramientas para contrarrestar posibles conductas indebidas; destaca 
la importancia de la ciberseguridad, incluida la cooperación con la Agencia de la Unión 
Europea para la Ciberseguridad (ENISA) y el Centro Europeo de Ciberseguridad;



21. Insta a la Comisión y a los Estados miembros a que creen espacios de datos sectoriales 
interoperables que sigan las directrices comunes, los requisitos jurídicos y los 
protocolos en materia de intercambio de datos, a fin de evitar que se creen 
compartimentos estancos y de permitir las innovaciones intersectoriales; hace hincapié 
en que la gestión de los espacios de datos sectoriales debe tener en cuenta los requisitos 
y procedimientos determinados en la legislación sectorial; insiste en que todos los 
agentes que operen en la Unión y aprovechen los espacios europeos de datos deben 
cumplir la legislación de la Unión;

22. Anima a la Comisión a que utilice los espacios de datos comunes europeos para 
aumentar la confianza, crear normas y reglamentos comunes y fomentar la creación de 
interfaces de programación de aplicaciones (API) bien construidas, además de 
mecanismos de autenticación sólidos, y a que estudie la posibilidad de utilizar entornos 
de pruebas previamente acordados, claramente especificados y con límite temporal, para 
probar innovaciones y nuevos modelos empresariales, así como nuevas herramientas de 
gestión y tratamiento de datos, tanto en el sector público como en el privado;

23. Considera que las API bien construidas proporcionarían un acceso fundamental a los 
datos y la interoperabilidad dentro de los espacios de datos, y permitirían la 
interoperabilidad automatizada y en tiempo real entre los diferentes servicios y en el 
sector público; pide a la Comisión y a los Estados miembros que sigan mejorando el 
acceso de las personas a vías de recurso efectivas en virtud del RGPD, que garanticen la 
interoperabilidad y la portabilidad de los datos de los servicios digitales y, en particular, 
que utilicen las API a fin de permitir que los usuarios se interconecten entre plataformas 
y aumenten sus opciones para elegir entre diferentes tipos de sistemas y servicios;

24. Señala la necesidad de ayudar a los actores de los sectores público y privado, en 
especial a las pymes y las empresas emergentes, a reconocer y capitalizar los datos que 
generan y poseen; pide que se adopten medidas para mejorar la facilidad de localizar de 
los datos a fin de impulsar los espacios de datos facilitando, conservando, catalogando y 
formando taxonomías generalmente aceptadas y limpiando datos rutinarios; pide a la 
Comisión que ofrezca directrices, instrumentos y financiación con cargo a programas 
existentes a fin de mejorar la facilidad de localizar de los metadatos dentro de los 
espacios de datos; destaca iniciativas como el programa Nordic Smart Government, que 
tiene como objetivo permitir a las pymes compartir datos de forma voluntaria, 
automática y en tiempo real a través de un ecosistema digital descentralizado;

25. Recuerda la función clave de los intermediarios de datos como facilitadores 
estructurales para la organización de los flujos de datos; acoge con satisfacción los 
planes de la Comisión para la clasificación y certificación de intermediarios a efectos de 
la creación de ecosistemas de datos interoperables y no discriminatorios; pide a la 
Comisión que garantice la interoperabilidad mediante el desarrollo de criterios mínimos 
entre intermediarios de datos; insta a la Comisión a que colabore con las organizaciones 
europeas e internacionales de normalización para detectar y colmar las lagunas en 
materia de normalización de datos;

26. Hace hincapié en la necesidad de abordar las cuestiones específicas que podrían surgir 
en relación con el acceso a los datos de los consumidores y su control, en particular de 
determinados grupos de consumidores considerados vulnerables, como los menores, las 
personas de edad avanzada o las personas con discapacidad; pide, por tanto, a la 
Comisión que vele por que se respeten en todo momento los derechos de todos los 



consumidores y por que todos los consumidores puedan beneficiarse por igual de las 
ventajas de la creación del mercado único de datos; subraya que, cuando el tratamiento 
de datos incluya conjuntos de datos mixtos, estos deben tratarse de conformidad con la 
legislación aplicable, incluidas las orientaciones de la Comisión sobre el Reglamento 
(UE) 2018/1807 relativo a la libre circulación de datos no personales;

27. Hace hincapié en la necesidad de crear espacios comunes europeos de datos con el 
objetivo de garantizar la libre circulación de los datos no personales a través de las 
fronteras y los sectores e incrementar los flujos de datos entre las empresas, el mundo 
académico, las partes interesadas pertinentes y el sector público; pide a los Estados 
miembros, en este contexto, que cumplan en su integridad el Reglamento (UE) 
2018/1807 con miras a permitir el almacenamiento y el tratamiento de datos en toda la 
Unión sin barreras ni restricciones injustificadas;

28. Recuerda que no siempre se pueden separar los datos personales y los no personales, 
como los datos industriales, o resulta difícil y costoso hacerlo, con el resultado de que 
una gran cantidad de datos siguen sin utilizarse; recuerda, en este contexto, que los 
conjuntos de datos en los que están vinculados indisolublemente distintos tipos de datos 
se tratan siempre como datos personales, también en aquellos casos en que los datos 
personales representan únicamente una pequeña parte del conjunto de datos; insta a la 
Comisión y a las autoridades europeas de protección de datos a que faciliten 
orientaciones adicionales para el tratamiento lícito de los datos y sobre prácticas para la 
utilización de conjuntos de datos mixtos en entornos industriales, respetando 
plenamente el RGPD y el Reglamento (UE) 2018/1807; estima que debe fomentarse el 
uso de tecnologías de protección de la intimidad para aumentar la seguridad jurídica de 
las empresas, por ejemplo, mediante directrices claras y una lista de criterios para una 
anonimización eficaz; subraya que el control de esos datos corresponde siempre a la 
persona y debe protegerse automáticamente; pide a la Comisión que considere la 
posibilidad de crear un marco legislativo y una definición clara de espacio horizontal y 
transversal de datos personales junto con otros espacios de datos, y que aclare en mayor 
medida el reto de los conjuntos de datos mixtos; pide a la Comisión que empodere a los 
ciudadanos y a las empresas a través, por ejemplo, de intermediarios fiables, como los 
operadores MyData, que facilitan transferencias de datos con el consentimiento de los 
propietarios y proporcionan un nivel de detalle adecuado en los permisos; hace hincapié 
en la necesidad de seguir desarrollando identidades digitales, que constituyen la base 
esencial de una economía de datos fiable y con múltiples actores; pide, por tanto, a la 
Comisión que revise el Reglamento (UE) n.º 910/2014 relativo a la identificación 
electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el 
mercado interior1 y que publique una propuesta legislativa sobre una identificación 
electrónica europea fiable y segura; pide asimismo a la Comisión que analice si las 
organizaciones y los objetos, por ejemplo los sensores, necesitarán identidades digitales 
para facilitar el uso transfronterizo de servicios de confianza, fundamentales en una 
economía de los datos con múltiples actores;

29. Destaca las posibilidades que existen para mejorar la calidad del cumplimiento de la ley 
y de hacer frente a los sesgos que puedan existir, reuniendo datos fiables y poniéndolos 
a disposición del público, la sociedad civil y los expertos independientes; recuerda que 
el acceso por parte de los cuerpos policiales a datos personales conservados por las 
autoridades públicas o por particulares en espacios de datos debe basarse en la 
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legislación de la Unión y de los Estados miembros, debe limitarse estrictamente a lo 
necesario y proporcionado y ha de ir acompañado de las salvaguardias adecuadas; 
subraya que solo debe permitirse el uso de los datos personales por parte de las 
autoridades públicas con una estricta vigilancia democrática y con salvaguardias 
adicionales frente a su uso indebido;

30. Señala que los intercambios de datos entre los Estados miembros en los ámbitos de la 
justicia y los asuntos de interior son importantes para reforzar la seguridad de los 
ciudadanos de la Unión y considera que deben asignarse recursos financieros adecuados 
a este fin; subraya, no obstante, que es necesario reforzar las salvaguardias en cuanto a 
la manera en que las agencias en los ámbitos de la justicia y los asuntos de interior 
tratan, utilizan y gestionan la información y los datos personales en los espacios de 
datos que proponen;

31. Apoya la intención de la Comisión de promover el desarrollo de nueve espacios 
comunes europeos de datos para la industria (manufacturera), el Pacto Verde, la 
movilidad, la salud, las finanzas, la energía, la agricultura, la administración pública y 
las capacidades; pide que se desarrollen urgentemente; respalda la posibilidad de 
ampliar el concepto de espacios comunes europeos de datos a otros sectores;

32. Destaca la necesidad de prestar especial atención a determinados sectores, como la 
salud; comparte la opinión de la Comisión de que los ciudadanos de la Unión deben 
contar con un acceso seguro al historial electrónico completo de sus datos sanitarios, 
seguir teniendo control sobre sus datos sanitarios personales y poder hacer partícipes de 
forma segura a terceros autorizados, mientras que se debe prohibir todo acceso no 
autorizado, de acuerdo con la legislación sobre protección de datos; destaca que las 
compañías de seguros u otros proveedores de servicios autorizados a acceder a la 
información almacenada en aplicaciones de cibersalud no deben tener permiso para 
utilizar los datos obtenidos de dichas aplicaciones con el fin de discriminar, por ejemplo 
en la fijación de precios, puesto que iría en contra del derecho fundamental de acceso a 
la salud;

33. Recuerda que el tratamiento de categorías especiales de datos personales con arreglo al 
artículo 9 del RGPD está, en principio, prohibido, con algunas excepciones estrictas que 
implican normas de tratamiento específicas e incluyen siempre la obligación de llevar a 
cabo una evaluación de impacto relativa a la protección de datos; resalta las 
consecuencias potencialmente desastrosas e irreversibles que tendría el tratamiento 
ilícito o no seguro de datos sensibles para las personas afectadas;

34. Celebra la propuesta de la Comisión de crear un mercado único europeo de datos, 
incluido un espacio común europeo de datos de movilidad, y reconoce su enorme 
potencial económico;

35. Destaca que este espacio europeo de datos resultaría de especial interés para los sectores 
europeos del transporte y la logística, ya que tiene el potencial de mejorar la eficiencia 
en la organización y la gestión de los flujos de tráfico de mercancías y pasajeros, y de 
hacer una utilización mejor y más eficiente de las infraestructuras y los recursos en toda 
la red transeuropea de transportes (RTE-T);

36. Subraya, asimismo, que este espacio europeo de datos también garantizaría una mejor 
visibilidad en la cadena de suministro, la gestión en tiempo real de los flujos del tráfico 
y las mercancías, la interoperabilidad y la multimodalidad, así como la simplificación y 
la reducción de las cargas administrativas en toda la RTE-T, en particular en los tramos 



transfronterizos;

37. Destaca que el intercambio de datos podría mejorar la eficiencia de la gestión del tráfico 
y de la seguridad vial de todos los modos de transporte; subraya los posibles beneficios 
del intercambio de los datos, como la navegación en tiempo real para evitar el tráfico y 
la notificación en tiempo real de la demora del transporte público, para ahorrar horas de 
trabajo adicionales, mejorar la eficiencia y evitar los atascos;

38. Propone que, en el proceso de creación de un marco normativo para el intercambio de 
datos interoperables en el transporte ferroviario, la Comisión revise el Reglamento (UE) 
n.º 454/2011 de la Comisión relativo a la especificación técnica de interoperabilidad 
correspondiente al subsistema «aplicaciones telemáticas para los servicios de viajeros» 
del sistema ferroviario transeuropeo1 y el Reglamento (UE) n.º 1305/2014 de la 
Comisión sobre la especificación técnica de interoperabilidad referente al subsistema de 
aplicaciones telemáticas para el transporte de mercancías en la Unión Europea2;

39. Celebra que la Comisión apoye la creación de un espacio común europeo de datos 
agrícolas; recuerda el potencial de los datos agrícolas y de un amplio acceso a estos con 
miras a mejorar la sostenibilidad, la competitividad y el uso de los recursos en el 
conjunto de las cadenas agroalimentarias y forestales, contribuir al desarrollo de 
técnicas innovadoras y sostenibles, mejorar el acceso de los consumidores a la 
información pertinente y reducir el desperdicio de alimentos y la huella ecológica del 
sector; insta a las autoridades competentes de los Estados miembros a que potencien el 
desarrollo de herramientas de recogida y tratamiento de datos para los subsectores 
agrícolas, e inviertan en él, así como en cuanto a los datos sobre exportación e 
importación de bienes y productos agrícolas, entre otros;

40. Pide a la Comisión que examine las ventajas potenciales de crear espacios comunes 
europeos de datos para los sectores y las industrias culturales y creativos en general y 
para el patrimonio cultural, así como su posible ámbito de aplicación; señala que el 
sector cultural cuenta con una cantidad significativa de datos reutilizables que, 
combinados con otras fuentes, incluidas las de datos abiertos y el análisis de datos, 
podrían ayudar a las instituciones culturales;

41. Pide la creación de un espacio europeo de datos para el turismo con el objetivo de 
ayudar a todos los agentes del sector, especialmente a las pymes, a beneficiarse de los 
ingentes volúmenes de datos a la hora de llevar a la práctica políticas y proyectos a 
nivel regional y local, facilitando la recuperación e impulsando la digitalización;

42. Respalda la iniciativa de la Comisión de crear un enfoque de toda la Unión, definido de 
manera estricta, al altruismo en los datos y de fijar una definición y normas claras sobre 
el altruismo en los datos de conformidad con los principios de la Unión en materia de 
protección de datos, en particular la limitación de la finalidad, que requiere que los 
datos se traten para «fines determinados, explícitos y legítimos»; apoya la propuesta de 
la Comisión de que el altruismo en los datos esté siempre condicionado a un 
consentimiento informado y revocable en cualquier momento; subraya que los datos 
donados con arreglo al altruismo en los datos están destinados a ser tratados con fines 
de interés general y no deben utilizarse únicamente de acuerdo a intereses comerciales;

1 DO L 123 de 12.5.2011, p. 11.
2 DO L 356 de 12.12.2014, p. 438.



43. Aboga por que el marco de gobernanza promueva el principio de datos para el bien 
público, protegiendo en todo momento los derechos de los ciudadanos de la Unión;

44. Subraya que las personas no deben verse presionadas para compartir sus datos y que las 
decisiones no deben estar vinculadas a beneficios o ventajas directos para quienes optan 
por permitir el uso de sus datos personales;

Ley de datos, acceso e interoperabilidad
45. Insta a la Comisión a que presente una ley de datos para fomentar y permitir un flujo de 

datos mayor y justo entre empresas (B2B), entre empresas y la administración (B2G), 
entre la administración y las empresas (G2B) y entre administraciones (G2G), en todos 
los sectores;

46. Anima a la Comisión a que facilite una cultura de intercambio de datos y sistemas 
voluntarios de intercambio de datos, por ejemplo, la aplicación de mejores prácticas, 
acuerdos contractuales modelo justos y medidas de seguridad; señala que el intercambio 
voluntario de datos debe ser facilitado por un marco legislativo sólido que garantice la 
confianza y anime a las empresas a poner datos a disposición de terceros, en particular a 
través de las fronteras; insta a la Comisión a que aclare los derechos de utilización, 
especialmente en los mercados B2B y B2G; insta a la Comisión a que incentive a las 
empresas para que intercambien sus datos, ya sean originales, derivados o cogenerados, 
posiblemente a través de un sistema de recompensa y otros incentivos, respetando al 
mismo tiempo los secretos comerciales, los datos sensibles y los derechos de la 
propiedad intelectual; anima a la Comisión a que desarrolle enfoques colaborativos para 
el intercambio de datos y acuerdos de datos normalizados con el fin de mejorar la 
previsibilidad y la fiabilidad; destaca la necesidad de que los contratos establezcan 
obligaciones y responsabilidades claras para el acceso, el tratamiento, el intercambio y 
el almacenamiento de datos con el fin de limitar su uso indebido;

47. Observa que los desequilibrios del mercado derivados de la concentración de datos 
restringen la competencia, multiplican las barreras de entrada en el mercado y reducen 
el acceso y el uso más amplios de los datos; señala que los acuerdos contractuales de 
B2B no garantizan necesariamente el acceso adecuado a los datos para las pymes, 
debido a disparidades en el poder de negociación o en los conocimientos técnicos; 
señala que existen circunstancias específicas, como desequilibrios sistemáticos en las 
cadenas de valor de los datos B2B, en las que el acceso a los datos debe ser obligatorio, 
por ejemplo a través de API bien construidas que garanticen el acceso equitativo de 
actores de todos los tamaños o implementando normas de competencia para 
contrarrestar las prácticas BSB desleales o ilegales; hace hincapié en que dichos 
desequilibrios se producen en diferentes sectores;

48. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que examinen los derechos y obligaciones 
de los actores en materia de acceso a los datos en cuya generación han participado y que 
mejoren su conocimiento, en particular, el derecho de acceso a los datos, de 
transferirlos, de instar a otra parte a que deje de utilizarlos, de corregirlos o de 
eliminarlos, así como de identificar a sus titulares y delinear la naturaleza de esos 
derechos; pide a la Comisión que aclare los derechos de los actores a beneficiarse del 
valor económico generado por las aplicaciones formadas mediante los datos en cuya 
generación han participado;

49. Considera importante garantizar la prestación de apoyo jurídico y técnico a las 



empresas, especialmente a las microempresas, las pymes y empresas emergentes, tanto 
a escala nacional como de la Unión, por ejemplo en el contexto de los centros europeos 
de innovación digital en el marco del programa Europa Digital, con miras a mejorar el 
uso y la puesta en común de datos así como el cumplimiento del RGPD; considera que 
se debe facilitar el acceso a los datos generados de manera conjunta respetando los 
derechos fundamentales, y respalda unas condiciones de competencia equitativas así 
como la participación de los interlocutores sociales, también a nivel de empresas; 
destaca que estos derechos de acceso deben ser técnicamente posibles y deben 
concederse a través de interfaces normalizadas;

50. Pide a todas las instituciones de la Unión y a los Estados miembros, así como a las 
administraciones locales y regionales, que den ejemplo y ofrezcan servicios en tiempo 
real y una política basada en los datos en tiempo real; hace hincapié en que la 
digitalización representa una oportunidad para que las administraciones públicas 
reduzcan las cargas administrativas innecesarias y combatan los compartimentos 
estancos en los organismos y autoridades públicos con miras a gestionar de manera más 
eficaz los datos no personales, lo que redundará en beneficio del desarrollo y la 
prestación de los servicios públicos;

51. Pide nuevos y mejores usos secundarios de los datos personales anonimizados de 
manera segura, así como la utilización de tecnologías que mejoren o preserven la 
privacidad, especialmente en los intercambios G2B/G2G, para impulsar la innovación y 
la investigación y mejorar los servicios de interés público; hace hincapié en la necesidad 
de instrumentos que garanticen que tales usos secundarios sean siempre plenamente 
conformes a la legislación de la Unión en materia de protección de datos y privacidad; 
destaca que el acceso a los datos no está reñido con la privacidad;

52. Subraya asimismo que el uso de datos personales agregados procedentes de los medios 
sociales debe respetar el RGPD o, de no ser así, los datos deben anonimizarse realmente 
de forma irreversible; pide a la Comisión que promueva las mejores prácticas en materia 
de técnicas de anonimización y continúe promoviendo la investigación sobre el proceso 
de inversión de la anonimización y la forma de hacerle frente; pide al Comité Europeo 
de Protección de Datos (CEPD) que actualice sus orientaciones a este respecto; se 
muestra precavido, no obstante, ante la dependencia de la anonimización como técnica 
para proteger la intimidad, dado que en algunos casos es prácticamente imposible lograr 
la anonimización total;

53. Destaca el papel del sector público en la promoción de una economía de los datos 
innovadora y competitiva; destaca la necesidad, en este contexto, de evitar que los datos 
recopilados por organismos públicos y los datos de interés público general recopilados 
por entidades privadas queden cautivos de un proveedor de servicios o una tecnología; 
pide que los procesos de contratación pública y los programas de financiación aseguren 
posteriormente los derechos de acceso a los datos, la interoperabilidad y los requisitos 
en materia de portabilidad basados en estándares técnicos comunes; apoya la utilización 
de estándares abiertos, software y equipos de código abierto, plataformas de código 
abierto y, cuando proceda, API abiertas y bien construidas en un esfuerzo por lograr la 
interoperabilidad; destaca la necesidad de proteger y promover el acceso de las pymes 
y, especialmente, de las empresas emergentes, a los procesos de contratación pública en 
el contexto de la digitalización de las administraciones públicas, a fin de fomentar la 
creación de un sector digital europeo dinámico y competitivo;



54. Destaca que el intercambio de datos debe mejorar la competencia y anima a la 
Comisión a que vele por unas condiciones de competencia equitativas en el mercado 
único de datos;

55. Pide a la Comisión que defina con mayor precisión, para el intercambio de datos B2G, 
las circunstancias, condiciones e incentivos en cuyo contexto debe obligarse al sector 
privado a compartir los datos con el sector público, por ejemplo debido a su necesidad 
de organizar unos servicios públicos basados en los datos; subraya que los sistemas 
obligatorios de intercambio de datos B2G, por ejemplo en situaciones de fuerza mayor, 
deben tener un alcance y un calendario claramente definidos y basarse en normas y 
obligaciones claras para evitar la competencia desleal;

56. Pide que se mejore la coordinación entre los Estados miembros con el fin de facilitar el 
intercambio de datos G2G y el flujo transfronterizo de datos entre los sectores, mediante 
el dialogo entre el gobierno y las partes interesadas, con el objetivo de establecer un 
enfoque común con respecto a los datos basado en los principios de facilidad de 
localización, accesibilidad, interoperabilidad y reutilizabilidad; pide a la Comisión que 
examine las oportunidades de conservación de datos a gran escala;

57. Recuerda a la Comisión y a los Estados miembros que apliquen en su totalidad la 
Directiva sobre datos abiertos, mejoren su aplicación en cuanto a la calidad y la 
publicación de los datos, y respeten sus objetivos al negociar el acto de ejecución sobre 
conjuntos de datos de gran valor; pide que estos conjuntos de datos incluyan, entre otros 
elementos, una lista de los registros mercantiles y de empresas; subraya los beneficios 
sociales de promover un mejor acceso a los datos del sector público mediante vías que 
refuercen su utilización en toda la Unión; pide a la Comisión que establezca un vínculo 
sólido entre estos conjuntos de datos de gran valor y la futura legislación en materia de 
datos y el despliegue de los espacios comunes europeos de datos;

58. destaca la importancia que tiene, tanto para la economía como para la sociedad, una 
amplia reutilización de los datos del sector público, los cuales —en la medida de lo 
posible— deberían ser datos en tiempo real o, como mínimo, actualizados, y de fácil 
acceso y tratamiento por medio de formatos legibles por máquina y fáciles de utilizar; 
anima a la Comisión a que se coordine con los Estados miembros para facilitar el 
intercambio de conjuntos de datos de carácter no sensible generados por el sector 
público en un formato legible por máquina más allá de lo exigido por la Directiva sobre 
datos abiertos, ya sea de manera gratuita, siempre que sea posible, o para cubrir los 
costes, y a que publique orientaciones sobre un modelo común para el intercambio de 
datos compatible con las exigencias del RGPD; anima a la Comisión, al tiempo que se 
preserva la flexibilidad de las actualizaciones de los conjuntos de datos de gran valor, a 
que amplíe el alcance de la Directiva sobre datos abiertos a otros conjuntos de datos 
públicos y a que aplique el principio de transparencia digital implícita de los datos del 
sector público, a fin de animar a los Estados miembros a publicar datos digitales brutos 
en tiempo real;

59. Señala que el rápido desarrollo de soluciones digitales modernas para el transporte y el 
turismo, como los vehículos autónomos y los sistemas de transporte inteligentes (STI), 
no es posible sin el establecimiento a escala europea de formatos de datos comunes, 
uniformes, estructurados y legibles por máquina, que deben basarse en normas abiertas 
para el registro;

60. Pide a la Comisión que identifique y establezca un registro de datos voluntario, abierto e 



interoperable de datos ambientales, sociales y de gobernanza (ASG) sobre los resultados 
en materia de sostenibilidad y responsabilidad de las empresas, que es fundamental para 
garantizar unas inversiones sostenibles y que mejoraría la transparencia de la 
sostenibilidad y la responsabilidad de las empresas para que puedan demostrar mejor las 
medidas adoptadas en pos de los objetivos del Pacto Verde; pide a la Comisión que 
evalúe qué conjuntos de datos son esenciales para la transición ecológica y apoya, en 
particular, la apertura de datos privados cuando esté justificada por fines de 
investigación pública;

Infraestructura
61. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que, con el fin de reforzar la soberanía 

tecnológica de la Unión, promuevan la investigación y la innovación y los trabajos 
sobre tecnologías que faciliten la colaboración abierta, el intercambio y el análisis de 
datos, y que inviertan en el desarrollo de capacidades, en proyectos de gran impacto, en 
innovación y en el despliegue de tecnologías digitales, respetando al mismo tiempo el 
principio de neutralidad tecnológica;

62. Destaca que la actual emergencia por COVID-19 ha puesto de manifiesto deficiencias y 
vulnerabilidades en el ámbito digital, tanto a escala de la Unión como de los Estados 
miembros; pide a la Comisión y a los Estados miembros que sigan abordando de 
manera eficaz la brecha digital tanto entre los Estados miembros como dentro de sus 
propios territorios, mejorando el acceso a la banda ancha de alta velocidad, las redes de 
muy alta capacidad y los servicios de TIC, también en la mayoría de zonas periféricas y 
rurales habitadas, promoviendo así la cohesión y el desarrollo económico y social; 
señala el papel potencial de la conectividad por satélite en las zonas remotas, en última 
instancia;

63. Recuerda que el éxito de las estrategias de la Unión en materia de datos e inteligencia 
artificial depende del ecosistema de las TIC en sentido amplio, de la reducción de la 
brecha digital, de la aceleración de los avances tecnológicos en, entre otros, el internet 
de las cosas (IdC), la inteligencia artificial, la tecnología de ciberseguridad, la fibra, la 
tecnología 5G, la 6G, la computación cuántica y de vanguardia (edge computing), la 
robótica, las tecnologías de registro descentralizado, incluidas las cadenas de bloques, 
los gemelos digitales, la informática de alto rendimiento, la tecnología de tratamiento 
visual y la conectividad inteligente de vanguardia, por ejemplo a través de 
convocatorias abiertas de proyectos a gran escala que combinen la vanguardia y el IdC; 
destaca que los avances tecnológicos basados en el tratamiento de datos y la 
interconexión de los productos y servicios digitales deben ir acompañados de normas 
éticas jurídicamente vinculantes para mitigar las amenazas a la privacidad y a la 
protección de los datos;

64. Reconoce el éxito actual de la Empresa Común Europea de Informática de Alto 
Rendimiento; considera que se trata de un instrumento importante para el intercambio 
de información y datos entre científicos e investigadores y entre los agentes públicos y 
privados en general; acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión de que se 
mantenga y promueva el liderazgo de Europa en el sector de la supercomputación y la 
computación cuántica;

65. Destaca que el sector digital presenta un importante potencial para contribuir a la 
reducción de las emisiones mundiales de carbono; observa que se calcula que el sector 



es responsable de más del 2 % de las emisiones mundiales de gases de efecto 
invernadero; subraya que la expansión continua del sector debe ir acompañada de un 
enfoque centrado en la eficiencia energética y de los recursos para contrarrestar los 
efectos medioambientales; observa que las nuevas soluciones tecnológicas como la fibra 
(en comparación con el cobre) y una programación energéticamente eficiente producen 
una huella de carbono mucho menor; destaca la necesidad de mejorar el uso y la 
circularidad de las materias primas críticas, reduciendo y reciclando al mismo tiempo 
los residuos electrónicos;

66. Destaca que los centros de datos representan una parte cada vez mayor del consumo 
mundial de electricidad, con posibilidades de seguir aumentando si no se toman 
medidas; toma nota del propósito de la Comisión de lograr unos centros de datos 
altamente eficientes desde el punto de vista energético, sostenibles y climáticamente 
neutros para 2030; apoya la promoción de soluciones innovadoras y de las mejores 
soluciones disponibles, la minimización de residuos y las técnicas de almacenamiento 
ecológico de datos, centrándose en particular en las sinergias entre la calefacción y 
refrigeración urbanas y el uso del calor residual generado en las instalaciones de 
refrigeración de los centros de datos, con el fin de mitigar el impacto de los centros de 
datos en términos de medio ambiente, recursos y energía utilizados; pide una mayor 
transparencia para los consumidores sobre las emisiones de CO2 del almacenamiento y 
el intercambio de datos;

67. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que promuevan mercados competitivos, al 
tiempo que fortalecen las empresas europeas, y apoyen el desarrollo de ofertas europeas 
en la nube; acoge con satisfacción las iniciativas de la Federación en la nube europea, 
como una Alianza Europea sobre Datos Industriales y Nube y las iniciativas de 
financiación, así como el proyecto GAIA-X, cuyo objetivo es desarrollar una 
infraestructura de datos federada y crear un ecosistema que permita la escalabilidad, la 
interoperabilidad y la autodeterminación de los proveedores de datos mediante el 
diseño, con el fin de garantizar la autodeterminación de las organizaciones o individuos 
para tener el control sobre sus propios datos; apoya la competitividad de los mercados 
de la Unión en los ámbitos de IaaS, PaaS y SaaS, así como en el desarrollo de servicios 
y aplicaciones en la nube especializados y de nicho; insta a la Comisión a que extreme 
la vigilancia ante posibles abusos de poder de mercado por parte de actores dominantes 
que operen en mercados oligopolísticos en la Unión que podrían restringir la 
competencia o la libre elección de los consumidores; destaca que las infraestructuras en 
la nube deberían estar basadas en los principios de confianza, apertura, seguridad, 
interoperabilidad y portabilidad; subraya que los principios de portabilidad de los datos 
deben superar, en la medida necesaria, las diferencias en las infraestructuras y prácticas 
de los diversos proveedores de TI para garantizar que los datos de los usuarios se 
transfieren de manera efectiva; señala que los usuarios pueden no tener exactamente la 
misma configuración y servicio al transferir sus datos de un proveedor a otro;

68. Pide a la Comisión que, en cooperación con los Estados miembros, acelere la 
elaboración de un «código de la nube» que establezca principios para la prestación de 
servicios competitivos en la nube en la Unión, represente un marco sólido para 
aumentar la claridad y facilitar el cumplimiento de los servicios en la nube, y que, entre 
otras normas, obligue a los proveedores de servicios a revelar el lugar donde se tratan y 
almacenan los datos, garantizando al mismo tiempo la soberanía de los usuarios sobre 
sus datos; señala que este código debería permitir a los usuarios migrar sin problemas 
sus datos a través de interfaces interoperables a otros proveedores de servicios; 



considera que el código debería tener por objeto evitar los bloqueos tecnológicos, 
especialmente en la contratación pública; considera que el uso de los acuerdos técnicos 
del Comité Europeo de Normalización en ámbitos específicos, como los servicios en la 
nube, es una manera de aumentar la eficiencia en la creación de normas armonizadas; 
subraya que, si bien la elección de un operador en nube corresponde a las empresas y 
los consumidores, todos los operadores en nube, cuando estén establecidos o actúen en 
la Unión, deben respetar las reglas, normas y estándares de la Unión y que se debe 
supervisar su cumplimiento; observa que, en el caso de que un operador de la Unión 
utilice servicios en la nube localizados en países no pertenecientes a la Unión, es 
importante garantizar la misma aplicación de un elevado nivel de protección jurídica en 
caso de surgir controversias, incluidas las relativas a la propiedad intelectual;

69. Es partidario de que la labor de la Comisión aproveche la revisión de las directrices 
sobre competencia horizontales y verticales para introducir nuevas herramientas 
destinadas a frenar la concentración excesiva del mercado, inherente a los mercados de 
datos, incluida la supervisión continua de los mercados en riesgo y, cuando sea 
necesario, la regulación ex ante;

70. Hace hincapié en la importancia de la confianza y de un marco de ciberseguridad más 
sólido para una economía de datos estable, además de una cultura de seguridad para las 
entidades que manejan grandes cantidades de datos; destaca la importancia de la 
infraestructura digital subyacente de última generación y pide a la Comisión y a los 
Estados miembros que inviertan conjuntamente para garantizar su pleno despliegue; 
pide que se fomente un mayor desarrollo de la tecnología para el intercambio seguro de 
datos, por ejemplo, mediante una tecnología de computación segura multipartita y 
cifrado; insta a la Comisión a que presente soluciones y normas de ciberseguridad que 
sirvan para todos los agentes del mercado con independencia de su tamaño, incluidas las 
microempresas y las pymes; apoya el enfoque conjunto y coordinado de la caja de 
herramientas de la Unión sobre ciberseguridad de la 5G y el despliegue seguro de la 5G 
en la Unión;

71. Pide a la Comisión que promueva auditorías sobre el uso indebido, la vulnerabilidad y 
la interoperabilidad de la infraestructura de intercambio de datos; llama la atención 
sobre el aumento significativo y rápido de los costes generados por los ciberataques; 
recuerda que una mayor conectividad puede aumentar las ciberamenazas y la 
ciberdelincuencia, así como el ciberterrorismo y el riesgo de accidentes naturales y 
tecnológicos, como los que afectan a secretos comerciales; acoge con satisfacción, a 
este respecto, la propuesta de la Comisión de revisar la Directiva (UE) 2016/1148 
relativa a la seguridad de las redes y sistemas de información1 y un nuevo Centro de 
Competencia en Ciberseguridad de la Unión con el fin de mejorar la ciberresiliencia y 
responder de manera más efectiva a los ciberataques;

72. Hace hincapié en que la adopción segura de productos y servicios en el marco de los 
ecosistemas europeos del internet de las cosas industrial, orientados al consumidor y 
basados en los datos debe incluir la seguridad y la privacidad desde el diseño; alienta el 
uso de herramientas para aumentar la transparencia; apoya la ambición de la Comisión 
de desarrollar un pasaporte de producto digital;

73. Hace hincapié en la importancia de que las autoridades competentes de vigilancia del 
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mercado tengan las facultades necesarias para acceder a los datos correspondientes, 
respetando plenamente el Reglamento (UE) 2019/10201, cuando tengan motivos para 
creer que existen prácticas potencialmente ilegales, a fin de reforzar sus acciones y 
garantizar un control suficiente de la seguridad de los productos; subraya la necesidad 
de que las autoridades de vigilancia salvaguarden la seguridad y la protección de los 
datos consultados;

74. Pide que se lleve a cabo un seguimiento de la aplicación de la legislación en materia de 
transporte, en particular el Reglamento (UE) 2020/1056, la Directiva (UE) 2019/1936 y 
el Reglamento (UE) 2019/1239, con vistas a garantizar el apoyo a las empresas, 
promover la digitalización y mejorar el intercambio de datos en contextos entre 
empresas y administración pública (B2A), B2C, B2B, B2G y G2B;

Investigación, capacidades, competencia e IA
75. Es consciente del potencial del acceso a los datos para acelerar la investigación 

científica y los programas educativos; acoge con satisfacción la labor de la Comisión 
encaminada a permitir el intercambio de datos con fines educativos y de investigación; 
acoge con satisfacción el desarrollo de la Nube Europea de la Ciencia Abierta como un 
entorno abierto, fiable y federado en Europa, para almacenar, compartir y reutilizar los 
datos de la investigación de manera transfronteriza; aboga por la promoción de los datos 
de las investigaciones financiadas con fondos públicos de conformidad con el principio 
de «tan abierto como sea posible y tan cerrado como sea necesario»; destaca el valor de 
los acuerdos de asociación estratégica entre universidades para promover aún más la 
cooperación en los diferentes ámbitos de la ciencia de datos;

76. Subraya la importancia que reviste conseguir un alto nivel de alfabetización digital 
general y de promover actividades de sensibilización pública; destaca que el potencial 
de crecimiento de la Unión depende de la capacitación de su población y sus 
trabajadores; pide, por tanto, a los Estados miembros que presten especial atención a la 
ingeniería de soportes lógicos, atrayendo el talento a las TIC y a la alfabetización en 
materia de datos para todos con el fin de desarrollar conocimientos técnicos europeos 
centrados en tecnologías de vanguardia y de nueva generación; destaca la necesidad de 
que el personal de las fuerzas y cuerpos de seguridad y de la administración de justicia 
disponga de unas competencias digitales adecuadas, ya que estas son fundamentales 
para la digitalización del sistema judicial en todos los Estados miembros; señala que la 
Comisión ha propuesto objetivos ambiciosos para las competencias digitales en la 
Unión a través del Plan de Acción de Educación Digital y destaca la necesidad de 
supervisar de cerca la aplicación, la evolución y el rendimiento de este último;

77. Subraya que el acceso competitivo a los datos y la facilitación del uso transfronterizo de 
los mismos revisten la máxima importancia para el desarrollo de la IA, que depende de 
una disponibilidad mayor y de alta calidad de datos para crear conjuntos de datos no 
personales capaces de entrenar algoritmos y mejorar su rendimiento;

78. Subraya que en la ejecución de la Estrategia Europea de Datos se debe alcanzar un 
equilibrio entre el fomento de un mayor uso e intercambio de datos y la protección de 
los DPI, los secretos comerciales, así como los derechos fundamentales, como el 
derecho a la intimidad; subraya que los datos utilizados para el entrenamiento de 
algoritmos de IA a veces se basan en datos estructurados como bases de datos, obras 
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protegidas por derechos de autor y otras creaciones que gozan de la protección que 
ofrece la propiedad intelectual y que, por lo general, no se consideran datos;

79. Observa que la utilización de contenido protegido por derechos de autor como entrada 
de datos debe evaluarse a la luz de las normas vigentes y de la excepción con respecto a 
la «minería de textos y datos» prevista en la Directiva sobre los derechos de autor1, así 
como de los derechos conexos en el mercado único digital; pide a la Comisión que 
proporcione orientaciones sobre el modo en que se pondrá a disposición de todos, de 
forma pública y centralizada, la posibilidad de reserva de los derechos;

80. Declara que la Comisión debe evaluar más a fondo los cambios en los marcos jurídicos 
existentes del Derecho procesal civil a fin de reducir los obstáculos actuales a la 
inversión de inversores privados; pide a la Comisión, en este sentido, que dé curso, de 
forma rápida y adecuada, a la Resolución del Parlamento Europeo, de 4 de julio de 
2017, sobre normas mínimas comunes de procedimiento civil2;

81. Destaca la necesidad de evitar que todos los tipos de sesgos, especialmente los de 
género, se reflejen involuntariamente en aplicaciones basadas en algoritmos; alienta, a 
tal efecto, la transparencia de los algoritmos, los sistemas de inteligencia artificial y el 
diseño de aplicaciones;

82. Recuerda que, de conformidad con el RGPD, los ciudadanos de la Unión tienen derecho 
a recibir una explicación y a impugnar las decisiones adoptadas mediante algoritmos 
con el fin de reducir la incertidumbre y la opacidad, al tiempo que debe prestarse 
especial atención al bienestar y la transparencia en la vida laboral;

83. Considera que, si bien los principios de responsabilidad y las normas tecnológicamente 
neutras al respecto que hay en la actualidad resultan, en general, apropiados para la 
economía digital y la mayoría de las tecnologías emergentes, existen, no obstante, 
determinados casos, como los relacionados con operadores de sistemas de inteligencia 
artificial, en los que son necesarias normas en materia responsabilidad nuevas o 
adicionales, a fin de aumentar la seguridad jurídica y establecer un plan de 
indemnización adecuado para las personas afectadas en caso de uso ilícito de los datos;

84. Insta a la Comisión a que lleve a cabo una evaluación exhaustiva de las posibles lagunas 
jurídicas similares en relación con la responsabilidad de los datos, como en el caso de 
los perjuicios causados o no por la inteligencia artificial como consecuencia de 
deficiencias o inexactitudes de los conjuntos de datos, y a que evalúe los posibles 
ajustes en los sistemas de responsabilidad actuales antes de presentar nuevas propuestas 
legislativas;

85. Pide a la Comisión que promueva las mejores prácticas en materia de educación en las 
ciencias, las tecnologías, las ingenierías y las matemáticas (CTIM), prestando especial 
atención a la igualdad de género, así como a la participación y el empleo de las mujeres 
en la tecnología;

86. Acoge con satisfacción Europa Digital, Horizonte Europa, el Programa Espacial y el 
Mecanismo «Conectar Europa», así como los centros europeos de innovación digital, 
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que ayudarán a las empresas europeas a seguir el ritmo de las oportunidades de la 
transición digital; subraya la importancia de la financiación destinada a la investigación 
cuántica en Horizonte Europa; recuerda, además, el papel que debe desempeñar el 
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia a la hora de contribuir a la agenda digital;

87. Pide financiación pública y privada, en particular para las microempresas y las pymes, a 
fin de apoyar la transición digital y aprovechar plenamente el potencial de la economía 
de los datos, así como para integrar las tecnologías y competencias digitales; destaca 
que el asegurar una igualdad de condiciones para las microempresas y las pymes no 
solo incluye el acceso a los datos, sino que también implica garantizar la capacitación 
necesaria para realizar análisis y extraer conclusiones;

88. Pide a los interlocutores sociales que estudien el potencial de la digitalización, los datos 
y la inteligencia artificial para aumentar la productividad de manera sostenible, a la vez 
que se respetan los derechos de los trabajadores, mejorar el bienestar y la empleabilidad 
de la mano de obra e invertir en el perfeccionamiento y el reciclaje profesionales, la 
capacitación para asumir nuevos trabajos en otras empresas (outskilling) y la formación 
permanente así como en planes de alfabetización digital; señala que la sensibilización, 
la educación y la transparencia en torno a las tecnologías basadas en los datos son 
importantes para que los ciudadanos de la Unión puedan comprender y formar parte de 
la aplicación justa de dichas tecnologías; subraya que los empleados deben tener 
derecho a saber dónde y cómo se recopilan, utilizan, almacenan o comparten sus datos; 
pide que se evite una vigilancia laboral desproporcionada e indebida; considera que los 
sindicatos nacionales deben participar más activamente en la formulación de 
recomendaciones y directrices sobre protección de datos y privacidad en el lugar de 
trabajo;

Normas mundiales
89. Considera que las normas mundiales que rigen el uso de los datos son inadecuadas; 

invita a la Comisión a que presente un análisis comparativo de los entornos normativos 
en materia de datos de terceros países; observa que las empresas europeas que operan en 
algunos terceros países se enfrentan cada vez más a obstáculos injustificados y 
restricciones digitales; pide a la Comisión y a los Estados miembros que intensifiquen 
los esfuerzos con terceros países afines en foros internacionales y multilaterales y en 
debates bilaterales y comerciales con objeto de acordar nuevas normas éticas y técnicas 
internacionales que rijan el uso de nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial, el 
internet de las cosas, la 5G y la 6G, que deben promover los valores, derechos 
fundamentales, principios, normas y estándares de la Unión y garantizar que su mercado 
siga siendo competitivo y abierto al resto del mundo; destaca la necesidad de establecer 
reglas y normas internacionales para fomentar la cooperación mundial destinada a 
reforzar la protección de los datos y permitir las transferencias de datos seguras y 
adecuadas, respetando plenamente la legislación y las normas de la Unión Europea y 
sus Estados miembros;

90. Subraya que las transferencias de datos personales a otras jurisdicciones deben atenerse 
siempre a las disposiciones del RGPD, la Directiva sobre protección de datos en el 
ámbito penal y la Carta y han de tener en cuenta las recomendaciones y directrices del 
CEPD antes de cualquier transferencia, y que dichas transferencias solo pueden tener 
lugar si existe un nivel suficiente de protección de los datos personales;



91. Pide la libre circulación de datos entre la Unión y terceros países a condición de que se 
respeten los intereses políticos públicos en materia de protección de datos, privacidad, 
seguridad y de otro tipo claramente definidos, debidamente justificados y no 
discriminatorios, por ejemplo a través de decisiones de adecuación; considera que la 
libre circulación de datos transfronteriza es necesaria para aprovechar todo el potencial 
de la economía de los datos y destaca que la preservación de la circulación de datos 
debe seguir siendo una piedra angular de los objetivos de Europa; apoya que se permita 
el acceso a espacios comunes europeos de datos a las partes interesadas que cumplan 
plenamente toda la legislación pertinente de la Unión; pide a la Comisión que, junto con 
los Estados miembros, negocie nuevas normas para la economía digital mundial, 
incluida la prohibición de requisitos injustificados de localización de datos; recuerda la 
importancia de avanzar en las negociaciones sobre comercio electrónico en la 
Organización Mundial del Comercio y pide la inclusión de capítulos ambiciosos y 
exhaustivos sobre comercio digital en los acuerdos de libre comercio de la Unión; apoya 
el papel activo y la participación de la Unión en otros foros internacionales de 
cooperación internacional en materia de digitalización, como las Naciones Unidas, la 
OCDE, la Organización Internacional del Trabajo y la UNESCO;

°

° °

92. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la 
Comisión.


