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Las autoridades europeas
de protección de datos
descubrieron que, al sacar
fotos en varias ciudades
europeas, un servicio de elaboración
de callejeros había recogido datos
personales a través de redes wifi no
protegidas. Hubo reacciones para
todos los gustos: algunas autoridades
de protección de datos exigieron
la destrucción inmediata de los
datos, mientras que otras abogaban
por conservarlos como prueba.
Además, en cada país de la UE se
tomaron medidas diferentes: algunos
sancionaron a la empresa, pero otros
no hicieron nada. Esta diversidad
de respuestas ante una misma
situación demuestra que hace falta
un planteamiento más coherente a la
hora de proteger los datos personales
y actuar en caso de infracción, lo
que beneficiará tanto a las empresas
como a los ciudadanos.
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¿EN QUÉ SENTIDO PERJUDICABA
LA ANTIGUA NORMATIVA DE
PROTECCIÓN DE DATOS AL
MERCADO ÚNICO?
Las normas sobre protección de datos
vigentes hoy día en los veintiocho
Estados miembros son dispares e
incoherentes. En la UE, las empresas
pueden tener que aplicar veintiocho
normativas diferentes en materia de
protección de datos. El resultado es
un entorno jurídico fragmentado en el
que reina la inseguridad jurídica y las
personas no están protegidas en igual
medida.
Además, esta compleja situación ha
generado costes innecesarios y una
importante carga administrativa para
las empresas, por lo que desincentiva a
las que quieren expandirse por la UE —
sobre todo a las pymes— y supone un
obstáculo al crecimiento económico.

Actitudes frente a la protección
de datos
»» Los usuarios confían más en las
administraciones públicas (66 %) que en
las empresas.
»» Al 69 % de los europeos le preocupa que
las empresas conserven datos personales
que puedan utilizarse para fines distintos
de aquel para el que se recogieron.
»» Más de cuatro de cada diez europeos
prefieren que se apliquen normas
europeas de protección de datos (45 %),
mientras que un porcentaje algo menor se
inclina por normas nacionales (42 %).

¿EN QUÉ CONSISTE LA REFORMA
DE LA PROTECCIÓN DE DATOS EN
LA UE?
El Reglamento general de protección
de datos introduce nuevas normas que
eliminan los obstáculos al mercado
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interior derivados de la divergencia
de planteamientos jurídicos entre los
veintiocho países de la UE, garantizando
así la igualdad de condiciones en
materia de tratamiento de datos dentro
de la Unión. El Reglamento logra una
armonización sustancial de las normas
de protección de datos en la UE al
crear una sola ley aplicable en todo su
territorio. El ahorro total al reducirse
la carga administrativa será de 2 300
millones EUR al año.
Por último, el Reglamento establece una
«ventanilla única» para el control de la
aplicación de las normas: las empresas
y organizaciones responderán ante una
sola autoridad de protección de datos,
que será la del país en el que tengan su
sede principal.

¿EN QUÉ NOS BENEFICIARÁ?
Un marco jurídico más sólido, sencillo
y claro en materia de protección de
datos animará a las empresas a sacar
mayor partido del mercado único digital
y favorecerá el crecimiento económico,
la innovación y la creación de empleo.
Esto ayudará sobre todo a las pymes.
Además, el nuevo régimen proporciona
a las empresas de la UE una ventaja
competitiva mundial, pues dispondrán
de una normativa sólida en la que
apoyarse a la hora de garantizar a
sus clientes que sus valiosos datos
personales se tratarán con el cuidado y
la diligencia debidos. Para las empresas
que ofrecen servicios de computación

Las autoridades nacionales de
protección de datos cooperarán
en los asuntos que tengan unas
repercusiones europeas más amplias,
de forma que todos los europeos
puedan tener confianza en que sus
derechos están protegidos en toda la
UE independientemente del Estado
miembro en el que vivan.

en nube —almacenamiento y
tratamiento de datos a distancia en
servidores informáticos—, la confianza
que da un régimen regulador coherente
a nivel europeo supone una ventaja
clave y un atractivo para los inversores.
Tener los mismos derechos en toda la
UE también aumentará la confianza
de las personas en que sus datos se
protegerán con igual eficacia en todas
partes.

¿Cuáles son los principales cambios?

»» Una sola ley aplicable en toda la UE.
»» Una «ventanilla única»: cada empresa rendirá cuentas ante una sola autoridad de
protección de datos.
»» Una mayor cooperación entre las autoridades de protección de datos en aquellos casos
que tengan unas repercusiones más amplias en Europa.
»» La simplificación del marco normativo al reducir drásticamente la burocracia y eliminar
trámites innecesarios tales como los derivados de la obligación general de notificación,
que en la actualidad suponen un coste de aproximadamente 130 millones EUR al año.

¿Alguna pregunta?
http://ec.europa.eu/justice/dataprotection/index_es.htm
Póngase en contacto con Europe
Direct: 00 800 67 89 10 11 –
http://europa.eu/europedirect/
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