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LOS MACRODATOS
REPRESENTAN UNA GRAN
OPORTUNIDAD PARA LAS
EMPRESAS DE LA UE
Según algunas estimaciones, el valor de
los datos personales de los ciudadanos
europeos podría llegar a alcanzar una
cifra cercana al billón de euros anuales
de aquí a 2020. Por tanto, el refuerzo
de las estrictas normas europeas de
protección de datos no supondrá un lastre
para la innovación, sino un incentivo para
la actividad económica. Los consumidores
están cada vez más preocupados por su
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privacidad, y esta pérdida de confianza se
traduce en una pérdida de oportunidades
e ingresos para las empresas. Los
recientes y sonados casos de violación
de datos han llevado a los consumidores
a huir de proveedores de servicios
que no protegían adecuadamente sus
datos personales. Las empresas de la
UE que ofrecen servicios respetuosos
de la privacidad pueden resultar más
atractivas para los consumidores y, por
tanto, más competitivas. La UE posee
las normas de protección de datos
más estrictas del mundo, y eso genera
confianza.

¿Qué son los macrodatos?
El término «macrodatos» (en inglés, big data) se refiere a una ingente cantidad
de distintos tipos de datos procedentes de diversas fuentes, tales como personas,
máquinas o sensores. Puede tratarse de datos climáticos, imágenes por satélite, fotos
y vídeos digitales, registros de operaciones o señales de GPS. Los macrodatos pueden
englobar también datos personales, es decir, cualquier información relativa a una
persona y que puede ser un nombre, una foto, una dirección de correo electrónico,
datos bancarios, entradas publicadas en redes sociales, información médica o la
dirección IP de un equipo.
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Actitudes frente
a la protección de datos
»» El 81 % de los europeos cree que no
tiene un control absoluto sobre sus datos
personales en línea (Eurobarómetro,
2015).
»» La gran mayoría de los europeos
(69 %) preferiría dar su consentimiento
explícito antes de que se recojan y traten
sus datos personales (Eurobarómetro,
2015).
»» Solo un 24 % de los europeos confía en
empresas en línea tales como motores de
búsqueda, redes sociales y servicios de
correo electrónico (Eurobarómetro, 2015).
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«Es mejor en Europa»
»» Los mercados de macrodatos son similares a los de servicios de computación en nube: son nuevos, pujantes, están poco
definidos y presentan un enorme potencial de crecimiento. La confianza será un factor determinante para la consolidación de
estos mercados en Europa. Los consumidores necesitan confiar en las empresas para aceptar los servicios que ofrecen. En este
sentido, las empresas respetuosas de la privacidad presentan una ventaja competitiva, y el entorno favorable a la protección
de la vida privada existente en Europa puede alentar a empresas tecnológicas innovadoras a establecerse en la Unión.
»» Existen numerosos ejemplos recientes de ello:
»» Apple va a invertir 1 700 millones EUR en la creación de nuevos centros de datos en Europa.
»» La empresa de computación en nube Salesforce.com ha ampliado su inversión en territorio europeo con la apertura de
nuevos centros de datos en el Reino Unido (2014) y Alemania (2015), y tiene previsto abrir otro centro en Francia. Según la
administración de Salesforce.com, el nuevo centro de datos representa una «gran apuesta por Europa», lo que a su vez refleja
el hecho de que esta fue la región en la que la empresa registró su mayor crecimiento en el ejercicio de 2013.
»» IBM ha inaugurado nuevos centros de datos en nube en el Reino Unido, Alemania, Francia e Italia con objeto de prestar
servicios más respetuosos de la privacidad.
»» Zettabox.com es un ejemplo de solución de almacenamiento en nube verdaderamente europea. Su lema reza «Es mejor en
Europa». Zettabox ha decidido centrar todas sus actividades en Europa con el fin de prestar un servicio de computación en nube
de alta calidad que ofrezca el mayor nivel posible de protección de los datos personales.

LA REFORMA DE LA PROTECCIÓN DE DATOS EN LA UE: UN FACTOR IMPULSOR DE LOS
SERVICIOS DE MACRODATOS EN EUROPA
Attitudes towards data

protection

El paquete de reforma de la protección de datos constituye un conjunto único, sólido y completo
de normas de protección de datos para la UE. Estimulará la innovación en servicios de datos
sostenibles a través de un aumento de la seguridad jurídica y del refuerzo de la confianza en el
mercado digital, fomentando así un círculo virtuoso entre la protección de un derecho fundamental,
la confianza de los consumidores y el crecimiento económico:

Mayor confianza – multitud de encuestas y estudios de mercado ponen de manifiesto que el éxito
de los proveedores a la hora de desarrollar nuevos servicios y productos con macrodatos dependerá
de su capacidad para aumentar y mantener la confianza de los consumidores.
> ¿CÓMO? Derechos reforzados para los ciudadanos (derechos de acceso y de rectificación de
datos personales, un derecho al olvido explícito, un derecho de oposición al tratamiento de datos
y el derecho a ser informado de toda violación de la seguridad de los datos).
Facilitación del acceso de las empresas emergentes al mercado – un nuevo derecho a la
portabilidad de los datos permitirá a los ciudadanosrecibir sus datos personales de un proveedor de
servicios y transferirlos a otro.
> ¿CÓMO? Las empresas emergentes y las pymes podrán acceder a mercados de datos dominados
por los gigantes digitales y atraer a más consumidores con soluciones respetuosas de la privacidad,
lo que incrementará la competitividad de la economía europea.
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Fomento de la transparencia – se debe informar mejor a las personas sobre las
políticas de protección de datos y sobre lo que ocurre con sus datos cuando son
tratados para la prestación de servicios en línea.
> ¿CÓMO? Las entidades tendrán que publicar políticas de protección de datos
transparentes y de fácil acceso. Se podrían añadir iconos sencillos en los sitios
web para explicar cómo, por quién y bajo la responsabilidad de quién se tratarán
los datos personales.
Aplicación de las mismas normas – las veintiocho legislaciones nacionales se
sustituirán por un solo marco jurídico sencillo y claro y una ventanilla única a
efectos de gobernanza y aplicación de las normas.
> ¿CÓMO? Una sola ley para todo el continente reduce la burocracia y los
costes, creando las condiciones necesarias para que las empresas de la UE,
sobre todo los pequeños agentes como las empresas emergentes, aprovechen el
potencial que ofrecen los macrodatos en el mercado único digital. Las empresas
responderán ante una sola autoridad de control en lugar de ante veintiocho, lo
que simplificará y abaratará el tratamiento de datos.
«Protección de datos desde el diseño» – la reforma ayuda a las empresas
que trabajan con macrodatos al exigirles que inviertan en buenas prácticas de
protección de datos y las conviertan en piedra angular de su estrategia comercial.
> ¿CÓMO? El nuevo principio de «protección de datos desde el diseño» anima
a los analistas de macrodatos a emplear técnicas como la anonimización,
la seudonimización o el cifrado y protocolos de comunicaciones anónimas.
La Comisión colaborará con los Estados miembros, y especialmente con
las autoridades de control y las partes interesadas, para garantizar que las
empresas reciban unas orientaciones adecuadas sobre estas técnicas.

Simplificación de trámites
para las empresas emergentes
y otros pequeños agentes:
excepciones a las normas
»» Sin delegados de protección de
datos: las empresas no tendrán que
nombrar uno a menos que se dediquen
principalmente al tratamiento de datos.
»» Sin más notificaciones: las
notificaciones a las autoridades
de control representan una carga
burocrática con un coste de 130
millones EUR al año, y la reforma las
eliminará por completo.
»» Sin solicitudes excesivas de acceso a
datos: las empresas podrán cobrar un
canon por conceder acceso a datos
personales cuando reciban solicitudes
excesivas.
»» Sin evaluaciones de impacto: los
pequeños agentes no tendrán que
realizar evaluaciones de impacto
relativas a la protección de datos salvo
que existan altos riesgos para los
ciudadanos.

MISMAS NORMAS PARA LAS
EMPRESAS DE LA UE Y DE
TERCEROS PAÍSES
Las normas de la UE sobre protección
de datos se aplicarán tanto a las
empresas europeas como a las
empresas extranjeras que ofrezcan
productos y servicios a los ciudadanos
de la UE o vigilen su comportamiento.
Es decir, se aplicarán las mismas
normas a todas las empresas que
desarrollen actividades en la UE, con
independencia de su país de origen.
Esto creará unas condiciones de
competencia equitativas entre las
empresas europeas y no europeas. Las
empresas emergentes de otras partes
del mundo deberán cumplir las mismas
normas que las empresas emergentes
de Europa. Se trata de garantizar
la competencia leal en un mundo
globalizado.

¿CUÁLES SON LAS VENTAJAS DE
LOS MACRODATOS?

LOS MACRODATOS Y LOS
PROBLEMAS DE PRIVACIDAD

La principal ventaja de los macrodatos
es que pueden reflejar patrones entre
distintas fuentes y conjuntos de datos,
lo que permite extraer información de
utilidad, por ejemplo, en los ámbitos de
la sanidad, la seguridad alimentaria, los
sistemas de transporte inteligentes, la
eficiencia energética o el urbanismo.

Garantizar la protección de los datos
personales es una labor que se complica
a medida que aumenta el volumen de
información y su divulgación por todo
el mundo. La información relativa a
la salud, la ubicación, el consumo de
electricidad, la actividad en línea y otros
aspectos de la vida de las personas
puede difundirse, lo que suscita
inquietudes respecto a la elaboración de
perfiles, la discriminación, la exclusión y
la pérdida de control.

En última instancia, favorecen el
aumento de la productividad y la mejora
de los servicios, factores que conducen
al crecimiento económico. La utilización
de macrodatos por los cien principales
fabricantes de la UE podría generar un
ahorro de 425 000 millones EUR y, de
aquí a 2020, el análisis de macrodatos
podría aumentar el crecimiento
económico de la UE en un 1,9 %, lo que
supondría un incremento del PIB de
206 000 millones EUR.

Fomento de la innovación: los vehículos sin conductor
La Unión Europea ha de facilitar la transformación de grandes ideas en productos
y servicios que generen crecimiento y empleo en nuestra economía. Un buen
ejemplo de ello son los vehículos sin conductor. La tecnología de los vehículos sin
conductor implica un mayor intercambio de datos sobre los vehículos, entre ellos
datos personales. Las normas de protección de datos van a la par con soluciones
innovadoras y avanzadas propuestas por fabricantes europeos de vehículos. Un
perfecto ejemplo de solución factible y eficiente conforme con la normativa europea
de protección de datos es el de eCall, un sistema de llamadas de emergencia
integrado en el vehículo que, en caso de accidente, permite llamar automáticamente
al centro de emergencias más cercano. Con las nuevas normas, el funcionamiento de
eCall será más fácil, sencillo y eficaz en cuanto a la protección de datos.

El análisis de macrodatos no siempre
afecta a datos personales, pero, cuando
lo haga, debería respetar las normas y
principios de la protección de datos. La
Carta de los Derechos Fundamentales
de la Unión Europea dispone que toda
persona tiene derecho a la protección
de los datos de carácter personal que
le conciernan en todos los aspectos
de su vida: en su hogar, en su lugar
de trabajo, al hacer compras, al recibir
tratamiento médico, en una comisaría
de policía o en Internet. Los macrodatos
no son una excepción.

¿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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