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La UE ha alcanzado un
acuerdo político sobre la
reforma de las normas
sobre protección de
datos. Esta nueva normativa no solo
devolverá a los ciudadanos el control
de sus datos personales, sino que
también brindará a las empresas
numerosas ventajas y oportunidades.
La reforma servirá como importante
catalizador del mercado único digital y
permitirá a los ciudadanos y empresas
de Europa sacar el máximo partido de
la economía digital.

¿CUÁL ES LA SITUACIÓN ACTUAL
Y POR QUÉ DEBE CAMBIAR?
En la actualidad, las empresas de la UE
tienen que hacer frente a veintiocho
legislaciones diferentes en materia de
protección de datos. Esta fragmentación
supone una onerosa carga administrativa
que dificulta el acceso a nuevos mercados
para muchas empresas, en especial
para las pymes. La reforma reducirá
esta burocracia. Por ejemplo, las nuevas
normas eliminarán la actual obligación de
que las empresas deben notificar a otras
autoridades nacionales de protección de
datos los datos que tratan, lo que, a día de
hoy, supone un coste de aproximadamente
130 millones EUR al año.
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¿QUÉ PRUEBAS EXISTEN?
Las personas y las empresas esperan
de las normas de protección de datos
que sean coherentes y se apliquen de
manera uniforme en toda la UE. Más del
90 % de los europeos son partidarios de
la igualdad de derechos de protección
de datos en toda la UE.
La reforma de la protección de datos
ayudará a las empresas a recuperar
la confianza de los consumidores en
sus servicios. Según una encuesta
Eurobarómetro de 2015, ocho de cada
diez personas creen que no tienen
un control absoluto sobre sus datos
personales, y a dos terceras partes les
preocupa no tener un control absoluto
sobre sus datos personales en línea.
Las empresas que no protegen
adecuadamente los datos personales
de los consumidores se arriesgan a
perder su confianza, la cual resulta
fundamental para animar a las
personas a utilizar nuevos productos y
servicios, sobre todo en el entorno en
línea.
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SUPUESTO 1: permitir la
expansión transfronteriza de las
empresas de la UE
Una pequeña empresa de publicidad desea
ampliar sus actividades de Francia a
Alemania. Sus actividades de tratamiento de
datos se encuentran actualmente sujetas a
una normativa diferente en Alemania, y la
empresa tendrá que tratar con una nueva
autoridad reguladora. Los costes que supone
obtener asesoramiento jurídico y adaptar
los modelos de negocio para acceder a este
nuevo mercado pueden ser prohibitivos. Por
ejemplo, algunos Estados miembros cobran
tasas de notificación por el tratamiento de
datos.
CON LA REFORMA DE LA PROTECCIÓN DE
DATOS:
Las nuevas normas de protección de
datos suprimirán todas las obligaciones de
notificación y los costes asociados a estas.
La finalidad del Reglamento de protección de
datos es eliminar los obstáculos al comercio
transfronterizo, lo que facilitará la expansión
de las empresas por toda Europa.

Eurobarómetro especial
431, Protección de
datos, junio de 2015.
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SUPUESTO 2: igualdad de
condiciones de competencia
para las empresas de la UE
y de terceros países
Una multinacional con varios centros
de actividad en Estados miembros
de la UE dispone de un sistema de
navegación y cartografía en línea que
abarca toda Europa. En la actualidad,
los responsables del tratamiento de
datos que desarrollan actividades
transfronterizas han de invertir tiempo
y dinero (en asesoramiento jurídico y
en la preparación de los impresos o
documentos necesarios) para atender
obligaciones que difieren entre sí, y
que en ocasiones incluso resultan
contradictorias.
CON LA REFORMA DE LA PROTECCIÓN
DE DATOS:
Las nuevas reglas establecerán una sola
normativa europea de protección de
datos que sustituirá al actual mosaico
heterogéneo de legislaciones nacionales.
Toda empresa que desee ofrecer sus
servicios en la UE deberá aplicar la
ley europea de protección de datos,
con independencia de que esté o no
establecida en el territorio de la Unión.
De este modo, se crearán condiciones de
igualdad para todas las empresas con
vistas a garantizar la competencia leal
en un mundo globalizado.

¿CÓMO PERMITIRÁ LA NUEVA NORMATIVA AHORRAR DINERO?
El Reglamento establecerá una sola ley paneuropea de protección de datos que
permitirá a las empresas aplicar una única legislación, en lugar de veintiocho.
Se calcula que la nueva normativa reportará unos beneficios de
2 300 millones EUR al año.

SUPUESTO 3: reducción de costes
Una cadena comercial tiene su sede central en Francia y tiendas en régimen de
franquicia en otros catorce países de la UE. Cada tienda recoge datos de los clientes
y los envía a la central para su posterior tratamiento.
CON LA NORMATIVA VIGENTE:
El tratamiento en la sede central está sujeto a la legislación francesa en materia
de protección de datos, pero, aun así, cada una de las tiendas ha de informar a su
respectiva autoridad nacional de protección de datos para confirmar que trata los
datos con arreglo a la legislación nacional del país en cuestión. Por consiguiente,
la central debe consultar a abogados de cada país donde tenga sucursales para
cerciorarse de que cumplen la normativa. El coste total de estos requisitos de
información en todos los países podría superar los 12 000 EUR.
CON LA REFORMA DE LA PROTECCIÓN DE DATOS:
La legislación aplicable a todos los países de la UE en materia de protección de
datos será la misma: «una Unión Europea, un Derecho». Ya no será necesario
consultar a abogados de cada país para garantizar que las tiendas franquiciadas
cumplen la normativa nacional. Esto permitirá un ahorro directo de costes y una
mayor seguridad jurídica.

¿CÓMO FOMENTARÁ LA REFORMA
DE LA PROTECCIÓN DE DATOS
LA INNOVACIÓN Y EL USO DE
MACRODATOS?
Según algunas estimaciones, el valor de
los datos personales de los ciudadanos
europeos podría llegar a alcanzar una
cifra cercana al billón de euros al año de
aquí a 2020. Las nuevas normas de la UE
dotarán de flexibilidad a las empresas,
al tiempo que protegen los derechos
fundamentales de las personas.
La «protección de datos desde el
diseño y por defecto» se convertirá en
un principio esencial que alentará a
las empresas a innovar y desarrollar
nuevas ideas, métodos y tecnologías
en materia de seguridad y protección
de datos personales. Las empresas
recibirán incentivos para emplear técnicas

como la anonimización (supresión de
la información personal identificable),
la seudonimización (sustitución de la
información personal identificable por
identificadores artificiales) y el cifrado
(codificación de mensajes para impedir su
lectura no autorizada) a fin de proteger
los datos personales.
Si los datos personales se anonimizan
por completo, dejan de considerarse
datos personales. La empresa puede
anonimizar los datos personales de
manera irreversible, o también se pueden
adquirir datos anonimizados para su uso
en análisis de macrodatos.
Las empresas deberían poder prever
los posibles usos y ventajas de los
macrodatos e informar a las personas
al respecto, aun cuando se desconozcan
los detalles concretos del análisis.

¿Qué son los macrodatos?
El término «macrodatos» (en inglés,
big data) hace referencia 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 desde un nombre, una foto o una
dirección de correo electrónico hasta
datos bancarios, entradas publicadas
en redes sociales, información médica
o la dirección IP de un equipo.

Asimismo, deberían considerar la
posibilidad de anonimizar los datos a
efectos de dicho tratamiento ulterior.
Esto permitirá conservar datos brutos
para el análisis de macrodatos sin
menoscabo del respeto de los derechos
de los interesados.

LAS PERSONAS DISPONDRÁN DE
UN MAYOR CONTROL. ¿EN QUÉ
SENTIDO BENEFICIARÁ ESTE
HECHO A LAS EMPRESAS?
El nuevo derecho a la portabilidad
de los datos permitirá a las personas
transferir sus datos personales de
un proveedor de servicios a otro. 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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SUPUESTO 4: 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. Un ejemplo de solución
factible y eficiente conforme con los principios europeos 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
eficiente en cuanto a la protección de datos.
Entre los principios de protección de datos figura el de que los datos personales
recogidos con uno o varios fines no deben ser tratados posteriormente de una forma
que resulte incompatible con los fines iniciales. Sin embargo, esto no impide que
puedan tratarse con una finalidad distinta, ni limita los «datos brutos» que pueden
utilizarse en los análisis. Un elemento clave a la hora de determinar si un nuevo uso
es incompatible con la finalidad inicial es su carácter justo, para lo que se tendrán
en cuenta factores como la incidencia en la privacidad de las personas (por ejemplo,
decisiones concretas centradas en personas identificadas) y si una persona tiene
motivos fundados para creer que se va a dar un nuevo uso a sus datos personales.
Así que, volviendo al supuesto de los vehículos sin conductor, se pueden emplear
datos brutos para analizar dónde se produce un mayor número de accidentes y
cómo podrían evitarse en el futuro, así como para estudiar la afluencia de tráfico con
objeto de reducir los embotellamientos.

SUPUESTO 5: ventajas para las personas,
ventajas para las empresas
Una nueva pequeña empresa desea incorporarse al mercado para ofrecer un sitio
web de compartición multimedia en línea. Dicho sector cuenta ya con grandes
participantes que poseen una importante cuota de mercado. De acuerdo con la
normativa vigente, cada nuevo cliente tendrá que plantearse empezar de cero y
decidir los datos personales que desea que aparezcan en el nuevo sitio web, lo que
puede apartar a algunas personas de la idea de cambiarse a la nueva empresa.
CON LA REFORMA DE LA PROTECCIÓN DE DATOS:
El derecho a la portabilidad de los datos permitirá a los posibles clientes transferir
más fácilmente sus datos personales de un proveedor de servicios a otro, lo que
fomentará la competencia y la participación de nuevas empresas en el mercado.

¿QUÉ ES LA VENTANILLA ÚNICA?
En el contexto de un mercado único
de datos, no basta con establecer
unas normas idénticas sobre el papel,
sino que deben aplicarse de manera
uniforme en todas partes. La «ventanilla
única» optimizará la cooperación
entre las distintas autoridades de
protección de datos para asuntos con
repercusiones en toda Europa. Las
empresas solo tendrán que rendir
cuentas ante una autoridad, en lugar de
ante veintiocho.
Este sistema proporcionará seguridad
jurídica a las empresas, que se verán
beneficiadas por la agilización de la
toma de decisiones, el trato con un
único interlocutor (frente a los múltiples
puntos de contacto actuales) y la
reducción de los trámites burocráticos,
así como por la coherencia de las
decisiones en caso de realizar la misma
actividad de tratamiento en varios
Estados miembros.

¿CUÁLES SON LAS VENTAJAS
PARA LAS PYMES?
La simplificación del marco normativo
favorecerá enormemente a las pymes.
Concretamente, el considerando 11 del
Reglamento otorga especial visibilidad
al principio de «pensar primero a
pequeña escala» contemplado en la
propuesta.
Nuestras propuestas de reforma han
tenido debidamente en cuenta la
situación concreta de las pymes, y se
ha procurado no imponerles una carga
administrativa excesiva.

La obligación de realizar evaluaciones
de impacto relativas a la protección de
datos afectará también a un número
muy reducido de pymes, puesto que se
establecen criterios muy precisos para
abarcar únicamente las actividades de
tratamiento de datos que entrañan un
alto riesgo (por ejemplo, el tratamiento
de datos personales en ficheros a
gran escala relativos a niños, o el
tratamiento de datos genéticos o
biométricos).
Por último, las pymes no tendrán que
llevar un registro de sus actividades de
tratamiento de datos.

Una amplísima mayoría de estas
empresas quedará exenta de la
obligación de designar un delegado
de protección de datos; solo estarán
sujetas a ella las que desarrollen
actividades que, por su naturaleza,
ámbito o finalidad, planteen riesgos
específicos en materia de protección
de datos (por ejemplo, las pequeñas
empresas cazatalentos que elaboran
perfiles de personas). En el caso de
las pequeñas empresas, no se exigirá
que el delegado sea un trabajador a
tiempo completo, sino que podrá ser
un consultor externo, lo que abarataría
considerablemente los costes.

¿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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