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La creación de un mercado 
único de datos compartidos 
constituye un elemento clave 

en la estrategia de la Comisión Eu-
ropea definida en su comunicación 
‘Una estrategia europea de datos’1 
publicada en febrero de 2020. En di-
cha estrategia, la Comisión se marca 
como objetivo el impulso de la econo-
mía del dato de una forma tal que se 
ajuste a los valores europeos de auto 
determinación en la compartición de 
datos (soberanía), confidencialidad, 
transparencia, seguridad y competen-
cia justa. Esto resulta particularmente 
crítico en un momento en el que se 
prevé que la economía del dato alcan-
ce el 4,9% del PIB europeo en 2025 2.

En la misma línea, uno de los pun-
tos cardinales que orienta “La Brújula 
Digital Europea3” es el refuerzo de la 
autonomía estratégica, mediante el 
desarrollo de infraestructuras digita-
les, seguras y sostenibles y el impul-
so de la aparición de operadores eu-
ropeos de infraestructura y servicios 
de la nube que respeten las normas 
y valores europeos, en particular, el 
derecho a la protección de datos. Así, 

La construcción de 
una economía del dato 
europea forma parte del 
objetivo de creación de 
un mercado único digital

Los espacios de datos como 
pieza clave habilitadora de la 
economía del dato

1 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0066

2 https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/results-new-european-data-market-study-2021-2023

3 https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/europes-digital-decade-digital-targets-2030_es
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el “Informe de Seguimiento sobre 
las DependenciasEstratégicas”4 de la 
Comisión Europea destaca el papel de 
los Proyectos Importantes de Interés 
Común Europeo (IPCEI) para ofrecer 
adelantos innovadores, en particular, 
en el ámbito de los semiconductores y 
los servicios en la nube que beneficien 
a la sociedad en su conjunto, desarro-
llando claros efectos de arrastre. 

Así, la construcción de una econo-
mía del dato europea5 forma parte del 
objetivo de creación de un mercado 
único digital expresada en la estrate-
gia “Una Europa adaptada a la era digi-
tal”6. El reto es fomentar la circulación 

de los datos en beneficio de todos po-
niendo en común los datos europeos 
en sectores clave creando espacios de 
datos comunes e interoperables. Los 
espacios de datos comunes europeos 
son un recurso fundamental en la es-
trategia europea de datos7 como habi-
litadores del impulso de la economía 
del dato. Se promueve la compartición 
de datos de una forma justa, garanti-
zando la equidad en el reparto del va-
lor del dato entre empresas, ciudada-
nos y organismos públicos.

El espacio de datos es pieza clave 
para el desarrollo de la economía del 
dato, al habilitar su acceso, intercam-

bio y reutilización legítima, posicio-
nando al dato como recurso no rival, 
cuya utilidad crece según su uso se 
generaliza en un claro ejemplo de 
efecto red. Los espacios de datos van 
más allá del intercambio bilateral de 
información, constituyendo en su 
versión más avanzada auténticas re-
des de compartición donde materia-
lizar el valor del dato.

Un espacio de datos es un ecosis-
tema donde materializar la compar-
tición voluntaria de los datos de sus 
participantes dentro de un entorno 
de soberanía, confianza y seguridad, 
establecido mediante mecanismos 
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4 https://ec.europa.eu/docsroom/documents/48878

5 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0009&from=ES

6 https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age_es#:~:text=La%20estrategia%20digital%20
de%20la,«Década%20Digital»%20de%20Europa.

7  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0066&from=ES
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integrados de gobernanza, organiza-
tivos, normativos y técnicos. 

Aunque entornos de compartición 
de datos existen desde hace tiempo, 
la creación de espacios de datos que 
garanticen los valores y principios de 
la UE y desarrollados en iniciativas le-
gislativas, constituye no solo un reto 
tecnológico sino también de coordi-
nación entre los participantes, de go-
bernanza, de adopción de estándares 
y de interoperabilidad. 

El reto es de tal magnitud que la 
Comisión tiene previsto invertir en 
hasta el 2027 hasta casi 8.000 mi-
llones de euros8 en el despliegue de 
la transformación digital europea, 
en el cual se incluye el fomento de 
infraestructuras, herramientas, ar-
quitecturas y mecanismos para la 
compartición de datos. Para que 
triunfe esta estrategia, es necesario 
que surja, desde el cumplimiento 
con los valores europeos, un paradig-
ma de espacio de datos que arraigue 
en la industria, que se traduzca en 
un estándar tecnológico de facto, que 
además avance la concienciación ge-
neral sobre las posibilidades del dato, 
y posibilite el retorno económico de 
las inversiones requeridas. 

El Gobierno de España está traba-
jando intensamente para crear ese 
entorno legal, político y de finan-
ciación propicio al despliegue de la 
economía del dato, a través de las dis-
tintas iniciativas que se detallan en la 
estrategia España Digital 2025 y se 
despliegan en la Estrategia Nacional 
de Inteligencia Artificial, en el Plan 
para la Conectividad y las Infraes-
tructuras Digitales y en la Estrategia 
para el Impulso de la tecnología 5G. 
Todas estas prioridades forman parte 
del Plan de Recuperación, Transfor-
mación y Resiliencia que aprovecha-
rá la oportunidad de los fondos Next-

GenEU para su impulso.
A lo largo del presente monográ-

fico después de contextualizar las 
políticas necesarias para conseguir 
una economía orientada al dato, su 
contexto europeo, y el papel que la 
Oficina del dato, enmarcada en la 
Secretaría de Estado de Digitaliza-
ción e Inteligencia Artificial, viene a 
desempeñar, se define el concepto de 
espacio de datos y se enumeran un 
conjunto de características que ideal-
mente deben cumplir los espacios de 
datos. A continuación, se establece 
una clasificación de los diferentes 
escenarios de compartición de datos 
en base a su grado de apertura y se 
enumeran los actores y componente 
de un espacio de datos. Finalmente, 
se detalla la iniciativa europea Gaia-
X donde se materializa el ecosistema 
de compartición de datos con con-
fianza y soberanía.

Los conceptos expresados son 
novedosos, siendo actualmente ob-
jeto de concreción a lo largo de las 
diferentes iniciativas nacionales y 
europeas al respecto. Información 
adicional puede encontrarse en la 
propia página de la Oficina (https://
oficinadato.gob.es) y en la dinamiza-
ción de contenidos realizadas desde 
datos.gob.es en su propia página 
web (https://datos.gob.es), así como 
en redes sociales. Cualquier consulta 
adicional puede ser planteada en el 
correo de la Oficina del dato (oficina.
dato@correo.gob.es)

Monográfico

8 https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/find-funding/eu-funding-programmes/digital-europe-programme_en 
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