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C ada una de las revoluciones tecnológicas que se 
han ido sucediendo, y transformando el paradig-
ma industrial, productivo, económico y social a lo 

largo de la Historia, han dado lugar al surgimiento de activos 
estratégicos. Elementos diferenciales que determinan la sen-
da del progreso técnico y la capacidad de empresas y Estados 
para protagonizar cambios estructurales decisivos.

El Dato es, sin lugar a dudas, el gran protagonista y el activo 
vertebrador de la transformación digital.  La infraestructura 
esencial de una revolución industrial del siglo XXI que ha 
irrumpido en nuestras sociedades, acelerando un crecimien-
to exponencial de la generación y el consumo de datos e infor-
mación sin precedentes que se augura que siga un ascenso 
explosivo e imparable.

Se estima que el 80% de los datos de los que esperamos 
disponer en 2025 aún no se han generado, y la que la mitad de 
esos datos que aún están por generarse serán datos industria-
les. Proyecciones que nos ponen en contexto de la magnitud 
de una revolución en torno al Dato de la que tan solo estamos 
viendo la punta del iceberg.

Este potencial está marcado aún por importantes incóg-
nitas, por un escenario de incertidumbre que obliga a los 
gobiernos de todo el mundo a anticiparse a las trascenden-
tales trasformaciones que están por llegar, con el objetivo 
de marcar la senda de una digitalización al servicio de las 
personas. Es nuestro compromiso y nuestra responsabilidad 
hacer prevalecer los valores y principios democráticos que 
rigen nuestras sociedades en el nuevo orden global que nos 
ha traído lo digital. Garantizando que somos los gobiernos e 
instituciones democráticas las que definimos el camino que 
toman estos cambios en un contexto marcado por el creciente 
peso e influencia de los grandes gigantes tecnológicos en el 
marco geopolítico.

Tenemos una oportunidad histórica para orientar todo 
el potencial de la economía del dato hacia la creación de un 
modelo productivo más eficiente, productivo y resiliente. De 
apostar por el dato como la herramienta decisiva para avan-
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zar hacia un crecimiento económico 
basado en el talento, la innovación y 
las actividades de valor añadido. Que 
tenga la sostenibilidad como principal 
objetivo, a partir de una mejora sus-
tancial de la toma de decisiones basada 
en la evidencia.

El Dato, y su papel esencial en el 
desarrollo de tecnologías disruptivas 
como la Inteligencia Artificial, supo-
nen el factor diferencial de una revo-
lución industrial y tecnológica que nos 
va a permitir consolidar una economía 
digital más justa, inclusiva y en línea 
con los ODS y la Agenda 2030. Una 
auténtica economía del dato con la vo-
cación de nutrir con todas las garantías 
el desarrollo de dos procesos clave y 
estratégicos para la reconstrucción de 
nuestro país: la transformación digital 
y la transición ecológica.

 España es consciente del papel fun-
damental del dato en la apuesta por la 
construcción de una soberanía digital 
europea. De que en el nuevo orden 
global generado por las tecnologías 
digitales solo garantizará una plena 
soberanía digital a través del dato. Está 
en disputa nuestra capacidad para ac-
tuar de manera libre e independiente 
en el mundo digital. Una autonomía 
estratégica clave de cara a reducir la 
vulnerabilidad y la dependencia de 
nuestra economía y sociedad y, entre 
otros, regular el flujo de los datos eu-
ropeos a países terceros.

Son dos los modelos que imperan 
actualmente. Un modelo eminente-
mente norteamericano en el que los 
datos pertenecen a las empresas ante 
la ausencia de una control efectivo y 
garantista que regule su uso y explo-
tación comercial; y un modelo chino, 
basado en la propiedad estatal de los 
datos. Nuestra propuesta a nivel euro-
peo pasa por una tercera vía en la que 
los datos pertenecen a los ciudadanos. 
Una perspectiva alternativa basada en 
los valores democráticos que rigen de 
manera fundacional la UE y el respeto 
a los derechos fundamentales.

Este planteamiento europeo parte 
de una premisa clara: garantizar la 
capacidad de los individuos y las em-
presas para ejercer el control sobre los 
datos que generan y para mantener-
los en Europa. Una soberanía digital 
efectiva para cuya consecución cobra 
especial relevancia una legislación eu-
ropea que está haciendo importantes 
esfuerzos para adaptarse. 

En este sentido, se encuentra la 
Data Governance Act, adoptada en 
diciembre de 2021, que sienta las es-
tructuras y los procesos adecuados 
para la creación de los espacios de 
compartición de datos sectoriales, que 
deben ser interoperables entre ellos y 
también con los de otros EEMM, gene-
rando un mercado único de datos en la 
UE. También encontramos la Data Act 
que establece unos principios justos 
para la compartición de datos en rela-
ciones B2B y B2G.  Ambas propuestas 
legislativas avanzan en una protección 
legal imprescindible en términos de 
transferencias internacionales. Así 
como iniciativas centradas en el pro-
pio uso de los datos en áreas como la 
IA, a través de proyectos como la pro-
puesta de la Comisión Europea de un 
Reglamento Europeo sobre la IA, cuyo 
propósito pasa por regular ciertos usos 
de la IA en a través de un enfoque ba-
sado en el riesgo.

Además, cabe destacar el gran paso 
adelante que, en materia de soberanía 
digital europea y el papel de España en 
la consolidación de la misma, supone 
la creación del hub español de GAIA-
X. Un proyecto a nivel europeo enor-
memente ambicioso e ilusionante que 
marca un salto histórico en la creación 
de un espacio de datos seguro, intero-
perable, accesible y garantista con la 
preservación de los valores y princi-
pios de la UE. Un hito del que sentir-
nos orgullosos y que ya está ofreciendo 
grandes resultados.

Proyectos transformadores, a futu-
ro, con la proyección de posicionar a 
España con un país de referencia en 

la construcción de una economía del 
dato con un impacto real y efectivo en 
el bienestar y la seguridad de la ciuda-
danía, así como el progreso económi-
co y social.
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