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Pretendemos impulsar una vía europea de transición digital que dé prioridad a las
personas. Se apoyará en los valores europeos y beneficiará a todos los particulares y a
todas las empresas.
Toda la población de la UE debe sacar el máximo partido de la transformación digital. Los
derechos y principios digitales guiarán a la UE en su labor de fomento de una sociedad inclusiva,
próspera y sostenible. La Declaración, primera de su género en el mundo, será un punto
de referencia para todos en la UE y una guía para los políticos y para las empresas que
desarrollan tecnologías digitales. Los derechos y principios digitales se reflejarán en las acciones
de la UE, en su actividad futura y en toda interacción con sus socios mundiales.

PRIORIDAD A LAS PERSONAS

SOSTENIBILIDAD
Los dispositivos digitales deben
favorecer la sostenibilidad
y la transición ecológica. Los
usuarios deben conocer el impacto
medioambiental y el consumo
de energía de sus dispositivos.

Las tecnologías digitales deben
proteger los derechos de las personas,
sustentar la democracia y garantizar
que todos los actores del sector
digital actúen con responsabilidad
y seguridad. Son valores
que la UE promueve
en todo el mundo.

SOLIDARIDAD E INCLUSIÓN
La tecnología debe unir, no dividir,
a las personas. Todas ellas deben
tener acceso, además de a internet,
a las competencias digitales, a los
servicios públicos digitales y a unas
condiciones de trabajo justas.

DERECHOS
Y PRINCIPIOS
DIGITALES
PROTECCIÓN Y SEGURIDAD

LIBERTAD DE ELECCIÓN

El entorno digital debe ser seguro
en todos los sentidos. Todos los
usuarios, desde los más pequeños
hasta los más ancianos, deben
estar empoderados y protegidos.

Todas las personas deberían poder
desenvolverse en un entorno en línea
justo, verse protegidas del contenido
ilegal y pernicioso y estar capacitadas
para interactuar con las tecnologías
nuevas y evolutivas, como la
inteligencia artiﬁcial.

PARTICIPACIÓN
Los ciudadanos deben poder
participar en el proceso democrático
a todos los niveles y tener control
sobre sus propios datos.

PRINCIPALES CIFRAS

2. SOLIDARIDAD E INCLUSIÓN

1. PRIORIDAD A LAS PERSONAS
4 DE CADA 10 EUROPEOS

EN 2019,
2 DE CADA
3 EUROPEOS

no son conscientes de que sus
derechos —como la libertad de
expresión, la privacidad o la no
discriminación— deben respetarse
también en línea.

3. LIBERTAD DE ELECCIÓN
El

utilizaron soluciones
de administración
electrónica.

4. PARTICIPACIÓN

DE EMPRESAS

88 %

DE LOS USUARIOS

El

y usuarios profesionales
encontraron condiciones
comerciales desleales en las
grandes plataformas.

quiere saber cómo se
procesan sus datos cuando
utilizan las redes sociales.

72 %

5. PROTECCIÓN Y SEGURIDAD

6. SOSTENIBILIDAD

EN 2019, LA MITAD
DE LOS USUARIOS DE
INTERNET DE LA UE

8 DE CADA
10 EUROPEOS

desearían que se obligase a los
fabricantes a hacer más fácil la
reparación de los dispositivos
digitales.

declararon que la preocupación
por la seguridad limitaba sus
actividades en línea.

CRONOLOGÍA
9 DE MARZO DE 2021
Brújula Digital 2030:
Guiada por los derechos
y principios digitales, la
Comisión presenta su visión
y sus objetivos para la
transformación digital.

1 DE JUNIO DE 2021

DICIEMBRE DE 2021

Discurso de la presidenta de la
Comisión, Ursula von der Leyen,
en Sines, Portugal: «Abrazamos
las nuevas tecnologías sin por
ello abandonar la defensa de
nuestros valores».

DE AQUÍ AL VERANO DE 2022

Publicación de los resultados del
Eurobarómetro sobre los principios
digitales: 8 de cada 10 europeos
consideran útil que la UE defina y
promueva los derechos y principios
digitales.

El Parlamento Europeo, el
Consejo y la Comisión firmarán
la Declaración de derechos
y principios digitales.

MAYO - SEPTIEMBRE DE 2021

15 DE SEPTIEMBRE DE 2021

26 DE ENERO DE 2022

La Comisión recaba la opinión
de los ciudadanos y de todas las
partes interesadas acerca de los
principios digitales.

La Comisión propone un marco
de gobernanza que permita
alcanzar los objetivos digitales
para 2030, el programa
llamado Itinerario hacia la
Década Digital.

La Comisión propone
un proyecto de
Declaración de
derechos y principios
digitales.
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