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La Asamblea Digital Europea 2018

El lema elegido para la última edición de la Asamblea Digital Europea, celebrada en Sofía, fue:
‘La estrategia del mercado único digital’. El evento estuvo organizado conjuntamente por la
Comisión Europea y la Presidencia búlgara del Consejo de la Unión Europea. Autoridades públicas
de la Unión Europea estuvieron presentes, así como miembros de distintas instituciones y
responsables políticos, de la industria y del mundo académico.
En el evento se dio la oportunidad de debatir sobre la actualidad de la política digital europea.
Una serie de conferencias y talleres abarcaron temas clave de la estrategia del mercado único
digital.
En concreto, los temas tratados en la asamblea fueron:
 La digitalización en el próximo marco financiero plurianual, Asegurar que Europa impulse
la transformación digital de la sociedad y la economía, brindando beneficios a todos los
ciudadanos y empresas.
 Flujo libre de datos no-personales y Paquete de datos de Abril 2018, asegurar la seguridad
y privacidad de los usuarios digitales europeos y la libertad de elección de las instituciones
y empresas privadas dentro de las fronteras de la UE
 Código Europeo de Comunicaciones Electrónicas, establece el objetivo del despliegue de
las ultimas tecnologías para impulsar el desarrollo socio-económico de la región, ganando
competitividad e inversión y la adopción de las instituciones a estos cambios
 Promover la equidad y la transparencia para los usuarios comerciales de servicios de
intermediación en línea, por medio de la creación de una plataforma digital transparente,
que establezca sus propias reglas de regulación interna eficiente y dinámica que permita el
desarrollo de oportunidades claves para la economía en línea
Si desea conocer más acerca de lo que fue tratado en este evento, así como visualizar videos de
su celebración, puede hacer clic aquí.
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