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La Iniciativa Europea de Computación en la Nube
Aunque la computación en la nube y la economía de los datos se perfilan muy prometedoras para la
economía, su despliegue se está viendo frenado en Europa por distintos problemas, entre los que
destacan la fragmentación, las diferencias en materia de políticas de datos, los pocos incentivos, los
problemas de interoperabilidad y la falta de una infraestructura de datos de gran capacidad. Uno de
los puntos del orden del día del segundo período parcial de sesiones de febrero es un informe de
propia iniciativa del Parlamento Europeo que trata sobre la Iniciativa Europea de Computación en la
Nube de la Comisión Europea.

Antecedentes
El 16 de abril de 2016, la Comisión presentó, dentro de su Estrategia para el Mercado Único Digital, un
paquete de medidas para la digitalización de la industria europea del que formaba parte una comunicación
titulada «Iniciativa Europea de Computación en la Nube: construir en Europa una economía competitiva de
los datos y del conocimiento». Según la Comisión, los obstáculos jurídicos, técnicos y en materia de
financiación dificultan la libre circulación y el aprovechamiento de los datos de investigación de la Unión
entre los distintos Estados miembros, a pesar de ser Europa la mayor productora de conocimientos
científicos del mundo. Si bien en determinados ámbitos se ha promovido el intercambio de datos a través de
medidas legislativas (por ejemplo, la Directiva relativa a la reutilización de la información del sector público,
la Directiva Inspire o la Directiva relativa a la aplicación de los derechos de los pacientes), el sector científico
todavía no dispone de un marco análogo que facilite esta puesta en común.

Medidas previstas
En esta iniciativa se conjugan tres acciones: en primer lugar, la creación de una Nube Europea de la Ciencia
Abierta; en segundo lugar, el despliegue de una Infraestructura Europea de Datos, y, en tercer lugar, el
apoyo a las actividades de sensibilización para difundir el uso de la nube no solo entre los científicos, sino
también en el sector público y el conjunto de las empresas. A pesar del posible beneficio económico, en
Europa sigue sin haber mucha demanda de los servicios en la nube, que únicamente son utilizados por una
de cada cinco empresas.
La Nube Europea de la Ciencia Abierta tiene por objeto ofrecer a los investigadores de la Unión y a otros
usuarios un entorno virtual en el que puedan almacenar, compartir y reutilizar sus datos sin detenerse en
disciplinas ni fronteras. Para empezar, los datos que cuentan con cofinanciación del programa
Horizonte 2020 de la Unión se ofrecen en la actualidad abiertamente por defecto para su reutilización (con
algunas opciones de exclusión). Todo ello contará con el apoyo de la Infraestructura Europea de Datos, que
dispondrá de redes de banda muy ancha, instalaciones de almacenamiento a gran escala y ordenadores de
alto rendimiento para el procesamiento de la gran cantidad de datos almacenados. El objetivo de la
Comisión es que para 2020 Europa esté situada entre los tres primeros puestos mundiales en materia de
ordenadores de alto rendimiento. Para ello, se apoyará en la infraestructura de investigación ya existente en
la Unión, como la red GEANT (que ya conecta a 50 millones de investigadores) o PRACE (que permite acceder
a siete ordenadores de alto rendimiento). Por último, está prevista una iniciativa a más largo plazo, dotada
de 1 000 millones EUR, sobre las tecnologías cuánticas. La financiación total asignada a la Iniciativa Europea
de Computación en la Nube ronda los 6 700 millones EUR en cinco años: se espera que 2 000 millones EUR
procedan de Horizonte 2020, y el resto de otras fuentes que todavía no se han determinado.
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Parlamento Europeo
En su Resolución, de 19 de enero de 2016, sobre la iniciativa «Hacia un Acta del Mercado Único Digital», el
Parlamento pidió a la Comisión que estableciera «una nube de ciencia abierta europea a más tardar a finales
de 2016, que debería integrar sin fisuras las redes, los datos y sistemas informáticos de alto rendimiento y
los servicios de infraestructura digital existentes en los ámbitos científicos, dentro de un marco de políticas,
normas e inversiones compartidas». El 26 de enero de 2017, la Comisión de Industria, Investigación y Energía
(ITRE) aprobó un informe de propia iniciativa en el que manifiesta su apoyo a la iniciativa de la Comisión, si
bien pide más información en lo que respecta a los próximos pasos y al déficit de financiación de
4 700 millones EUR, además de solicitar a la Comisión que aborde los obstáculos técnicos y jurídicos
existentes, como la dependencia de un proveedor determinado, la interoperabilidad y las normas, la
protección de datos y la privacidad, las restricciones en relación con la localización de datos, o los derechos
de autor.

Informe de propia iniciativa: 2016/2145(INI); comisión competente para el fondo: ITRE.
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