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Acerca del proyecto 

La computación en nube y los sitios web de redes sociales están entre los avances que han suscitado un 

debate más controvertido estos últimos años. Las oportunidades que brinda el uso de potentes recursos 

informáticos a demanda a través de Internet se consideran un posible motor de crecimiento para la economía 

europea. El proyecto se encargó de:  

 revisar los últimos desarrollos tecnológicos y económicos, 

 identificar los factores impulsores y las barreras en Europa, 

 identificar a los principales agentes y sus respectivos intereses, 

 analizar los impactos sobre los ciudadanos, las empresas (incluido el propio sector de las tecnologías 

de la información) y las administraciones públicas, y 

 evaluar el efecto de una amplia gama de cuestiones técnicas, económicas, culturales, jurídicas y 

reglamentarias, y sus impactos.  

La computación en nube incluye diversos conceptos técnicos que alteran la infraestructura informática 

utilizada por las empresas, las administraciones públicas y los usuarios finales. Los sitios de redes sociales 

representan un importante fenómeno que se basa en la computación en nube con una amplia gama de 

servicios y aplicaciones que se centran principalmente en los usuarios finales.  

 

Perspectivas del mercado y del sector 

Mientras que el mercado de los sitios de redes sociales ya ha experimentado una consolidación, el mercado 

de computación en nube todavía se encuentra en una fase temprana, aunque con considerables tasas de 

crecimiento. Es evidente que la mayoría de los agentes siguen siendo de origen estadounidense. Si bien el 

retraso puede no ser tan grande como se ha temido en ocasiones, parece que hay diferencias en la 

sofisticación de su uso entre Europa y los Estados Unidos. En general, cabe decir que ambas tecnologías 

siguen evolucionando y que en particular el mercado de la computación en nube sigue en fase de 

transformación. El ahorro en los costes se considera el impacto positivo más importante para las empresas y 

las administraciones públicas, aunque la mayoría de los números se basan más en expectativas que en datos 

reales. La flexibilidad, la movilidad y la innovación como futuros impactos positivos adquirirán importancia 

a medio y largo plazo. Los impactos negativos son los riesgos para la seguridad, la dependencia de los 

servicios y su fiabilidad. En cuanto al sector de las tecnologías de la información, en estos momentos la 

computación en nube repercute más en la estructura del mercado que en la estructura del sector. Sin 

embargo, ambas posibilitan nuevos servicios y, por consiguiente, nuevos modelos empresariales. En lo que 

respecta a los consumidores, su principal impacto positivo es la comodidad; los costes, por su lado, son 

menos relevantes. Los impactos negativos son principalmente las amenazas a la seguridad y la privacidad. 

La creación de nuevos empleos y el crecimiento económico, que se apoyan en el ahorro de costes y el 

consiguiente aumento de la productividad, se consideran los principales impactos positivos para la sociedad 

y la economía en su conjunto. Sin embargo, hay estudios recientes que demuestran que las mejoras de la 

productividad basadas en las tecnologías de la información no generan automáticamente crecimiento y 

empleo. Para ello, es necesaria la concurrencia de determinadas condiciones marco. Los impactos negativos 

son la pérdida de soberanía tecnológica y posibles restricciones de las libertades civiles. Partiendo de esta 
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base, se analizaron los retos que plantean con más detenimiento. Aparte de los retos tecnológicos, como la 

normalización y la interoperabilidad, la seguridad de las tecnologías de la información también puede verse 

cuestionada.  

 

Retos relativos a la privacidad y la seguridad 

Las recientes actividades de vigilancia masiva y el aumento de la ciberdelincuencia han puesto de manifiesto 

la necesidad de dotar de una base más segura a la computación en el futuro. Tanto la computación en nube 

como los sitios de redes sociales suponen un reto para el actual régimen de protección de datos.  Sin 

embargo, es preciso mantener y dar vida a modernizaciones como el nuevo proyecto de Reglamento. Dado 

que la confianza es un factor fundamental para el éxito, es preciso abordar las cuestiones del acceso y la 

retención de datos de terceros. El análisis de las relaciones contractuales ha demostrado que características 

contractuales principales como la jurisdicción, la responsabilidad, los niveles de servicio o el uso aceptable, 

siguen planteando interrogantes. Se da una situación similar en las cuestiones relacionadas con la seguridad 

en las tecnologías de la información. Por último, el análisis puso de manifiesto la necesidad de abordar los 

retos a la competitividad como la dependencia de un proveedor o la falta de empresas de crecimiento 

rápido, así como los retos en condiciones marco como la fragmentación del mercado, la penetración de la 

banda ancha o la disponibilidad de personas cualificadas. 

 

Opciones políticas 

El proyecto demostró que, en estos momentos, estamos ante una oportunidad única de alcanzar 

simultáneamente múltiples objetivos relacionados con la computación en nube y los sitios de redes sociales. 

No existen contradicciones entre, por un lado, asegurar a los ciudadanos europeos un uso seguro, 

respetuoso con la privacidad, jurídicamente seguro y justo de la computación en nube y los sitios de redes 

sociales y, por el otro, incrementar la competitividad del sector europeo de las tecnologías de la información 

y la comunicación. Además, es posible aprovechar el potencial de la computación en nube y los sitios de 

redes sociales en beneficio de la economía europea y la sociedad en su conjunto. Teniendo en cuenta lo 

expuesto, se obtuvo un conjunto coherente y consecuente de opciones para los responsables políticos 

europeos que se agruparon en 4 temas con un total de 16 opciones: 

 

Tema I: Convertir la seguridad en un producto básico 

En estos momentos, garantizar la seguridad informática resulta a veces difícil. Las soluciones pueden ser 

pirateadas, incluso si, por ejemplo, se ha utilizado un potente sistema criptográfico. A veces, resultan 

difíciles de usar para los usuarios normales. Por ello es necesario apoyar el desarrollo de unas soluciones 

informáticas sumamente seguras, que sean fáciles de usar y que puedan ser adoptadas por todas las 

empresas, tanto grandes como pequeñas, así como por todos los ciudadanos. 

- Opción política 1: Apoyar el desarrollo de programas, material informático y métodos de cifrado 

abiertos y seguros: Es preciso explorar el desarrollo de programas y dispositivos informáticos abiertos y 

seguros que no contengan puertas traseras, potenciales vulnerabilidades de día cero, etc. También debe 

explorarse el desarrollo de métodos de cifrado abiertos y seguros, por ejemplo, el cifrado de contenidos 

u el homomórfico. Para asegurar una mejor utilidad práctica, debe ser compatible con los programas 

informáticos existentes y fácil de comprender. Esto último podría conseguirse, por ejemplo, mediante la 

virtualización. Inicialmente se financiaría con recursos como la financiación para la investigación. 

Además, el desarrollo de estos programas y dispositivos informáticos altamente seguros podría 

fomentarse también, por ejemplo, a través de las políticas de adjudicación de contratos públicos 

(precomerciales) o imponiendo su obligatoriedad en algunos sectores. 
- Opción política 2: Fomentar el uso de listas de comprobación y certificaciones de seguridad: Para 

atajar los riesgos cotidianos de la computación en nube, puede fomentarse el uso de listas de 

comprobación para mantener seguros los sistemas, así como el uso de suficientes copias de seguridad, 

etc. Podría certificarse la aplicación de políticas de seguridad integrales. Las violaciones deberían al 

menos denunciarse a la institución de certificación. A medio plazo, la certificación debe demostrar el uso 

de ordenadores o de una virtualización seguros. 
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- Opción política 3: Evaluar la viabilidad económica de grandes módulos de seguridad de hardware:  

Para permitir un tratamiento confidencial de los datos en la nube, podría estimarse lo que costaría este 

tratamiento en módulos remotos inviolables cuando se aplicara a gran escala. Si bien se considera más 

caro, se desconoce cuál sería su coste adicional concreto. 
- Opción política 4: Entablar un diálogo sobre la estructura y el gobierno del Internet del futuro:  Debe 

establecerse un diálogo de alto nivel con organizaciones encargadas de las infraestructuras de Internet 

como ICANN, IANA, IETF y otras sobre las futuras infraestructuras de Internet y la internacionalización 

de su gobierno. 

 

Tema II: Establecer la privacidad como una ventaja de la ubicación 

Durante mucho tiempo, las normas europeas de protección de datos se consideraron una desventaja para las 

empresas digitales. Los avances recientes, así como los requisitos cambiantes que se exigen a las tecnologías 

emergentes y la creciente digitalización de todos los ámbitos, confirman la necesidad de que se establezcan 

unas normas modernas en cuanto a la privacidad. Si modernizara el sistema de protección de datos, Europa 

podría no solo garantizar una mejor protección a los ciudadanos, sino también servir de modelo para las 

economías emergentes, suscitando el interés de estas en incrementar sus intercambios con Europa. Este 

papel ejemplar podría verse reforzado por el impulso de un gobierno justo y seguro y una estructura de 

Internet abierta a nivel mundial. 

- Opción política 5: Seguir adelante con la modernización de la protección de datos:  Apoyar, y si es 

posible acelerar, el actual proceso de reforma de la protección de datos, en particular la aclaración de 

principios de la protección de datos que guarden relación con la computación en nube. Ello incluye 

apoyar la elección de un Reglamento como instrumento jurídico, reforzar los derechos individuales 

preexistentes en el Reglamento, el conjunto de nuevos derechos que ofrecen más control al interesado 

(por ejemplo, portabilidad, supresión), así como el conjunto de nuevas obligaciones para el responsable 

del tratamiento y el principio de responsabilidad. 
- Opción política 6: Establecer los principios de seguridad y privacidad mediante el diseño: Buscar 

nuevas maneras de desarrollar y promover arquitecturas para la computación en nube y los sitios de 

redes sociales concebidas desde el principio con un alto nivel de seguridad y privacidad mediante el 

diseño1 que no dependan únicamente de la confianza o la legislación. 
- Opción política 7: Apoyar la creación de un Consejo Europeo de Protección de Datos: Apoyar 

mecanismos de coherencia e interpretación a escala europea y la creación de un Consejo Europeo de 

Protección de Datos. 
- Opción política 8: Garantizar la aplicación extraterritorial de la legislación europea en materia de 

protección de datos: Dejar el acuerdo de «puerto seguro» y explorar y aplicar opciones para garantizar 

la aplicación extraterritorial de la legislación europea en materia de protección de datos tal como prevé 

el actual proyecto de Reglamento. 

 

TEMA III: Establecer un entorno fiable para las empresas digitales y la vida digital 

La vida digital de los ciudadanos y las empresas requiere seguridad jurídica para garantizar la aceptación de 

nuevas ideas. Dado que muchas tecnologías emergentes en las TIC crean nuevas oportunidades y plantean 

nuevos retos, es necesario revisar continuamente la legislación existente y adaptarla si es preciso. Las 

personas adoptarán y utilizarán las nuevas tecnologías y aprovecharán su potencial para la economía y la 

sociedad en su conjunto solo si confían en la seguridad jurídica.  

- Opción política 9: Estipular el establecimiento de requisitos mínimos para los contratos: Apoyar 

propuestas para estipular requisitos mínimos en cuanto a cambios de las disposiciones de los contratos, 

la notificación de estos cambios y recursos para los clientes para quienes los cambios sean materialmente 

importantes. 

                                                 
1 La «privacidad mediante el diseño» podría conllevar, por ejemplo, el uso de pseudónimos o credenciales basadas en 

características (que muestren, por ejemplo, que alguien tiene una determinada edad). 
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- Opción política 10: Apoyar la normalización de las políticas de uso aceptable y acuerdos de nivel de 

servicio: Fomentar la aclaración y la normalización de políticas de uso aceptable y acuerdos de nivel de 

servicio. Esto incluye el apoyo al desarrollo y al uso de cláusulas normalizadas y la aclaración de la 

terminología utilizada en dichas cláusulas tanto para los acuerdos de nivel de servicio como para las 

políticas de uso aceptable. Tiene por objeto evitar que los proveedores abusen de su poder en particular 

en relación con consumidores o pequeñas y medianas empresas. 
- Opción política 11: Eliminar la inseguridad jurisdiccional: Estudiar la posibilidad de apoyar 

propuestas que aborden cuestiones relacionadas con la inseguridad jurisdiccional. Esto puede incluir dar 

apoyo a iniciativas para estipular el cumplimiento de la legislación de la UE, los requisitos mínimos en 

relación con la divulgación de información a países terceros y el recurso obligatorio a tratados de 

asistencia judicial recíproca. 
- Opción política 12: Apoyar el desarrollo de certificaciones específicas para la nube: Apoyar 

propuestas para el desarrollo de una certificación de la UE específica para la nube que sean significativas 

y que, por ejemplo, en relación con la privacidad, contengan la necesidad de informar automáticamente 

a la autoridad de protección de datos en caso de que terceros tengan acceso a una información. 

Promover su uso mediante su adopción por parte de las organizaciones del sector público de la UE. 

 

Tema IV: Crear un ecosistema inspirador para el sector de las TIC 

Para contar con un sector de las TIC competitivo es crucial disponer de un ecosistema inspirador. Para 

ilustrarlo, sirvan los ejemplos de otras regiones u otros sectores. Tales ecosistemas tienen muchos 

componentes. El apoyo a las empresas innovadoras y de rápido crecimiento y la creación de suficientes 

condiciones marco tienen una importancia particular.  

- Opción política 13: Alentar la creación de agentes de mercado europeos: Apoyar el surgimiento de 

innovaciones rompedoras en la tecnología y los modelos empresariales como, por ejemplo, las 

plataformas altamente seguras para dispositivos móviles o empresas que aprovechen el potencial del 

ecosistema de la nube y los sitios de redes sociales. 
- Opción política 14: Apoyar la normalización y la interoperabilidad: Apoyar los esfuerzos por la 

normalización y la interoperabilidad en las soluciones de computación en nube y sitios de redes sociales. 

El objetivo es permitir que el usuario aproveche plenamente el potencial de un mercado europeo 

dinámico y competitivo. Tiene por objeto, asimismo, prevenir el abuso de poder en el mercado para 

establecer normas de facto o corruptas, por ejemplo, en el ámbito de la portabilidad o el cifrado. Algunas 

maneras posibles de lograrlo serían la adopción de normas o marcos de interoperabilidad en los 

servicios públicos o reforzar el papel de organismos europeos como ENISA o ETSI. 
- Opción política 15: Dotar a los ciudadanos de todas las capas sociales de una mayor capacidad de 

decisión: Dar poder a las personas apoyando la educación adecuada de un número suficiente de 

personas, tanto usuarios como programadores. Por un lado, nos referimos tanto al conocimiento 

tecnológico como al conocimiento del potencial y los riesgos de las tecnologías emergentes como la 

computación en nube y los sitios de redes sociales. Por el otro, al apoyo a la integración de los grupos 

menos representados en las TIC y los sectores relacionados, como las mujeres, las personas mayores o las 

personas con menos educación formal. 
- Opción política 16: Reconsiderar las estrategias actuales en materia de banda ancha: Revisar los 

progresos y métodos de los diferentes Estados miembros de la UE y de otros países. Suecia o Japón son 

posibles ejemplos. Identificar y adoptar buenas prácticas teniendo en cuenta dicha revisión. Deben 

abordarse en dicho proceso los problemas de financiar infraestructuras garantizando al mismo tiempo 

que se alcance un equilibrio de intereses adecuado para todas las partes implicadas. Además, la 

existencia de una mayor competencia entre comunicaciones fijas, con y sin licencia, contribuiría a ello. 
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