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SUGERENCIAS

La Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor pide a la Comisión de 
Industria, Investigación y Energía, competente para el fondo, que incorpore las siguientes 
sugerencias en la propuesta de resolución que apruebe:

– Vista la Directiva 2011/83/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 
2011, sobre los derechos de los consumidores, por la que se modifican la Directiva 
93/13/CEE del Consejo y la Directiva 1999/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo 
y se derogan la Directiva 85/577/CEE del Consejo y la Directiva 97/7/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo1,

– Vista la Directiva 99/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre determinados 
aspectos de la venta y las garantías de los bienes de consumo2,

– Vista la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 
1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de 
datos personales y a la libre circulación de estos datos3,

– Vista la Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 
2000, relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la 
información, en particular el comercio electrónico en el mercado interior4,

– Vista la Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 
2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y 
derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información5,

A. Considerando que el mercado único digital es un factor clave para la consecución de los 
objetivos de la Estrategia Europa 2020 y un impulso importante para la materialización de 
los objetivos del Acta del Mercado Único y la reacción ante la crisis económica y 
financiera que padece la UE;

B. Considerando que el suministro, a escala de la UE, de redes de banda ancha, un acceso 
general y en condiciones de igualdad para todos los ciudadanos a los servicios de Internet 
y la garantía de la neutralidad de la red son condiciones fundamentales para el desarrollo 
del sistema europeo de computación en nube;

C. Considerando que el Mecanismo «Conectar Europa» pretende, entre otros aspectos, 
aumentar la incorporación de la banda ancha en Europa; 

D. Considerando que las ventajas de la tecnología de computación en nube radican en el 
ahorro de costes, la creación de empleo y de nuevas oportunidades de negocios, la 
flexibilidad (adaptación de la capacidad de almacenamiento de datos según las 

                                               
1 DO L 304 de 22.11.2011, p. 64.
2 DO L 171 de 7.7.1999, p. 12.
3 DO L 281 de 23.11.1995, p. 31.
4 DO L 178 de 17.7.2000, p. 1.
5 DO L 167 de 22.6.2001, p. 10.
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necesidades), la movilidad (de trabajadores, empresas y ciudadanos), el refuerzo de la 
competitividad a través de potenciales economías de escala y el potencial de innovación 
de los nuevos servicios, que pueden generar beneficios económicos, principalmente para 
las PYME (pequeñas y medianas empresas);

E. Considerando que la computación en nube debería estimular la integración de las PYME 
gracias a la reducción de barreras para la entrada en el mercado (como por ejemplo, la 
reducción de los costes de infraestructuras de TI);

F. Considerando que para un sistema de nube europeo es indispensable garantizar normas 
jurídicas europeas en materia de protección de datos;

G. Considerando que el desarrollo de la computación en nube contribuirá a fomentar la 
creatividad en beneficio tanto de los titulares de derechos como de los usuarios; que, 
además, se deben evitar las distorsiones del mercado único en el proceso y reforzar la 
confianza de los consumidores y de las empresas en la computación en nube;

1. Es consciente del gran potencial económico, social y cultural de la computación en nube, 
y se felicita por la iniciativa de la Comisión de poner en marcha una estrategia global para 
la nube, abordando así las cuestiones jurídicas que la computación en nube pueda suscitar;

2. Hace hincapié en las enormes posibilidades que ofrece el tener acceso a los datos desde 
cualquier dispositivo conectado a Internet;

3. Subraya que la dimensión estratégica a largo plazo de la computación en nube debería ser 
plenamente reconocida y respaldada, como una oportunidad para relanzar la economía 
europea (por ejemplo, incorporando la investigación y el desarrollo y el uso de la 
tecnología de computación en nube en la industria);

4. Insiste, no obstante, en los problemas relacionados con el uso de la computación en nube, 
contribuyendo a que las empresas identifiquen, elijan y pongan en práctica soluciones en 
la nube adaptadas a sus necesidades y apoyando el desarrollo del acceso a las conexiones 
de Internet de banda ancha y alta velocidad;

5. Subraya que el miedo del usuario a perder el control sobre sus datos y a depender de 
proveedores externos debido a la externalización de los datos puede minar la confianza del 
usuario en la computación en nube; insiste, por tanto, en que se debe garantizar 
plenamente la protección de los datos para crear y mantener la confianza de los usuarios, 
tanto públicos como privados, en la computación en nube; 

6. Destaca, en particular, la necesidad de garantizar la protección adecuada de los datos 
sensibles, como por ejemplo, la información relacionada con la salud;

7. Considera que proteger la portabilidad de los datos, su integridad, confidencialidad, 
disponibilidad y reversibilidad, así como la interoperabilidad de los servicios, las 
plataformas y las infraestructuras supone un enorme desafío, ya que todo ello es 
fundamental para el fomento de la innovación y la competición; pide a la Comisión que 
garantice que los proveedores de servicios en nube no atan a los usuarios a sus servicios y 
que los usuarios conservan el pleno control de sus datos y pueden cambiar de proveedor, 
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sin retrasos injustificados, de forma gratuita y sin pérdidas de datos; considera que es 
fundamental superar estos desafíos para aumentar la confianza de los consumidores, las 
empresas y el sector público en los servicios en nube y liberar todo su potencial;

8. Recuerda que Europa debe aprovechar el hecho de que esta tecnología se encuentre en una 
fase relativamente inicial y apostar por su desarrollo, a fin de aprovechar las economías de 
escala que se espera proporcione y dinamizar así su economía, en especial en el sector de 
las TIC;

9. Destaca la importancia de la computación en nube para las PYME —en especial para las 
establecidas en países con dificultades económicas o en zonas remotas o periféricas—
como medio de combatir su aislamiento y hacerlas más competitivas, así como para las 
administraciones públicas, al permitirles aumentar la eficiencia y la flexibilidad de sus 
servicios y reducir gastos y burocracia;

10. Lamenta que, a causa de las diferentes normativas relativas a la computación en nube, se 
produzca una fragmentación del mercado único digital y se originen altos costes de 
transacción para los proveedores y los usuarios de la nube;

11. Pide, por consiguiente, a la Comisión que proponga medidas legislativas relativas a los 
requisitos de transparencia e impida las prácticas abusivas y desleales; pide además a la 
Comisión y a los Estados miembros que garanticen que el acervo en materia de consumo 
se aplique a los servicios de computación en nube de una forma global y uniforme en toda 
la UE;

12. Acoge con satisfacción los pasos de la Comisión hacia unas condiciones contractuales 
normalizadas para toda la UE, teniendo en cuenta las recomendaciones y las mejores 
prácticas nacionales, dado que tanto la elevada seguridad de los servicios como la 
seguridad jurídica de los usuarios y los proveedores de computación en nube son 
importantes para seguir reforzando la evolución de los servicios en nube; considera, no 
obstante, que ello no debe impedir al mercado desarrollar servicios en nube en respuesta a 
las necesidades de los consumidores, las empresas o los gobiernos; 

13. Lamenta la propuesta de los Estados miembros de recortar en 8 200 millones de euros el 
Mecanismo «Conectar Europa» en el próximo marco financiero plurianual (MFP);

14. Pide a la Comisión que garantice un enfoque tecnológicamente neutral con el apoyo de 
normas abiertas e interoperables, con el fin de maximizar la competencia y la libre 
elección de los consumidores;

15. Celebra la intención de la Comisión de establecer un sistema de certificación común para 
toda la UE, que supondría un incentivo para los desarrolladores y los proveedores de 
servicios de computación en nube para invertir en una mayor protección de la privacidad; 

16. Subraya que los usuarios no tienen por qué ser conscientes del hecho de que los servicios 
que utilizan se basan en la computación en nube; insiste, por tanto, en la necesidad de que 
los usuarios estén mejor informados sobre el tratamiento de sus datos, y en especial que 
conozcan quién, dónde y cómo se tratan dichos datos;
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17. Destaca que el sector público desempeña un papel fundamental en el desarrollo de la 
computación en nube; celebra la creación de la Asociación Europea de Computación en 
Nube y las conclusiones aprobadas por su Comité de Dirección tras su primera reunión; 
insiste en la necesidad de elaborar recomendaciones y mejores prácticas nacionales y para 
toda la UE en lo relativo a la transferencia a la nube del uso público de TI, garantizando al 
mismo tiempo un alto nivel de concienciación en cuanto a la seguridad, especialmente en 
lo que respecta a los datos personales; 

18. Insta a la Comisión a que garantice, mediante la adopción de cláusulas contractuales 
normalizadas o de normas corporativas vinculantes, que toda transferencia de datos 
personales de un usuario europeo de la nube a un tercer país debe estar sujeta a garantías y 
condiciones estrictas, de conformidad con la legislación de la UE en materia de datos 
personales;

19. Pide a la Comisión que examine la adecuación de una revisión del Acuerdo de Puerto 
Seguro entre la UE y los Estados Unidos, con el fin de adaptarlo a la evolución 
tecnológica, en especial en lo que respecta a los aspectos relacionados con la computación 
en nube;

20. Subraya que la computación en nube plantea la cuestión de decidir la legislación aplicable 
y definir las responsabilidades de todas la partes interesadas en lo que respecta a la 
aplicación de la legislación de la UE en materia de protección de datos, en especial en lo 
relativo a los datos de usuarios de la UE almacenados por empresas de terceros países con 
la ayuda de tecnología de computación en nube; pide, por consiguiente, a la Comisión y a 
los Estados miembros que garanticen que cualquier transferencia y tratamiento de los 
datos personales de los residentes de la UE por parte de un operador de servicios en nube 
establecido en un tercer país tendrá lugar de conformidad con la legislación de la UE en 
materia de protección de datos; pide, además, a la Comisión y a los Estados miembros que 
garanticen que a los usuarios de la nube en la UE se les informe cuando los operadores 
comuniquen sus datos a las fuerzas o cuerpos de seguridad de un tercer país; destaca, en 
particular, su preocupación en cuanto a los futuros acuerdos comerciales sobre las 
responsabilidades de los proveedores de servicios de Internet, que incluyen la protección 
de datos; 

21. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que simplifiquen el acceso legal 
transfronterizo a los contenidos y los servicios de la nube y consideren la posibilidad de 
ofrecer sistemas de licencia más flexibles; sugiere que la Comisión, durante la actual 
revisión de las normas de los derechos de autor, adopte propuestas específicas para 
garantizar que el futuro régimen aplicable promueva la distribución y la difusión de los 
servicios de computación en nube y la innovación; 

22. Pide a la Comisión que garantice que los acuerdos comerciales entre operadores de 
telecomunicaciones y proveedores de servicios en la nube están en plena conformidad con 
la legislación de la UE en materia de competencia, y que permiten a los usuarios un 
acceso completo a todos los servicios en la nube utilizando una conexión de Internet 
ofrecida por un operador de telecomunicaciones;

23. Llama la atención de la Comisión sobre la naturaleza altamente estratégica de la ubicación 
de los centros de datos y las posibles consecuencias de tener dicha ubicación fuera del 
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territorio de la UE, en particular en lo que respecta al almacenamiento de datos sensibles o 
de organismos públicos;

24. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que hagan de la computación en nube una 
prioridad de los programas de investigación y desarrollo y que, en interés de los 
ciudadanos, la promocionen en la administración pública, como una solución de 
administración electrónica innovadora, y en el sector privado, como una herramienta 
innovadora para el desarrollo empresarial; 

25. Pide a la Comisión que consulte periódicamente a las organizaciones de consumidores y a 
la industria y tenga debidamente en cuenta sus observaciones, en especial en lo relativo al 
establecimiento de normas contractuales para la computación en nube, y que informe 
periódicamente al Parlamento sobre los debates y las conclusiones del grupo de expertos;

26. Anima a la Comisión y a los Estados miembros a informar sobre el potencial económico 
de la computación en nube, en especial a las PYME;

27. Pide a la Comisión que proponga medidas relativas a los cánones sobre los derechos de 
autor que impulsen la innovación y fomenten la creatividad, tanto en beneficio de los 
titulares de derechos como de los usuarios, y que garantice que no se grava de nuevo el 
contenido digital sujeto a un acuerdo de licencia entre los proveedores de servicios y los 
titulares de derechos y adquirido legalmente por particulares o por empresas (en el respeto 
debido a las restricciones pertinentes en términos de uso profesional) cuando un proveedor 
de servicios exporte a la nube o almacene en la nube, siempre que la remuneración de los 
titulares de los derechos haya sido efectiva;

28. Toma nota del hecho tecnológico de que, si el tratamiento en la nube se realiza en un país 
concreto, las autoridades de dicho país, incluidos los servicios de seguridad, tendrán 
acceso a los datos; constata que esto tiene implicaciones desde una perspectiva de 
espionaje industrial; pide a la Comisión que tome este hecho en consideración a la hora de 
elaborar propuestas y recomendaciones relativas a la computación en nube;

29. Pide a la Comisión, en el marco de los debates de su grupo de expertos, que obligue a los 
proveedores de servicios en nube a incluir en los contratos determinadas cláusulas 
fundamentales que garanticen la calidad del servicio, como la obligación de actualizar el 
software y el hardware donde proceda, de determinar lo que sucedería en caso de pérdida 
de los datos y de determinar el tiempo que se tardaría en solucionar un problema o cuánto 
tardaría el servicio en la nube en eliminar material ofensivo si el usuario de la nube así lo 
solicitara; 

30. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que adopten medidas concretas sobre el uso 
y el fomento de la computación en nube en relación con el libre acceso y con los recursos 
educativos abiertos;

31. Pide a la Comisión que estudie y determine las mejores prácticas en cada Estado miembro 
en relación con el posible ahorro en el gasto público que se podría lograr mediante el uso 
de la computación en nube por la administración pública, en especial a través de la 
creación de nuevos modelos de contratación pública.
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