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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la liberación del potencial de la computación en nube en Europa

(2013/2063(INI))

El Parlamento Europeo,

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 27 de septiembre de 2012, titulada «Liberar el 
potencial de la computación en nube en Europa» (COM(2012)0529),

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 3 de marzo de 2010, titulada «Europa 2020: 
Una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador» 
(COM(2010)2020),

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 19 de mayo de 2010, titulada «Una Agenda 
Digital para Europa» (COM(2010)0245),

– Vista su Resolución sobre una nueva Agenda Digital para Europa: 2015.eu1,

– Vista la Decisión nº 243/2012/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de marzo 
de 2012, por la que se establece un programa plurianual de política del espectro 
radioeléctrico,

– Vista la propuesta de la Comisión, de 25 de enero de 2012, para un Reglamento del 
Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la protección de las personas físicas en lo 
que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos 
(Reglamento General de Protección de Datos) (COM(2012)0011),

– Vista la propuesta de la Comisión, de 19 de octubre de 2011, para un Reglamento del 
Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se crea el Mecanismo «Conectar Europa» 
(COM(2011)0665),

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 3 de marzo de 2010, titulada «Europa 2020: 
Una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador» 
(COM(2010)2020),

– Visto el artículo 48 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Industria, Investigación y Energía y las opiniones de 
la Comisión de Asuntos Jurídicos, de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y 
Asuntos de Interior, de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de la 
Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor (A7-0000/2013), 

A. Considerando que los servicios de computación remota en varias formas, conocidos hoy 
comúnmente como «computación en nube», no son una novedad;

B. Considerando que, a pesar de ello, la computación en nube ha captado la atención en los 

                                               
1 Textos Aprobados, P7_TA(2010)0133.
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últimos años debido al desarrollo de modelos de negocio a gran escala nuevos e 
innovadores, un fuerte impulso por parte de los proveedores de servicios en nube, mayores 
capacidades de computación, precios inferiores y comunicaciones a alta velocidad, así 
como los potenciales beneficios económicos y de eficiencia que ofrecen los servicios en 
nube a todos los tipos de usuario;

C. Considerando que los beneficios de los servicios en nube para los proveedores consisten 
en, entre otros, cuotas de servicio, monetización del exceso de recursos de computación y 
la posibilidad de una base de clientes cautivos y de usos secundarios de la información del 
usuario, por ejemplo la publicidad;

D. Considerando que los beneficios de los servicios en nube para los usuarios son los 
posibles costes reducidos, la practicidad, la fiabilidad y la seguridad;

E. Considerando que la nube también crea riesgos para los usuarios;

F. Considerando que los servicios en nube obligan a los usuarios a entregar información a 
proveedores externos, lo que aumenta las complicaciones relativas al control continuo 
sobre la información de usuarios individuales y al acceso a la misma, así como a su 
protección frente al mismo proveedor, otros usuarios del mismo servicios y otras partes;

G. Considerando que la mayor utilización de servicios en nube prestados por un número 
limitado de grandes proveedores significa que mayores cantidades de información se 
acumulan en manos de dichos proveedores, con lo que incrementan su eficiencia pero 
crecen también los riesgos de pérdidas catastróficas de información y de acceso a la 
información por parte de terceros;

H. Considerando que el mercado de servicios en nube se bifurca en dos líneas: la del 
consumidor y la empresarial;

I. Considerando que para los usuarios corporativos, los servicios en nube normalizados 
pueden, si satisfacen las necesidades particulares del usuario, resultar un medio atractivo 
de convertir los costes de capital en gastos de funcionamiento y de permitir una rápida 
disponibilidad de almacenamiento y capacidad de procesamiento adicionales;

J. Considerando que, para los consumidores, el hecho de que los proveedores de sistemas 
operativos para varios tipos de dispositivos del consumidor, en especial, orienten cada vez 
más a los consumidores (mediante el uso de configuraciones por defecto, etc.) hacia la 
utilización de servicios en nube privados significa que estos proveedores están creando 
una base de consumidores cautivos y acumulando información sobre sus usuarios;

K. Considerando que en cuanto a la utilización de servicios en nube externos en el sector 
público debe evaluarse atentamente el incremento del riesgo en relación con la 
información sobre los ciudadanos respecto al cumplimiento de las funciones de servicio
público;

L. Considerando que, desde una perspectiva de seguridad, la introducción de servicios en 
nube significa que la responsabilidad de mantener la seguridad de la información que 
pertenece a cada usuario individual se transfiere de la persona al proveedor;
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M. Considerando que el logro de los objetivos de la Agenda Digital europea, en particular la 
incorporación y el acceso a la banda ancha, los servicios públicos transfronterizos y los 
objetivos en materia de investigación e innovación, es un paso necesario para que la UE 
aproveche plenamente los beneficios que puede ofrecer la computación en nube;

1. Celebra la Comunicación de la Comisión sobre la liberación del potencial de la 
computación en nube en Europa;

2. Destaca que las políticas que hacen posible una infraestructura de comunicaciones de alta 
capacidad y segura constituyen un elemento fundamental para todos los servicios que se 
basan en las comunicaciones, incluidos los servicios en nube, y lamenta los recortes que 
ha propuesto el Consejo al presupuesto para la financiación de la banda ancha de la 
Unión;

3. Hace hincapié en que los servicios en nube deben ofrecer seguridad y fiabilidad adecuadas 
a los mayores riesgos que se desprenden de la concentración de información en manos de 
un número limitado de proveedores.

4. Subraya que el Derecho de la Unión debe ser neutral y, a falta de razones imperiosas de 
interés general, no debe adaptarse ni para facilitar ni para entorpecer ningún modelo de 
negocio o servicio legales.

La nube como instrumento para el crecimiento y el empleo

5. Hace hincapié en que, habida cuenta del potencial económico de la nube para aumentar la 
competitividad global de Europa, puede convertirse en un potente instrumento para el 
crecimiento y el empleo;

6. Destaca que la Unión se enfrenta a presiones sobre el PIB múltiples y simultáneas en un 
momento en que el margen para estimular el crecimiento a cargo de los fondos públicos 
está limitado por elevados niveles de deuda y de déficit, y pide a las instituciones europeas 
y a los Estados miembros que movilicen todo posible catalizador del crecimiento; observa 
que la computación en nube puede convertirse en un desarrollo transformador en todos los 
sectores de la economía, con especial relevancia en ámbitos como la atención sanitaria, la
energía, los servicios públicos y la educación;

7. Hace hincapié en que el desempleo, incluido el desempleo juvenil y a largo plazo, ha 
alcanzado niveles inaceptablemente elevados en Europa y es posible que se mantengan 
elevados en un futuro próximo, y en que es necesaria una acción decidida y urgente en 
todos los niveles políticos; observa que las cibercapacidades y las acciones de formación 
digital en el desarrollo de la computación en nube pueden, como consecuencia, revestir 
una importancia extraordinaria a la hora de abordar el desempleo creciente, en especial 
entre los jóvenes;

8. Destaca que las PYME son el núcleo de la economía de la UE y que son necesarias más 
acciones para fomentar la competitividad global de las PYME de la UE y para crear el 
mejor entorno posible para la incorporación de nuevos avances tecnológicos 
prometedores, tales como la computación en nube, que pueden tener enormes 
repercusiones en la competitividad de las empresas de la UE;
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El mercado de la UE y la nube

9. Subraya que el mercado interior debe permanecer abierto a todos los proveedores que 
cumplen la legislación de la Unión, ya que el libre flujo mundial de servicios y de 
información aumenta la competitividad de la industria de la Unión y sus oportunidades, 
además de beneficiar a los ciudadanos;

10. Lamenta los indicios de un acceso masivo, invasivo e indiscriminado por parte de los 
gobiernos a información relacionada con los usuarios de la Unión almacenados en nubes 
de terceros países;

11. Insiste en que, a fin de contrarrestar el riesgo de que gobiernos extranjeros accedan directa 
o indirectamente a la información cuando el Derecho de la Unión no permita este acceso, 
la Comisión debe:

i) velar por que los usuarios sean conscientes de los riesgos, por ejemplo apoyando a la 
Agencia Europea de Seguridad de las Redes y de la Información (ENISA) a la hora de 
activar la plataforma de información de interés público en la Directiva servicio universal, 
y

ii) patrocinar la investigación en tecnologías, incluido el cifrado, que permitan al usuario 
proteger su información de una manera sencilla;

12. Aprueba la ambición de la Comisión de desarrollar un enfoque coherente a los servicios 
en nube;

13. Pide a la Comisión que, en cooperación con la industria de la Unión y otras partes 
interesadas, determine en qué ámbitos un enfoque específico de la Unión puede resultar 
especialmente atractivo a escala mundial;

14. Hace hincapié en la importancia de garantizar un mercado de la Unión competitivo y 
transparente a fin de ofrecer a todos los usuarios de la Unión unos servicios seguros, 
sostenibles, asequibles y fiables;

15. Subraya que todos los proveedores de servicios en nube que operan en la Unión deben 
competir en igualdad de condiciones, con las mismas normas aplicadas a todos;

Contratación pública y la nube

16. Destaca que la contratación de servicios en nube por parte del sector público presenta el 
potencial de reducir costes para las administraciones públicas y proporcionar servicios 
más eficientes a los ciudadanos, mientras que el efecto de impulso digital para todos los 
sectores de la economía resultaría extremamente beneficioso;

17. Anima a las administraciones públicas a considerar servicios en nube seguros, fiables y 
protegidos en la contratación en materia de TI, a la vez que destaca sus responsabilidades 
especiales en lo que respecta a la protección de la información relativa a los ciudadanos, la 
accesibilidad y la continuidad del servicio;

18. Pide, en especial, a la Comisión que valore utilizar servicios en nube, si procede, a fin de 
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dar ejemplo a los demás;

19. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que aceleren el trabajo de la Asociación 
Europea de Computación en Nube;

La normalización y la nube

20. Pide a la Comisión que lidere el desarrollo y la aprobación de normas y especificaciones 
que apoyen una nube segura, fiable y protegida;

21. Insiste en que las normas deben permitir una portabilidad fácil y completa, así como un 
elevado grado de interoperabilidad entre servicios en nube;

22. Celebra la cartografía de normas que se ha confiado al Instituto Europeo de Normas de 
Telecomunicaciones (ETSI), y resalta la importancia de seguir constantemente un proceso 
abierto y transparente;

Los consumidores y la nube

23. Pide a la Comisión que garantice que los dispositivos de los consumidores no recurren a 
servicios en nube por defecto;

24. Recuerda a la Comisión la posibilidad no utilizada, en virtud de la Directiva 1999/5/CE 
(Directiva RTTE), de que exija que los equipos incorporen salvaguardas que protejan la 
información de los usuarios;

25. Pide a la Comisión que garantice que los consumidores, cuando se les solicite aceptar un 
servicio en nube o este les sea ofrecido de otra manera, reciban primero la información 
necesaria para tomar una decisión con conocimiento de causa;

26. Hace hincapié en que la información facilitada de esta manera debe revelar, entre otros, 
quién es el proveedor final del servicio y de qué manera se financia este servicio; destaca 
además que si el servicio se financia utilizando la información de los usuarios para 
orientar la publicidad o permitir a otros que lo hagan, debe comunicarse este particular al 
usuario;

27. Subraya que la información debe presentarse en un formato normalizado, fácilmente 
comprensible y comparable;

28. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Todas las empresas mundiales se dan cuenta cada vez más del aumento de la productividad 
que pueden lograr accediendo fácilmente a las aplicaciones de negocio con mejor rendimiento 
y/o impulsando drásticamente sus recursos de infraestructura a costes asequibles. En este 
sentido, en las estimaciones de la Comisión Europea, se calcula que para 2014 los ingresos de 
la nube pueden alcanzar los 148 800 millones y que el 60 % de la carga de trabajo de todos 
los servidores será virtual.

Las perspectivas económicas y comerciales de la nube son realmente prometedoras y, por lo 
tanto, existen argumentos empresariales para su desarrollo, lo que en términos prácticos 
significa que con o sin intervención europea, la computación en nube seguirá desarrollándose 
en un sentido u otro.

En el pasado, las instituciones de la Unión han dado algunos pasos pequeños pero bien 
recibidos, por ejemplo cuando la Comisión Europea publicó en 2010 la Comunicación «Hacia 
la interoperabilidad de los servicios públicos europeos» o el informe de la ENISA sobre las 
principales cuestiones de seguridad ligadas a la nube.

En consecuencia, celebra la presentación de la estrategia de la Comisión en materia de 
computación en nube. Sin embargo, no debemos olvidar que al desarrollar cualquier marco 
estratégico de acción, y en particular esta futura estrategia para la computación en nube, se 
debe aspirar a ser lo más horizontal posible sin dar por descontadas algunas circunstancias
que podría parecer que no afectan directamente a su desarrollo.

Por ello, las políticas en materia de infraestructuras resultan fundamentales: unas sólidas redes 
de comunicaciones fijas y móviles son un requisito previo a la hora de exprimir todo el 
potencial de la nube y, por tanto, la ponente lamenta que la Comunicación sobre el 
Mecanismo «Conectar Europa» y, más en concreto, la propuesta de Reglamento sobre 
orientaciones para las redes transeuropeas de telecomunicaciones, medidas bienvenidas que 
tienen la capacidad de impulsar la muy necesaria inversión en redes de banda ancha en 
Europa, no podrán rendir adecuadamente si no reciben los recursos financieros adecuados.

Por otra parte, debido al fuerte carácter comercial de los sistemas en nube, la futura estrategia 
debe abordar un número elevado de aspectos que van de cuestiones tecnológicas relativas al 
desarrollo de los sistemas en nube, la administración y la escalabilidad elástica, sin olvidar la 
flexibilidad que cualquier desarrollo de las TIC necesita para no obstaculizar la innovación al 
abordar asuntos de normalización, hasta cuestiones no técnicas tales como los aspectos 
jurídicos relativos a la privacidad y la seguridad de los datos, que plantean un obstáculo 
importante para una incorporación generalizada de las infraestructuras de nube.

En relación con estos últimos aspectos, celebramos el marco reglamentario propuesto para la 
protección de los datos que se está debatiendo en el Parlamento dada la urgente necesidad, tal 
como se exigía en el informe de propia iniciativa de esta institución sobre una Agenda Digital 
para Europa, de adaptar el régimen de 1995 a la sociedad digital. No obstante, resulta 
fundamental que el resultado final no impida el desarrollo de servicios en nube nuevos y 
avanzados, y fomentar su aceptación. En este sentido, resulta importante que el marco de 
protección de los datos establezca una clara delimitación de los papeles y responsabilidades 
de quienes los controlan y los procesan. Asimismo, también acogemos con satisfacción la 
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propuesta reciente de una directiva sobre la seguridad de las redes y de la información.

Son aspectos cruciales; no debemos olvidar que la nube, debido a su carácter externalizado, 
añade una característica adicional de inseguridad a nuestra percepción de la seguridad y de la 
protección de datos. En este sentido, el Foro Económico Mundial ha observado que el 90 % 
de los proveedores y usuarios de servicios en nube consideran que los riesgos para la 
privacidad son una barrera «muy importante» para una aceptación generalizada de la 
computación en nube.

Además, Europa debe estimular la investigación y el desarrollo tecnológico en el ámbito de la 
computación en nube. El excelente bagaje de Europa en aspectos clave de la investigación y 
el desarrollo, tales como las GRID y las arquitecturas orientadas a servicios, puede dar a la 
UE una ventaja competitiva. En consecuencia, Horizonte 2020 debe desempeñar un papel 
principal.

En cuanto a líneas de acción concretas de la Comunicación de la Comisión, pueden destacarse 
las siguientes:

1. Abrirse paso a través de la selva de normas:

Se trata de un aspecto fundamental. Al final, los usuarios deben poder cambiar su proveedor 
de nube de una manera rápida y segura. En otras palabras: resultan esenciales la portabilidad 
total, un elevado grado de interoperabilidad y unas especificaciones abiertas. Deben invertirse 
esfuerzos para eliminar la retención de clientes. En consecuencia, la cartografía de las normas 
existentes encargada al ETSI supone, en esta fase, un buen inicio, pero debe garantizarse que 
el proceso es lo más abierto y transparente posible. La ponente considera asimismo que las 
normas de la nube son, por definición, de carácter mundial, y ninguna región del mundo 
puede abordar ella sola las normas de aplicación mundial. Europa debe centrarse en 
maximizar las oportunidades para sus PYME y sus consumidores en el mercado mundial. 
Necesitamos normas que tengan el potencial para convertirse en normas mundiales.

Además, la ENISA también puede desempeñar una función importante y la ponente está de 
acuerdo en que debería contribuir al desarrollo de regímenes de certificación voluntarios en 
toda la UE para la computación en nube, respetando la fecha límite fijada en la Comunicación 
para establecer una lista de tales regímenes a más tardar en 2014.

2. Condiciones contractuales seguras y justas:

A pesar de que la normativa común de compraventa europea se ocupa de los contratos de 
«contenido digital» para consumidores y pequeñas empresas, podría ser necesario un 
instrumento para abordar otros aspectos, especialmente la ubicación y la transferencia de los 
datos (debe prestarse la mayor atención a los dictámenes del Grupo de Trabajo del Artículo 
29) y la terminología contractual común. 

El principio subyacente en esta acción clave debe ser, con todo, que la nube ofrece diferentes 
servicios y modelos de negocio que no son de «talla única». Por lo tanto, al fijar «condiciones 
contractuales seguras y justas», queda claro que los contratos entre empresas y consumidores 
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tienen un carácter sustancialmente distinto de los que firman las empresas entre sí. Del mismo 
modo, los retos a los que se enfrentan las administraciones públicas al pasarse a los servicios 
en nube son muy distintos de los que esperan a los consumidores. Dicho de otro modo, nubes 
diferentes responden a necesidades y retos diferentes. Sin embargo, el Derecho contractual 
debe poder reflejar todos los aspectos.
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3. Promover un liderazgo común del sector público mediante una Asociación Europea 
de Computación en Nube:

La ponente considera que el sector público, incluida la propia Comisión, deben tomar la 
delantera. No solo por el aumento de la productividad que puede alcanzarse accediendo 
fácilmente a las aplicaciones y tecnologías con mejor rendimiento a costes asequibles, sino 
porque además los ciudadanos podrían disfrutar de unos servicios públicos más eficientes e 
innovadores. Como ejemplo, son enormes las perspectivas en cuanto a la sanidad electrónica, 
la educación y los servicios de transporte.

La asociación en nube es un instrumento positivo, sin embargo, debemos pasar a la fase 
siguiente. Se necesita urgentemente un mayor grado de coordinación y evitar el grave peligro 
de que en un futuro próximo el mercado del sector público esté aún más fragmentado, igual 
que la identificación electrónica, en la que no se dio ninguna coordinación cuando los Estados 
miembros empezaron a desarrollar sus distintos sistemas nacionales.

La ponente opina que, a fin de aprovechar plenamente los beneficios de la tecnología en nube 
y maximizar el uso de los recursos, el sector público debe ser el motor, debido a su tamaño y a 
su presencia en casi todos los sectores en Europa. Debemos insistir en que las 
administraciones públicas están pasando su transición digital y empiezan, de una manera 
proactiva, a coordinar sus iniciativas inmediatamente.

De manera similar, las instituciones europeas también deben empezar sin demora a evaluar las 
posibilidades y los retos que la tecnología en nube puede ofrecerles. Debido a las muchas y 
complejas preguntas que deben resolverse (limitaciones presupuestarias estructurales, posible 
falta de desarrollo de mercado, clarificación de aspectos de seguridad interna, etc.), las 
instituciones deben elaborar una estrategia para las instituciones europeas.

La computación en nube y el mercado único digital:

El pleno desarrollo de la computación en nube reviste una importancia estratégica a la hora de 
completar el mercado único digital. En este sentido, la estrategia en nube afecta a muchos 
aspectos que crean la necesidad de una mayor convergencia y, posiblemente, la armonización 
con objeto de eliminar todas las barreras existentes, en ámbitos como el desarrollo de la banda 
ancha, la asignación de espectro, la protección de los consumidores, los derechos de la 
propiedad intelectual, la protección de datos, normativas para productos específicos y las 
transacciones de pago.

En consecuencia, el desarrollo de la nube en Europa posee un potencial extraordinario para 
convertirse en un potente catalizador que permita completar el mercado único digital.


