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BREVE JUSTIFICACIÓN

La ponente acoge con satisfacción la Comunicación de la Comisión, pero considera oportuno, 
a fin de garantizar que la próxima legislación será operativa, pedir a la Comisión que haga 
más restrictivas algunas disposiciones y examine el problema junto con toda la demás 
legislación que pueda ayudar a eliminar obstáculos y a desbloquear todo su potencial.

La computación en nube tiene un enorme potencial y debería proporcionar beneficios para las 
empresas, los ciudadanos y el sector público1, pero, como nuevo modelo de red informática, 
plantea algunos riesgos legales y contractuales. Entre otras preocupaciones, como la seguridad 
o el encajonamiento (lock-in) del proveedor, es grande la inquietud entre los proveedores de 
servicios y los usuarios con respecto a la falta de estandarización que se requeriría para un 
mercado único en toda Europa, la diversidad de la legislación pertinente en toda Europa, la 
falta de claridad en las disposiciones contractuales en la actualidad, y la falta de normas claras 
sobre los derechos de propiedad intelectual (DPI).

Investigaciones recientes muestran que el 48 % de los ejecutivos, en los sectores tanto privado 
como público, son conscientes de que la aplicación de la computación en nube puede acelerar 
y facilitar su trabajo. No obstante, más de la mitad de ellos no han iniciado ningún 
procedimiento para minimizar los riesgos empresariales, como el robo de identidad.

La mayor amenaza en la nube son los llamados «internos», los que trabajan en los 
establecimientos de prestación de servicios en nube, que tienen acceso a los datos de los 
clientes, seguidos por otros inquilinos del proveedor de servicios en la nube, sobre todo en 
caso de avería de los mecanismos de aislamiento.

El mercado único digital de la UE sigue estando fragmentado debido a los diferentes 
regímenes jurídicos entre los Estados miembros, y cuando se trata de derechos de propiedad 
intelectual se ha logrado únicamente un limitado nivel de armonización a raíz de la Directiva 
sobre los derechos de autor. Por lo tanto, la acción debe estar dirigida a abordar la cuestión de 
los servicios en nube que dependen de un régimen de DPI uniforme para cruzar las fronteras.
Las propuestas sobre la gestión colectiva de los derechos y el canon por copia privada deben 
tener en cuenta el desarrollo de las nuevas tecnologías, en particular los servicios de 
computación en nube, y aclarar las normas de protección de los DPI en un entorno digital.

De acuerdo con la reciente consulta pública de la Comisión sobre computación en nube, el 
régimen jurídico no estaba claro para los encuestados en el 90 % de los casos. Existe una 
confusión general entre las partes interesadas en materia de derechos y responsabilidades en 
situaciones transfronterizas de computación en nube, en particular en lo que respecta a 
cuestiones relativas a responsabilidad y jurisdicción. Junto con la fragmentación del mercado 

                                               
1 Se prevé un aumento espectacular del mercado mundial, de 21 500 millones USD en 2010 a 73 000 millones 
USD en 2015; se calcula que la computación en nube va a incrementar el PNB de las cinco mayores economías 
en Europa entre el 1 y el 2 %; se espera crear 11,3 millones de empleos en la economía mundial para 2014 (datos 
procedentes de las previsiones para 2011-2015 en servicios TI de computación en nube a escala mundial y 
regional de International Data Corporation (IDC) y de Federico Etro, The Economics of Cloud Computing, 
2011).
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interior, esto exige una mayor armonización de las legislaciones en los Estados miembros, en 
particular mediante la eliminación de lagunas y deficiencias en la legislación aplicable de la 
UE, en particular la Directiva sobre prácticas comerciales desleales y la Directiva sobre 
cláusulas contractuales abusivas, en términos de protección de los consumidores, así como la 
Directiva sobre comercio electrónico en lo que respecta a las exenciones de cánones por copia 
privada.

Los consumidores y las PYME que deseen hacer uso de nubes públicas se enfrentan a menudo 
con contratos de «lo tomas o lo dejas», en la mayoría de los casos acuerdos de casilla de 
punteo. Por lo tanto, la Comisión debe considerar, junto con los Estados miembros, la 
posibilidad de introducir normas o modelos de contrato de mayor claridad. Hay una necesidad 
de directrices y de modelos contractuales normalizados que expongan los términos y las 
condiciones clave de importancia para los usuarios clave, y que, al mismo tiempo, aumenten 
la transparencia.

En consecuencia, los usuarios de nubes deberían, además, ser capaces de evaluar cualquier 
oferta de servicios en nube sobre la base de procedimientos normalizados con respecto a la 
seguridad y las garantías que proporciona el servicio, los denominados Acuerdos de Nivel de 
Servicio (ANS). Por lo tanto, se debería implementar a nivel europeo un sistema voluntario de 
certificación que permita a los usuarios evaluar y comparar, de manera simple, el nivel de 
cumplimiento de las normas, la interoperabilidad y los sistemas de seguridad de los servicios 
en nube, teniendo en cuenta las diferencias encontradas a este respecto en los tres niveles 
diferentes de servicio: infraestructura como servicio (IaaS), plataforma como servicio (PaaS) 
y programas como servicio (SaaS). El primer caso se refiere a equipos de seguridad, líneas de 
suministro, datos, etc. En el segundo caso, la responsabilidad de la seguridad incumbe en gran 
medida al cliente, que debería proteger adecuadamente sus datos. En el tercer caso, la 
responsabilidad incumbe al proveedor.

Es necesario prever los medios adecuados de compensación para los usuarios en cuanto a los 
proveedores de servicios de computación en nube, en particular en el ámbito de los servicio al 
consumidor. Debido a problemas de jurisdicción, es poco probable que los consumidores 
europeos actualmente estén en condiciones de reclamar compensación del proveedor de 
servicios. Por consiguiente, la Comisión debe acelerar la puesta en práctica de la Resolución 
sobre la resolución alternativa y en línea de litigios y formas de compensación colectiva para 
facilitar la solución de los conflictos en esta área que afrontan los usuarios, sin ejercer 
demasiada presión adicional sobre los tribunales nacionales.
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SUGERENCIAS

La Comisión de Asuntos Jurídicos 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:

1. Insta a la Comisión a que tome medidas para una mayor armonización de las leyes en los 
Estados miembros con el fin de evitar toda confusión jurisdiccional y fragmentación y 
para garantizar la transparencia en el mercado único digital;

2. Toma nota de la imperiosa necesidad de una legislación europea clara y uniforme en 
materia de computación en nube a fin de garantizar un entorno europeo competitivo, una 
innovación en aumento y un crecimiento acelerado;

3. Pide a la Comisión que revise otros actos legislativos de la UE para resolver las lagunas 
relacionadas con la computación en nube; pide, en particular, la clarificación del régimen 
de los derechos de propiedad intelectual, y la revisión de la Directiva sobre prácticas 
comerciales desleales, la Directiva sobre cláusulas contractuales abusivas y la Directiva 
sobre el comercio electrónico, que son los actos legislativos de la UE más importantes 
aplicables a la computación en nube;

4. Toma nota de la importancia de tener en cuenta el marco jurídico para la computación en 
nube en el contexto de la revisión en curso de las normas de la UE en materia de 
protección de datos, a fin de garantizar unas normas claras en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales; toma nota de la importancia que reviste la libre 
circulación de estos datos en un marco jurídico seguro, que propiciará una mayor 
interoperabilidad de los datos y, sobre todo, una mayor confianza de los usuarios;

5. Recuerda que la protección de la vida privada es un derecho fundamental, por lo que el 
desarrollo de nuevos servicios de computación en nube debe garantizar un elevado nivel 
de protección de los datos personales, en consonancia con los derechos y libertades 
fundamentales de la Unión;

6. Pide la creación de un distintivo europeo para garantizar que, en caso de transferencia de 
datos personales de ciudadanos europeos a terceros países, las empresas implicadas y los 
terceros países en cuestión respeten el Derecho de la Unión así como el derecho 
fundamental a la protección de la vida privada;

7. Pide a la Comisión que adopte las medidas necesarias y facilite la cooperación entre los 
operadores privados para el desarrollo de una computación en nube europea, que respete 
los principios y valores de la Unión;

8. Pide a la Comisión que establezca un marco jurídico claro en el ámbito de los contenidos 
protegidos por derechos de autor en la nube, especialmente por lo que se refiere a las 
normas de concesión de licencias;

9. Reconoce que el desarrollo del almacenamiento en nube de obras protegidas por los 
servicios de computación en nube no debe cuestionar el derecho de los titulares de 
derechos europeos a una compensación justa por la utilización de sus obras, si bien se 
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pregunta si estos servicios pueden gozar de idéntica consideración que los soportes y 
materiales de registro tradicionales y digitales;

10. Pide a la Comisión que evalúe los distintos tipos de servicios de computación en nube, la 
repercusión del almacenamiento en la nube de obras protegidas sobre los sistemas de 
derechos de autor y, más en particular, sobre los mecanismos de canon por copia privada 
que son pertinentes para determinados tipos de servicios de computación en nube; 

11. Subraya que, debido a las incertidumbres en cuanto a la legislación y jurisdicción 
aplicables, los contratos son los principales instrumentos para establecer relaciones entre 
proveedores de nube y sus clientes, por lo que existe una clara necesidad de directrices 
comunes europeas comunes en este ámbito;

12. Pide a la Comisión que trabaje conjuntamente con los Estados miembros para desarrollar 
modelos europeos de buenas prácticas para contratos, o «contratos modelo» que 
garanticen una total transparencia al presentar todas las condiciones contractuales en un 
formato muy claro;

13. Destaca la importancia de los servicios de computación en nube para las PYME, en 
especial para las establecidas en zonas remotas o periféricas o que atraviesan dificultades 
económicas, y pide a la Comisión que prevea un marco adecuado que permita a las PYME 
aumentar su crecimiento y productividad, ya que las PYME pueden beneficiarse de la 
reducción de los costes iniciales y de un mejor acceso a los instrumentos de análisis;

14. Pide a la Comisión que elabore, en colaboración con las partes interesadas, regímenes 
voluntarios de certificación para sistemas de seguridad del proveedor que contribuyan a la 
armonización de las prácticas entre los proveedores en nube y que conciencien en mayor 
medida a los clientes sobre lo que debieran esperar de los proveedores de servicios en 
nube;

15. Pide a la Comisión que, de forma conjunta con las partes interesadas, fomente el 
desarrollo de servicios descentralizados, basados en programas informáticos libres, 
gratuitos y de código abierto (FOSS), que contribuyan a la armonización de las prácticas 
entre los proveedores en nube y permitan que los ciudadanos europeos recuperen el 
control de sus datos y comunicaciones personales, por ejemplo a través de la codificación 
punto a punto;

16. Destaca que, debido a problemas jurisdiccionales, es poco probable que, en la práctica, los 
consumidores europeos puedan obtener reparación de los proveedores de servicios en 
nube en otras jurisdicciones; pide, por consiguiente, a la Comisión que proporcione 
medios adecuados de recurso de los consumidores en el ámbito de los servicios, ya que 
existe un marcado desequilibrio de fuerzas entre los consumidores y los proveedores de 
computación en nube;

17. Pide a la Comisión que garantice la rápida aplicación de la resolución alternativa de 
litigios y de la resolución de litigios en línea, y que asegure que los consumidores cuenten 
con los medios adecuados de recurso colectivo contra violaciones de la privacidad y la 
seguridad, así como contra las disposiciones contractuales ilegales en el ámbito de los 
servicios en nube.
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