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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:

A. Considerando que la administración electrónica incluye todas las tecnologías y usos 
relacionados con la información, la orientación y los trámites administrativos en línea,

B. Considerando que las normas sobre facturación electrónica no son uniformes y que sus 
beneficios aún están en gran parte sin explotar,

C. Considerando que la Unión Europea se beneficiaría de la aplicación de medidas para 
fortalecer el mercado único europeo como realidad funcional y aportar beneficios 
tangibles a los gobiernos, empresas y ciudadanos,

D. Considerando que la «computación en nube» es una herramienta económica y ecológica 
para mejorar el rendimiento informático de las empresas públicas y privadas, reducir los 
costes de procesamiento y limitar los costes de almacenamiento, lo que presenta muchas 
ventajas, pero también adolece de inseguridad de la conexión entre el usuario y el 
servidor, y de cierta pérdida de control por parte del usuario,

1. Recuerda la necesidad de definir ahora las mejores prácticas y los métodos útiles para el 
desarrollo de la administración electrónica fijando las condiciones de interoperabilidad y 
las normas de seguridad y accesibilidad para todos los interesados;

2. Señala que la «computación en nube» permite el acceso a un polo compartido de recursos 
informáticos que pueden retransmitirse rápidamente con un mínimo esfuerzo de gestión y 
un mínimo de interacción por parte del proveedor de servicios, y que la eficacia de la 
«nube» radica en su flexibilidad, en el aumento de la productividad y en la preservación 
del medio ambiente, aunque ante todo debe ser técnicamente fiable y resistente;

3. Insiste en que un mayor uso de la «nube» requiere un software seguro, una supervisión de 
la deslocalización de los recursos informáticos y un control exhaustivo del acceso a los 
servidores y a los datos, y en que, por ello, es necesario desarrollar normas comunes para 
garantizar que los datos almacenados son inaccesibles para el personal de la «nube» e 
inexplotables con fines comerciales por terceros, e implican un número mínimo de puntos 
para copias de seguridad con objeto de evitar las pérdidas de datos;

4. Recuerda que la «computación en nube» debe contar con un sistema de responsabilidad y 
de normas técnicas (por ejemplo, una firma digital) que incorpore sistemas de licencias y 
certificación, y que debe informarse al usuario de la ubicación de los datos y de la 
jurisdicción a la que está sometido su almacenamiento;

5. Recuerda que, para que la UE pueda adoptar la visión y las políticas necesarias para seguir 
siendo competitiva, es fundamental el correcto funcionamiento de las infraestructuras 
técnicas y de los productos y servicios de la administración electrónica.
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