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Informe A8-0006/2017 

Jerzy Buzek 

Iniciativa Europea de Computación en la Nube 

(2016/2145(INI)) 

Propuesta de Resolución alternativa (artículo 170, apartado 4, del Reglamento) a la 

propuesta de resolución no legislativa A8-0006/2017 

Resolución del Parlamento Europeo sobre la Iniciativa Europea de Computación en la 

Nube 

El Parlamento Europeo, 

– Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Iniciativa Europea de Computación en 

la Nube: construir en Europa una economía competitiva de los datos y del 

conocimiento» (COM(2016)0178), así como el documento de trabajo de los servicios de 

la Comisión que la acompaña (SWD(2016)0106), 

– Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Una Estrategia para el Mercado Único 

Digital de Europa» (COM(2015)0192), así como el documento de trabajo de los 

servicios de la Comisión que la acompaña (SWD(2015)0100), 

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 2 de julio de 2014, titulada «Hacia una 

economía de los datos próspera» (COM(2014)0442), 

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 10 de octubre de 2012, titulada «Una 

industria europea más fuerte para el crecimiento y la recuperación económica» 

(COM(2012)0582), 

– 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 titulada «Informática de alto rendimiento: el 

lugar de Europa en una carrera mundial» (COM(2012)0045), 

– Vistas las Conclusiones del Consejo, de 27 de mayo de 2016, sobre la transición hacia 

un sistema de ciencia abierta, 

– Vistas las Conclusiones del Consejo, de 29 de mayo de 2015, sobre la investigación 

abierta, en red y con gran volumen de datos como motor para una innovación más 

rápida y más generalizada, 
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– Vistas las conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo de los días 23 y 24 de 

marzo de 2000, 

– Vista la Decisión (UE) 2015/2240 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de 

noviembre de 2015, por la que se establece un programa relativo a las soluciones de 

interoperabilidad y los marcos comunes para las administraciones públicas, las 

empresas y los ciudadanos europeos ((programa ISA2) como medio de modernización 

del sector público1, 

– Vista la Directiva 2013/37/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 

2013, por la que se modifica la Directiva 2003/98/CE relativa a la reutilización de la 

información del sector público2 (Directiva ISP), 

– Vista su Resolución, de 10 de marzo de 2016, sobre la iniciativa «Hacia una economía 

de los datos próspera»3, 

– Vista su Resolución, de 19 de enero de 2016, sobre la iniciativa «Hacia un Acta del 

Mercado Único Digital»4, 

– Vista su Resolución, de 15 de enero de 2014, sobre la reindustrialización de Europa 

para promover la competitividad y la sostenibilidad5, 

– Vista su Resolución, de 10 de diciembre de 2013, sobre la liberación del potencial de la 

computación en la nube en Europa6, 

– Visto el Dictamen del Comité Económico y Social Europeo TEN/494, de 16 de enero de 

2013, sobre la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al 

Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones titulada «Liberar el 

potencial de la computación en nube en Europa» (COM(2012)0529), 

– Vistos los artículos 173, 179 y 180 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 

(TFUE), 

– Visto el artículo 52 de su Reglamento, 

A. Considerando que los objetivos de la Comisión están supeditados a los de los servicios 

de inteligencia de los Estados Unidos7, que propugnan una apertura máxima de los 

datos científicos mundiales para mantener su liderazgo; 

B. Considerando que el volumen de los trabajos producidos y publicados en Europa por los 

científicos excede la capacidad de los pares para validarlos, lo que impide la evaluación 

de su carácter estratégico; 

                                                 
1 DO L 318 de 4.12.2015, p. 1. 
2 DO L 175 de 27.6.2013, p. 1. 
3 Textos Aprobados P8_TA(2016)0089. 
4 Textos Aprobados P8_TA(2016)0009. 
5 Textos Aprobados, P7_TA(2014)0032. 
6 Textos Aprobados P7_TA(2013)0535. 
7 Informe de la comisión nacional de evaluación de los programas de investigación y desarrollo de la Comunidad 

de Inteligencia de los Estados Unidos – FAS 2013 – DO – FASIC2013. 
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C. Considerando que los sistemas de registro de los autores y las publicaciones científicas 

(sistemas ORCID1 y DOI2) están bajo la jurisdicción del Estado de Delaware; 

D. Considerando que la red GEANT ya conecta las redes nacionales de investigación pero 

con un servicio de nube en el que participa Amazon Web Service3; 

E. Considerando que las otras potencias disponen de una estrategia digital de acceso 

limitado a sus datos; que China obliga a todo operador de nube a que su capital chino 

sea como mínimo del 50%; 

F. Considerando que el cálculo de alto rendimiento es un mercado de nicho de alrededor 

de 15 000 millones de dólares anuales, frente a los 350 000 millones para los 

semiconductores y los más de 400 000 millones para los programas informáticos; 

G. Considerando que el único productor europeo de microprocesadores —quinto en el 

mundo— no ha sido consultado por la Comisión, como tampoco lo ha sido la mayor 

sociedad europea de computación en nube, contrariamente a los competidores 

extraeuropeos; 

H. Considerando que el software libre Linux permitiría, además de un ahorro de miles de 

millones, el control del sector digital europeo, pese a lo cual no constituye una prioridad 

para la Comisión; 

I. Considerando que la Comisión designa como «empresa europea» a toda aquella que 

cuente con una filial europea; que esta denominación errónea la lleva a apoyar empresas 

extranjeras que practican el lobbying y a dar de lado a las empresas europeas; 

Información general 

1. Acoge favorablemente la Comunicación de la Comisión titulada «Iniciativa Europea de 

Computación en la Nube: construir en Europa una economía competitiva de los datos y 

del conocimiento»; 

2. Invalida y desea revisar sus anteriores resoluciones basadas en un análisis sesgado de 

los datos abiertos y en masa para el que los intereses de potencias no europeas han sido 

la fuente de inspiración; 

3. Considera que una empresa digital puede ser considerada europea únicamente si su 

domicilio social y sus principales centros de decisión, centros de I+D y centros de 

fabricación se encuentran en territorio europeo y si está controlada por capitales 

europeos y sometida al impuesto consolidado en territorio europeo; 

4. Pide a la Comisión y al Consejo que reorienten las políticas de la Unión a fin de 

concentrar el apoyo en las empresas digitales europeas de alto valor añadido; 

                                                 
1 Open Researcher and Contributor ID. 
2 Digital Object Identifier. 
3 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/geant-and-amazon-web-services-are-breaking-down-

barriers-cloud-services-adoption 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/geant-and-amazon-web-services-are-breaking-down-barriers-cloud-services-adoption
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/geant-and-amazon-web-services-are-breaking-down-barriers-cloud-services-adoption
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Ciencia abierta 

5. Recuerda que los datos constituyen la materia prima de la economía digital y 

desempeñan un papel fundamental en la cadena de valor añadido; subraya que 

almacenar o tratar dichos datos fuera de Europa equivale a matar la economía digital 

europea; exige que las labores de almacenamiento, explotación y valorización de los 

datos sean efectuadas por empresas europeas en el territorio de la Unión; 

6. Propone que la gobernanza de los sistemas ORCID y DOI quede sometida a jurisdicción 

europea en lo relativo a los científicos europeos y sus trabajos; 

7. Advierte frente al riesgo de valorización de las investigaciones fuera de la Unión si no 

se apoya la investigación aplicada y el capital-riesgo; 

Interoperabilidad 

8. Destaca que la resiliencia de un sistema de información depende de la seguridad de los 

sistemas nacionales y de las interconexiones entre dichos sistemas, y que la 

fragmentación de los datos puede por tanto garantizar la resiliencia digital; 

9. Pide que se asocie plenamente a las autoridades nacionales de seguridad (ANSSI, BSI, 

etc.) en la protección de las interconexiones; 

Contrato de asociación público-privada sobre la informática de alto rendimiento  

10. Propone que se reasignen los importes previstos para ETP4HC al desarrollo de 

empresas digitales de alto valor añadido; 

11. Destaca el potencial de las tecnologías cuánticas para los ordenadores y las claves 

criptográficas; 

Control y configuración del sector de los equipos y los programas informáticos 

12. Considera que la falta de control del sector digital europeo compromete las libertades 

públicas, el respeto a la intimidad y el empleo actual y futuro; 

13. Pide una auditoría del sector digital en Europa, de las inversiones necesarias frente a la 

competencia extranjera y de la toma de control de empresas europeas; 

14. Pide a los Estados miembros y a la Unión que promuevan y financien la elaboración de 

software libre y protegido con Linux, primero en las administraciones públicas y los 

centros escolares, y después en las empresas y para el público en general; 

15. Considera imprescindible alentar las sinergias entre fabricantes europeos de equipos, 

creadores de programas informáticos y proveedores europeos de computación en nube; 

16. Destaca la importancia de la seguridad del suministro de materias primas sensibles, 

como las tierras raras, para mantener la fabricación de componentes electrónicos en 

Europa; 
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17. Considerable indispensable una inversión masiva en el sector de los semiconductores; 

18. Propone que se creen cadenas europeas de montaje de ordenadores ya que la 

robotización permite ser competitivo; 

19. Pide una preferencia europea para la reciprocidad de los intercambios; 

Por una nueva gobernanza de los datos 

20. Pide que la gobernanza mundial de internet dependa de las Naciones Unidas; 

21. Considera que para la seguridad de cualquier transferencia de datos es fundamental 

adoptar normas de cifrado rigurosas, con la aplicación del principio de consentimiento 

expreso; 

22. Pide una revolución copernicana en el modelo económico digital, lo que implica que 

todo dato debe ser propiedad del que lo ofrece y su explotación exigir una remuneración 

para éste, con la instauración de recursos colectivos contra cualquier empresa que utilice 

los datos sin satisfacer ninguna remuneración a cambio; 

23. Propone a los Estados miembros que adopten sanciones disuasorias contra las empresas 

que utilicen los datos ilegalmente —de cuantía de entre cuatro y diez veces la 

facturación de la empresa—, haciendo así de Europa un puerto seguro para el 

almacenamiento de datos en el mundo; 

° 

° ° 

24. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la 

Comisión. 

Or. fr 

 

 


