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1.- INTRODUCCIÓN  
Los servicios de acceso a la Nube y los servicios prestados en Nube responden a 
necesidades ineludibles de las Administraciones Públicas, por cinco tipos de razones. 

En primer lugar, por la extensión y el número de las Administraciones Públicas 
involucradas. La Nube permite una mayor cohesión territorial en la digitalización de 
los servicios públicos. En la actualidad, no todos los ciudadanos y empresas pueden 
disfrutar de los servicios públicos por igual. En el ámbito local, de los 8.131 municipios 
españoles, 4.991 (el 61,38%) tienen menos de 1.000 habitantes. Prácticamente la mitad 
(3.987 municipios) tienen menos de 500 habitantes. Y un increíble número de 1.374 
municipios (el 16,9%) tienen en 2022 menos de 101 habitantes. La inmensa mayoría de 
ellos presentan importantes carencias en materia de infraestructuras digitales, pero 
sin embargo están obligados a funcionar usando medios electrónicos como exigen 
las Leyes 39/2015 y 40/2015 y el Reglamento de Actuación y Funcionamiento del Sector 
Público por Medios Electrónicos aprobado por Real Decreto 203/2021. No es posible 
en la práctica cumplir plenamente con esta obligación, ni con el Plan de Digitalización 
de las Administraciones Públicas 2021-2025, sin utilizar los servicios de acceso a la 
Nube. Los servicios de Nube permiten lograr un nivel alto y uniforme de sofisticación 
y acceso independientemente del lugar o tamaño de la Administración Pública 
correspondiente, sin grandes inversiones en adquisición o mantenimiento de 
equipos, que están lejos del alcance de pequeños municipios. Ello permite a su vez 
obtener significativos ahorros a las arcas públicas. 

En segundo lugar, por la obligación de dar respuesta a necesidades ciudadanas de 
forma masiva, escalable, ubicua e inmediata, lo que solo es factible usando la Nube. 
Como ejemplos concretos, en el lanzamiento de la nueva prestación del Ingreso 
Mínimo Vital, gracias a la Nube el Instituto Nacional de la Seguridad Social (con el 
soporte de la Gerencia de Informática de la Seguridad Social (GISS)) fue capaz de 
recibir las solicitudes de cientos de miles de ciudadanos el primer día, tarea que de 
otro modo habría resultado muy complicada; por su parte, el Servicio de Ocupación 
de la Generalitat de Cataluña desplegó un call center en tan solo una semana, con 
400 agentes y atendiendo hasta 16.000 llamadas al día; retos similares ha presentado 
recientemente el bono cultural o el kit digital para pymes. Ello no puede hacerse con 
la adquisición de nuevos equipos físicos permanentes, que requieren largos procesos 
de contratación y producen ineficiencias cuando ya no se precisan: la Nube 
proporciona la flexibilidad de usar todos los recursos que en cada momento se 
necesiten, y dejar de usarlos en el instante en que ya no son precisos. Esa respuesta 
masiva, escalable, ubicua e inmediata solo es posible en la Nube. 

En tercer lugar, porque el sector público no puede mantenerse ajeno a la revolución 
digital que la Nube ha supuesto para el tratamiento de datos en el sector privado. 
Recientemente el Presidente del Gobierno ha anunciado la Estrategia Nacional de 
Servicios en la Nube de las Administraciones Públicas con la formación de una “Nube 
híbrida” con participación de proveedores externos, que permita utilizar masas de 
datos seguros y accesibles (“data lakes”) a los que aplicar inteligencia artificial y 
software-as-a-service (que proporciona una democratización de la capacidad de 
computación, accesible ahora hasta para el más pequeño municipio). Ello permitirá a 
las Administraciones Públicas ofrecer servicios de mucho mayor valor añadido y con 
mayor eficiencia, y a los particulares acceder a valiosos repositorios de “big data” con 
enorme volumen y abundantes metadatos. La Administración no puede permanecer 
más tiempo de espaldas a las “data sciences”. En este sentido, es pionero el Proyecto 
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de Ley de Tecnologías en la Nube de la Comunidad Autónoma de Aragón, el primero 
en su especie, que se está tramitando en estos momentos. 

En cuarto lugar, por ciberseguridad, dado que la Nube permite estrategias mucho 
más robustas que hacen posible soportar ataques a los que una infraestructura física 
limitada no podría hacer frente (por ejemplo, ataques de denegación de servicio) y 
facilita la recuperación de información en caso de que ésta quede comprometida. Los 
proveedores de Nube ofrecen servicios de ciberseguridad 24 horas al día, lo que para 
los sistemas físicos es impensable, y cuentan con recursos de ciberseguridad y de 
seguridad física que los centros de datos de las distintas Administraciones Públicas 
no poseen. Además, tienen la posibilidad de adaptarse con más inmediatez a la rápida 
evolución y sofisticación de los ciberataques. El Centro Criptológico Nacional (CCN) 
colabora en esta tarea con los proveedores de Nube para el cumplimiento del 
Esquema Nacional de Seguridad, y acaba de aprobar su Guía de Seguridad de las TIC 
CCN-STIC 499 Arquitecturas de seguridad para servicios en la Nube, que permite 
lograr arquitecturas de Nube que contribuyen de forma eficaz a la ciberseguridad de 
las Administraciones Públicas. 

Y, por último, en quinto lugar, por sostenibilidad. Los objetivos de reducción de costes 
y mayor eficiencia energética en la digitalización solo pueden obtenerse a través del 
uso de la Nube. Algunos estudios cifran en hasta un 80% el ahorro en uso de energía 
para las empresas y la Administración cuando ejecutan su computación en la nube. 

Pese a ello, las Administraciones Públicas siguen haciendo pivotar su estrategia digital 
sobre casi 300 centros de datos físicos (a veces denominados “Nube privada”), la 
mayor parte de ellos obsoletos, no escalables y que no permiten el acceso a las nuevas 
prestaciones que los servicios “cloud” ofrecen. Según los datos del Barómetro de 
Adjudicaciones TIC, durante el pasado año, la inversión realizada en tecnologías de la 
información fue de 5.296 millones de euros y, de ese volumen total, la inversión en 
tecnología Cloud se quedó en 321 millones de euros, cifra que representa menos del 
13% de los servicios TI, y apenas 6% del total de la inversión en 2021. Ello pese a que los 
servicios “cloud” están contemplados en la Estrategia España Digital 2026 (punto 2.2). 
La falta de instrumentos de contratación pública adecuados para la contratación de 
estas prestaciones acaso sea la causa principal de esta carencia. 

En suma, el interés público debe ir encaminado a la búsqueda continua de la 
racionalización de las actividades de las Administraciones Públicas con el fin de lograr 
la consecución en las mismas de una gestión eficaz, eficiente, económica y de calidad. 
Y ello en consonancia con la exigencia del artículo 31.2 de la Constitución española, 
conforme al cual la programación y gestión del gasto público responderán a los 
criterios de eficiencia y economía. Con este propósito, se formulan a continuación 
propuestas orientada a conseguir un mejor aprovechamiento en el sector público de 
las ventajas tecnológicas de los nuevos servicios en la Nube. 

 

 

  

https://ss-usa.s3.amazonaws.com/c/308465833/media/167462da4be041bbd22171587065465/Bar%C3%B3metro%20Inversi%C3%B3n%20TIC%202022_Q1.pdf
https://ss-usa.s3.amazonaws.com/c/308465833/media/167462da4be041bbd22171587065465/Bar%C3%B3metro%20Inversi%C3%B3n%20TIC%202022_Q1.pdf
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2.- PROPUESTAS 
 

Propuesta 1: Ha de procurarse un marco de contratación pública adecuado, que 
incluya la contratación centralizada de determinados servicios 

La contratación de servicios de Nube requiere conocimientos técnicos muy 
especializados y pluridisciplinares (de los que no disponen todas las 
Administraciones Públicas), tanto (i) al definir las necesidades que se pretenden cubrir 
como (ii) al estar al corriente de las soluciones disponibles en el mercado y, finalmente, 
(iii) al trasladar estas soluciones a los pliegos y documentos de contratación. Es 
evidente que la inmensa mayoría de las Administraciones Públicas no está en 
condiciones de hacer esta tarea de forma independiente, “inventando la rueda” en 
cada una de ellas. 

Ello obliga a adoptar tres medidas diferentes: por un lado, establecer mecanismos 
de contratación centralizada que faciliten la adquisición de estos servicios (y no sólo 
por economía de escala); por otro, promover la cooperación interadministrativa y la 
adhesión del mayor número posible de Administraciones Públicas a un 
“marketplace” en el que adquirir herramientas comunes; y, por último, fomentar 
la formación de los gestores en materia de contratación en el ámbito TIC. 

Mediante Orden EHA/1049/2008, de 10 de abril, se declararon de contratación 
centralizada los servicios de alojamiento en sus distintas modalidades, y los servicios 
remotos de explotación y control de sistemas de información que den soporte a 
servicios públicos de administración electrónica, en ambos casos con presupuesto no 
superior a 862.000 euros, IVA excluido. Por tanto, en el ámbito de la Administración 
General del Estado y demás entes del sector público estatal referidos en el art. 229.2 
de la LCSP (los restantes entes públicos pueden adherirse) su contratación solo es 
posible, salvo autorización del art. 5 de dicha Orden, mediante la Dirección General de 
Racionalización y Centralización de la Contratación del Ministerio de Hacienda y 
Función Pública. Los instrumentos aprobados en este contexto (Acuerdos Marco, 
“AM”, y Sistemas Dinámicos de Adquisición, “SDA”) no resultan plenamente 
satisfactorios hasta el momento. 

Los previos AM13/2018 y AM10/2018, que contemplaban la compra de tecnologías en 
Nube, han expirado ya (exceptos los lotes 1 y 2 del AM13/2018 para la compra de 
hardware tradicional, prorrogados hasta el 28-2-2023). 

Con posterioridad se ha aprobado el nuevo sistema dinámico de adquisición 
SDA25/2022, y el 16 de noviembre de 2022 se ha publicado el anuncio previo de un 
nuevo  Sistema dinámico de adquisición de suministro de equipos de 
comunicaciones, servidores y sistemas de almacenamiento (SDA 24/2022) que parece 
referirse tan solo al suministro de equipos hardware tradicionales, que quedarán 
obsoletos en dos años, dado el rápido ritmo de evolución e innovación de las 
infraestructuras tecnológicas digitales. 

No obstante, el vigente sistema dinámico de adquisición SDA25/2022 presenta 
limitaciones y defectos. Las limitaciones hacen referencia sobre todo a la herramienta 
elegida, que según el artículo 223 LCSP debe usarse solo para la adquisición de 
“servicios y suministros de uso corriente cuyas características [estén] generalmente 
disponibles en el mercado”. 

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=gMdTWqSMsV2XQV0WE7lYPw%3D%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=khZ0j%2ByHrB2rz3GQd5r6SQ%3D%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=khZ0j%2ByHrB2rz3GQd5r6SQ%3D%3D
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En los lotes 1 a 5 del SDA25/2022 “se excluye explícitamente (…) el suministro de activos 
de almacenamiento y de cómputo en Nube”, y se excluyen también las bases de datos 
y las herramientas de análisis masivo de datos (Big Data, Data Analytics), y en el lote 
6, el último, tan solo se incluye el “software de productividad y colaboración”, 
enfocados principalmente a usuarios individuales. Se desconoce el motivo que ha 
inspirado esta decisión, que aboca a la licitación atomizada de contratos abiertos 
individuales (solicitando la oportuna excepción), no asequible para la mayoría de las 
Administraciones Públicas. 

En el ámbito de la Comunidad de Madrid, que dispone de su Plan Estratégico de 
Digitalización, (Plan Estratégico 2026 de Madrid Digital) se usa el Acuerdo Marco para 
la contratación del servicio de “consultoría, diseño y desarrollo de servicios 
innovadores para la transformación digital de la Comunidad de Madrid”, y está a 
punto de aprobar su nuevo Acuerdo Marco de Nube. Por su parte, Aragón tiene una 
clara estrategia cloud, con su Proyecto de Ley de Medidas para la Implantación y el 
Desarrollo en Aragón de Tecnologías en la Nube (Tecnologías Cloud). 

Lo deseable es que existiese un mecanismo de contratación centralizada que 
agrupase todos los servicios de Nube, sin hacer distinciones ni introducir restricciones, 
que solo generan confusión en el mercado. 

No es factible que cada una de las más de 8.000 Administraciones Públicas españolas 
licite individualmente estos servicios, de gran complejidad, tanto por razones 
tecnológicas como de eficiencia y racionalidad de su gestión. Sería incluso 
recomendable plantear una compra centralizada de servicios en y de Nube para 
todo el sector público estatal, con la posible adhesión del resto de las 
Administraciones Públicas españolas. Ello ahorraría muchos recursos. 

 

Propuesta 2: Es necesario formular consultas internas y externas y evaluar si se 
cumplen los objetivos 

Antes de elaborar el instrumento que se elija (sea éste un acuerdo marco o un sistema 
dinámico de adquisición, o una contratación ordinaria), es esencial que se formulen 
adecuadas consultas internas y externas. En varios documentos, como el SDA 25/2022, 
se advierte la falta de i) un adecuado periodo de consultas preliminares a los sectores 
afectados, periodo que podría haber contribuido a definir adecuadamente los lotes y 
a perfilar las prestaciones de modo más realista y eficiente, así como ii) una consulta 
previa a los distintos servicios de la Administración General del Estado y de todas las 
Administraciones adheridas. 

Por otro lado, al licitar un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición es 
necesario establecer los objetivos que se pretende conseguir y, antes de tomar la 
decisión de prorrogarlo, extinguirlo o aprobar uno nuevo, resulta indispensable 
evaluar si se han cumplido dichos objetivos. Solo de esta manera se conseguirá una 
actuación administrativa realmente eficiente. No consta que se haya procedido de 
esta manera en el pasado. 
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Propuesta 3: El análisis de las necesidades a satisfacer y de las soluciones disponibles 
ha de preceder a la licitación 

Como se ha dicho antes, no está al alcance de todas las Administraciones Públicas 
definir las necesidades que la tecnología existente puede cubrir ni conocer las 
soluciones que el mercado ofrece. Sin un adecuado estudio de tales necesidades y 
soluciones, la contratación pública resultará un fracaso, por mucho que se cuente con 
un marco jurídico adecuado para ello. Con carácter previo a la licitación, resulta 
indispensable el estudio de estas necesidades y soluciones, de carácter muchas 
veces multidisciplinar. 

A tal efecto, sería deseable que las Administraciones Públicas recibieran formación 
del sector privado en cuanto a la forma en la que los servicios de Nube y en Nube 
pueden ayudar a la satisfacción de los intereses generales y a las mejores prácticas 
disponibles en el mercado, bien a través de un instrumento colaborativo bien 
mediante la oportuna licitación. Naturalmente, ello sin perjuicio de la neutralidad e 
imparcialidad de las soluciones, que no deben dar ventaja alguna a un competidor 
frente a los restantes. 

Para ello, procede adoptar una visión estratégica como la que es propia de la -
largamente esperada y, al parecer, inminente- Estrategia Nacional de Contratación 
Pública, cuya elaboración regula el artículo 334 de la Ley de Contratos del Sector 
Público. En esta estrategia tendrían adecuada cabida muchas de las reflexiones que 
este documento contiene. 

Propuesta 4: No tiene sentido separar el software en Nube del almacenamiento en 
Nube 

La idea de licitar por separado solo el servicio de computación o almacenamiento en 
Nube parte de la hipótesis primitiva y superada de que los servicios “cloud” consisten 
fundamentalmente en guardar datos. La realidad es que hoy tales servicios “cloud” 
contemplan un catálogo muy amplio de prestaciones relativas a los datos 
(incluyendo la inteligencia artificial y el data analytics), que también incluyen el 
almacenamiento, pero respecto de las cuales el almacenamiento no ocupa un papel 
principal. Ni los servicios que se prestan en la Nube son posibles sin el 
almacenamiento de los datos, ni éste tiene sentido sin el tratamiento de la 
información. En la práctica ambos servicios están totalmente integrados, y dicha 
integración es necesaria para que funcionen. Por ejemplo, sería absurdo licitar por 
separado servicios de alojamiento y servicios de analítica de datos, puesto que éste 
trabaja precisamente sobre los datos alojados. No contemplar ambas prestaciones 
fragmentaría de manera artificial un producto único, con un alto impacto en costes y 
aumentaría enormemente la complejidad administrativa y la gestión de la 
información, en síntesis, daría lugar a ineficiencias. Por lo demás, ni la Ley de Contratos 
del Sector Público ni el criterio de la Junta Consultiva de Contratación Pública del 
Estado ni demás órganos consultivos obligan a hacer esta artificiosa distinción. 
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Propuesta 5: No se deben licitar servicios de o en Nube sin una previa catalogación 
de los datos 

Licitar servicios de o en Nube sin una previa catalogación de los datos es una fórmula 
segura para el fracaso. Ni siquiera las funciones más básicas de almacenamiento 
pueden prestarse adecuadamente sin catalogar los datos, pues los requerimientos de 
ciberseguridad y de protección de datos pueden ser diferentes según el contenido de 
los datos tratados. Pero los servicios que aportan un mayor valor añadido requieren 
de la previa catalogación de los datos para que proporcionen toda su utilidad al sector 
público, por dicha catalogación permite identificar, normalizar y recoger los datos de 
forma homogénea. Invertir en la previa catalogación de los datos es la forma de 
obtener mayor valor del contrato. 

Propuesta 6: En cuanto al precio, es recomendable establecer el uso bajo demanda y 
el pago por uso 

El siglo XXI está asistiendo a una progresiva sustitución de la sociedad tradicional, 
basada en la propiedad de los recursos, a una sociedad digital, basada en el uso y sin 
vínculos propietarios. Del vehículo en propiedad se pasa al vehículo compartido, que 
no se compra, sino que se paga cuando se usa y solo en la medida en que se usa. 
El precio del contrato debe configurarse a partir del coste real más un beneficio 
acorde a la inversión realizada por el prestador del contrato. 

Esta evolución histórica tiene sentido especialmente en la contratación de servicios 
de Nube y en Nube por el sector público. Si la necesidad que se desea cubrir es la 
escalabilidad y la inmediatez, ello no puede lograrse con contratos con prestaciones 
fijas en cuanto a su volumen, necesariamente limitadas. En muchos casos, la 
Administración debe pasar de la contratación de espacios o servicios 
predeterminados y fijos en la Nube a la contratación de servicios bajo demanda con 
pago por uso que permitan ser escalados si es preciso. Las fórmulas que han 
demostrado ser más eficientes en el sector privado serán sin duda igualmente 
eficientes en el público. 

La principal dificultad para ello es la necesidad de fijar, dentro de la disponibilidad 
presupuestaria, un precio máximo en el contrato, con la retención de un crédito 
acorde, enfocado hacia el precio por uso, en aras de adecuarlo a la realidad de los 
costes. Así se acepta en otros contratos por consumo (agua, electricidad, 
telecomunicaciones), y debería introducirse más a menudo en contratos públicos de 
servicios de y en Nube. Lo contrario supone o bien un incremento de precios (precios 
fijos con límites muy amplios, nunca plenamente utilizados, versus precios por uso) o 
una limitación indeseable del volumen que puede consumirse (perdiendo parte de la 
escalabilidad que estos servicios pueden ofrecer), en síntesis, una vez más, situaciones 
de ineficiencia. 
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Propuesta 7: Se tratará siempre de contratos administrativos, si están adjudicados 
por Administraciones Públicas, con las prerrogativas correspondientes en su 
cumplimiento, efectos y extinción, lo que genera dificultades prácticas. Cuando sea 
posible su contratación mediante entes del sector público que no sean 
Administraciones Públicas, tales dificultades no existirán 

La Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado declaró en su expediente 
13/2021 que los contratos por los que las entidades públicas adquieren el derecho de 
uso de activos de software en la Nube son contratos de suministro conforme a lo 
dispuesto en el artículo 16.3.b) de la LCSP a menos que se trate del desarrollo de 
programas de ordenador a medida del órgano de contratación en la Nube, en cuyo 
caso serán contratos de servicios. 

Por tanto, si tales contratos son adjudicados por Administraciones Públicas, serán 
contratos administrativos, y el órgano de contratación dispondrá de las 
prerrogativas exorbitantes del artículo 190 LCSP. Tales prerrogativas, que incluyen la 
de interpretar los contratos, modificarlos por razones de interés público, declarar la 
responsabilidad imputable al contratista, suspenderlo o resolverlo y determinar los 
efectos de su resolución, son en ocasiones difícilmente aceptables por grandes 
prestadores de servicios globales (aunque suelen ser aceptadas por intermediarios, 
tales como distribuidores o integradores, que muchas veces son los que se presentan 
a la licitación). Por otro lado, la necesaria regulación de los efectos de los contratos 
administrativos hace inviables cláusulas tales como la limitación de la 
responsabilidad del prestador. 

En cambio, cuando tales servicios fueran contratados por entidades del sector público 
que no tuvieran la condición de Administraciones Públicas, habría una mayor 
flexibilidad en la regulación de los efectos y la extinción de los contratos “cloud” con 
grandes prestadores, permitiendo la contratación sin intermediarios, lo que 
presenta ventajas en algunos casos. 

En relación con su extinción, cualquiera que sea el régimen del contrato será de 
aplicación -cuando se apruebe- el Capítulo VI de la Ley de Datos, que dará derecho al 
usuario (en este caso, la Administración) a “cambiar a otro servicio de tratamiento de 
datos que cubra el mismo tipo de servicio, prestado por otro proveedor de servicios”. 

Propuesta 8: Debe fomentarse la participación en las licitaciones tanto de los grandes 
prestadores internacionales como de los distribuidores/integradores de soluciones 

En las licitaciones deben poder participar tanto los grandes prestadores 
internacionales de servicios “cloud” como los distribuidores de las soluciones de 
aquéllos y los integradores de servicios de distintas procedencias. Éstos últimos 
utilizan como recursos los servicios de “cloud” ofrecidos por los primeros, pero 
también otras soluciones propias y de terceros, como “ladrillos” útiles para construir 
un producto final de arquitectura compleja. Tales productos finales pueden tener un 
gran valor añadido para el sector público, como lo tienen en el privado. Los requisitos 
de solvencia excesivos en los sistemas dinámicos de adquisición dejan fuera a la 
mayor parte del tejido empresarial innovador español, que podría enriquecer la oferta 
digital a disposición de las Administraciones Públicas. 
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Propuesta 9: El uso de la Nube favorece la ciberseguridad en las Administraciones 
Públicas si se respetan los principios recomendados. Referencia especial al encriptado 

La contratación de servicios de Nube y/o en Nube en general favorece la 
ciberseguridad, especialmente en escenarios como la pérdida o cifrado de archivos o 
los ataques de denegación de servicio. 

La seguridad es la prioridad de todos los proveedores de Nube. Sus infraestructuras 
están diseñadas de forma resiliente, alcanzando niveles de disponibilidad de casi el 
100%. Puesto que son objetivo de ataques, sus capacidades de seguridad son 
difícilmente alcanzables, han rechazado de manera exitosa los mayores ataques de 
denegación de servicio, y vigilan y cancelan de manera inmediata cualquier actividad 
ilícita. Todo ello en colaboración con las autoridades nacionales. 

En todo caso, resulta aconsejable seguir las prácticas recomendadas por el CCN en su 
Guía de Seguridad de las TIC CCN-STIC 499 Arquitecturas de seguridad para servicios 
en la Nube. 

En particular, constituye una buena práctica que los datos públicos se conserven 
cifrados. 

Es deseable que el encriptado se verifique en todas las etapas del proceso de gestión 
de datos: el encriptado el uso (datos utilizados), en tránsito (datos en movimiento) y 
en reposo (datos almacenados). 

Propuesta 10: El control de los datos públicos ha de ser público 

No es lo mismo control sobre los datos (que debe corresponder siempre y solo al 
cliente, en este caso la Administración) que soberanía digital (“data sovereignty”, 
posibilidad de aplicar normas jurídicas y de ejercitar potestades públicas en relación 
con datos que presenten ciertos puntos de conexión con determinado territorio) o 
que obligaciones de localización de datos (“data localisation”, obligaciones de ubicar 
determinados datos dentro de cierto territorio, sea éste regional, estatal o 
comunitario). 

El control total sobre los datos de carácter público ha de ser público, tanto si la 
Nube es propia como si es de un proveedor (con arreglo al contrato correspondiente). 
El ente del sector público contratante ha de decidir en exclusiva sobre los fines y los 
medios del tratamiento de datos. 

Debe promoverse que los operadores de cloud no tengan control alguno sobre los 
datos que almacenan, salvo (i) la obligación de eliminar actividades o contenidos 
ilegales si y solo si tienen conocimiento efectivo de actividades y contenidos ilícitos 
(establecida en los artículos 6 y 16 del Reglamento UE 2022/2065 de Servicios 
Digitales) y (ii) lo que sea indispensable para cumplir con sus obligaciones de 
ciberseguridad. 

Desde el punto de vista de la protección de datos de carácter personal, han de tenerse 
en cuenta las recomendaciones del European Data Protection Board publicadas en 
su informe titulado “Uso de servicios basados en la Nube por el sector público”, de 
fecha 17 de enero de 2023. 
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Por supuesto, cuando así lo disponga el órgano de contratación, el proveedor de Nube 
podrá actuar como encargado del tratamiento de datos de carácter personal bajo las 
instrucciones del responsable (que es el órgano de contratación). 

Propuesta 11: La soberanía del dato no debe traducirse en proteccionismo, 
intervencionismo ni extraterritorialidad, ni debe mermar el acceso a las mejores 
tecnologías disponibles en el mercado, que no siempre es ofrecido por empresas 
europeas. 

El Presidente del Gobierno resaltó en su intervención del 24 de noviembre de 2022 la 
soberanía del dato como concepto clave. Tratándose de datos de titularidad de una 
Administración Pública, dicha Administración será titular de diversas potestades 
relativas a los mismos, al margen del contrato, que por supuesto hay que reconocer y 
respetar. Esas potestades deberán ser reconocidas por el prestador de servicios 
cualquiera que sea la ubicación de los datos, aunque la ubicación de éstos fuera del 
territorio de la Administración correspondiente pueda limitar el ejercicio de la 
autotutela administrativa. 

En ningún caso deben imponerse requisitos desproporcionados de soberanía del 
dato, que eliminarían las ventajas de la Nube en cuanto a flexibilidad y escalabilidad. 

La existencia de certificaciones o acreditaciones de “Nube de confianza” puede 
facilitar la ciberseguridad y ser una herramienta útil (como ha defendido Gimeno 
Feliú), como por ejemplo la acreditación del ENS expedida por el CCN y respaldada 
por AENOR o la “solución cloud certificada de Aragón” en el Proyecto de Ley aragonés. 
No obstante, estas certificaciones o acreditaciones no deben convertirse en una 
herramienta de regulación extraterritorial ni tampoco de proteccionismo, por 
ejemplo, exigiendo cuotas de control empresarial o de operación local, como se ha 
defendido recientemente por Francia en la elaboración del futuro European 
Cybersecurity Certification Scheme for Cloud Services (EUCS) promovido por la 
European Union Agency for Cybersecurity (ENISA). 

Propuesta 12: Las obligaciones de localización de datos deben examinarse con 
cautela 

Una de las principales finalidades del RGPD es precisamente la de evitar la 
fragmentación del mercado comunitario de los datos, y por ello su artículo 1.3 dispone 
que “la libre circulación de los datos personales en la Unión no podrá ser restringida 
ni prohibida por motivos relacionados con la protección de las personas físicas en lo 
que respecta al tratamiento de datos personales”. 

Las transferencias internacionales de datos con origen o destino en los Estados 
Unidos de América se han visto muy beneficiadas por el acuerdo alcanzado entre la 
UE y Estados Unidos de América en relación con el EU-US Privacy Framework, 
confirmado por la Executive Order firmada el 7 de octubre de 2022 por el Presidente 
Biden, y por la decisión de adecuación por parte de la Comisión Europea, publicada el 
13 de diciembre pasado. 

En el ámbito administrativo, la localización de los datos públicos en determinado 
territorio facilita el ejercicio de las potestades públicas. No obstante, el 
establecimiento de obligaciones de localización de datos debe examinarse con 
cautela. El proyecto de Ley Cloud aragonés exige para obtener la calificación de 
“Solución Cloud Certificada de Aragón” la presencia del prestador de servicios en el 
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territorio que en cada caso se determine (UE, España o Aragón) según cuál sea el 
servicio en cuestión, lo cual no significa necesariamente que los datos se localicen en 
dicho territorio. 

3.- INTEGRANTES DEL GRUPO DE TRABAJO 
Este documento ha sido elaborado por profesionales tanto de entidades privadas 
como instituciones públicas.  

Asimismo, este documento se firma a título personal y no representa la posición oficial 
de las instituciones o entidades a las que los miembros del grupo pertenecen.  

El documento refleja no solamente el trabajo realizado sino también el análisis 
realizado aportando conclusiones y propuestas, teniendo en cuenta la experiencia 
personal de los miembros del grupo. 

Fide agradece a todos ellos su dedicación y colaboración. 
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