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Nota de prensa 

17 de noviembre de 2022 

El BCE se une a la iniciativa europea de datos y 

redes en la nube 

 El BCE se une a Gaia-X con el fin de ayudar a construir el ecosistema europeo de datos. 

 La Asociación Gaia-X tiene como objetivo impulsar la soberanía digital europea. 

El Banco Central Europeo (BCE) es desde hoy miembro de Gaia-X, una asociación sin ánimo de 

lucro que promueve la soberanía digital de Europa. 

Gaia-X establece estándares comunes para servicios digitales como los servicios en la nube que 

permiten recopilar e intercambiar datos en un entorno de confianza. De este modo se contribuirá a la 

transformación digital de la economía en línea con la estrategia digital de la Comisión Europea.  

Estos estándares comunes permiten la interoperabilidad de los servicios, de forma que los usuarios 

pueden combinar distintos servicios digitales de la forma que mejor se adapte a sus necesidades 

específicas. Por ejemplo, podrán almacenar sus datos en un proveedor de servicios y analizarlos con 

los servicios que ofrezca otro proveedor.  

Los estándares comunes creados por Gaia-X también permitirán que los usuarios de servicios 

digitales retengan el control de sus datos. Los propietarios de los datos pueden, por ejemplo, 

asegurarse de que sus datos se almacenan únicamente en Europa y que cumplen la legislación 

europea. 

Persona de contacto para consultas de los medios de comunicación: François Peyratout, 

tel.: +49 172 8632 119. 

Notas 

 Gaia-X Association for Data and Cloud AISBL («Gaia-X») es una asociación internacional sin ánimo de lucro con más de 

350 miembros. El objetivo de Gaia-X es la creación de un ecosistema digital federado abierto, transparente y seguro, en el 
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que los datos y los servicios se ajustan a estándares comunes y puedan generarse, recopilarse e intercambiarse con 

libertad y seguridad. 

 Como miembro de Gaia-X, el BCE abonará una cuota, aportará sus conocimientos sobre tecnologías de la información y 

participará en la gobernanza de la asociación.  
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