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SUGERENCIAS 

La Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior 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 cooperación entre los científicos europeos, la utilización y el 

intercambio de datos, siempre de acuerdo con las autoridades de protección de datos, y la 

utilización de soluciones tecnológicas nuevas, incluida la computación en la nube y la 

digitalización de la ciencia europea, son elementos clave en el desarrollo del mercado 

único digital; que la Nube Europea de la Ciencia Abierta tendrá efectos positivos sobre la 

evolución científica en Europa; y que hay que desarrollarla y utilizarla con la debida 

atención a los derechos fundamentales consagrados en la Carta de los Derechos 

Fundamentales; 

1. Subraya que el desarrollo de la Nube Europea de la Ciencia Abierta debe llevarse a cabo 

prestando la debida atención a los derechos fundamentales consagrados en la Carta de los 

Derechos Fundamentales, en particular en lo que se refiere a los derechos a la protección 

de datos, a la privacidad, a la libertad y a la seguridad, y que debe respetar los principios 

de protección de la intimidad desde el diseño y por defecto y los principios de 

proporcionalidad, necesidad, minimización de los datos y limitación de finalidad; 

reconoce que la aplicación de salvaguardias adicionales, como la seudonimización, la 

anonimización o la criptografía, incluido el cifrado, puede reducir los riesgos y mejorar la 

protección de los titulares de los datos afectados cuando dichos datos se utilizan en 

aplicaciones de macrodatos o computación en la nube; recuerda que la anonimización es 

un proceso irreversible y pide a la Comisión que prepare orientaciones sobre cómo 

anonimizar datos; reitera la necesidad de protección especial para datos sensibles, de 

conformidad con la legislación en vigor; insiste en que los principios mencionados, junto 

con normas exigentes de calidad, fiabilidad y confidencialidad, son necesarios para ganar 

la confianza de los consumidores en esta Iniciativa Europea de Computación en la Nube; 

2. Subraya que la utilización de estándares abiertos y software libre y de fuente abierta son 

especialmente importantes para garantizar la transparencia necesaria en relación con el 

modo en que se protegen los datos personales u otros tipos de datos sensibles; 

3. Cree que la actual legislación de protección de datos de la Unión, en particular el 

Reglamento general de protección de datos (Reglamento (UE) 2016/679)1 y la Directiva 

sobre protección de datos en el ámbito penal (Directiva (UE) 2016/680)2, establece 

salvaguardias firmes para la protección de datos personales, incluidos los recogidos, 

agregados y seudonimizados con fines de investigación científica y los datos 

confidenciales relativos a la salud, así como condiciones específicas respecto a su 

publicación y divulgación, al derecho de los titulares de los datos a oponerse a su 

tratamiento posterior y a las normas de acceso para los servicios policiales en el contexto 

de investigaciones criminales; pide a la Comisión que tenga en cuenta esas salvaguardias 

para el desarrollo de la Nube Europea de la Ciencia Abierta y la aplicación de las normas 

que rijan el acceso a los datos allí almacenados; reconoce que es esencial un enfoque 

armonizado para la aplicación del Reglamento general de protección de datos, que incluya 

                                                 
1 DO L 119 de 4.5.2016, p. 1. 
2 DO L 119 de 4.5.2016, p. 89.  
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orientaciones, herramientas para el cumplimiento, campañas de concienciación para los 

ciudadanos, los investigadores y las empresas, y especialmente para el desarrollo de la 

Nube Europea de la Ciencia Abierta y para facilitar la cooperación científica, incluida la 

informática de alto rendimiento; 

4. Cree que el libre flujo de datos es beneficioso para la economía digital y para el desarrollo 

de la ciencia y la investigación; hace hincapié en que la iniciativa de la Comisión sobre el 

libre flujo de datos debe hacer posible el crecimiento del sector europeo de computación 

en la nube para estar en cabeza en la carrera mundial de la innovación, también para fines 

científicos y de innovación; recuerda que toda transferencia de datos personales a 

infraestructuras en la nube o a otros receptores situados fuera de la Unión debe respetar las 

normas de transferencia previstas en el Reglamento general de protección de datos y que 

la iniciativa de la Comisión sobre el libre flujo de datos debe ser conforme a esas 

disposiciones; subraya que la iniciativa también debe aspirar a reducir las restricciones en 

relación al lugar donde las empresas deben situar su infraestructura o almacenar datos, ya 

que esto sería un obstáculo al desarrollo de la economía de Europa e impediría a los 

científicos obtener todos los beneficios de una ciencia basada en los datos, manteniendo al 

mismo tiempo las restricciones derivadas del cumplimiento de la legislación de protección 

de datos para prevenir futuros abusos en relación con la Nube Europea de la Ciencia 

Abierta; 

5. Destaca que la comunidad científica necesita una infraestructura protegida, segura y de 

código abierto de gran capacidad, para avanzar en la investigación y prevenir posibles 

fallos de seguridad, ataques informáticos o usos indebidos de datos personales, 

especialmente cuando se recogen y tratan grandes cantidades de datos; pide a la Comisión 

y a los Estados miembros que apoyen e incentiven el desarrollo de la tecnología necesaria, 

incluidas tecnologías de cifrado, teniendo en cuenta el enfoque de la seguridad desde la 

concepción; apoya los esfuerzos de la Comisión para mejorar la cooperación entre las 

autoridades públicas, la industria europea, incluidas las pymes y las empresas emergentes, 

los investigadores y el mundo académico en el ámbito de los macrodatos y la seguridad 

informática desde las primeras etapas del proceso de investigación e innovación, con el fin 

de permitir la creación de soluciones y de oportunidades comerciales europeas 

innovadoras y fiables con un nivel adecuado de seguridad; 

6. Insta a la Comisión a garantizar un desarrollo firme y esencial de los sistemas de cifrado 

más sólidos posible, que no puedan verse amenazados ni siquiera por agentes hostiles de 

Estados extranjeros y que protejan el trabajo de la comunidad científica dentro de la 

Unión cuando sea necesario; 

7. Cree firmemente que la Unión debe situarse en cabeza en lo que se refiere a la seguridad y 

la protección de datos personales, incluidos los confidenciales, y debe defender un nivel 

alto de protección y de seguridad de los datos en todo el mundo; cree que el marco de 

protección de datos de la Unión, unido a una estrategia de seguridad informática inclusiva 

que garantice infraestructuras de datos fiables protegidas contra la pérdida de datos, la 

intrusión o ataques, puede constituir una ventaja competitiva para las empresas europeas 

por lo que se refiere a la privacidad; insta a la Comisión a garantizar que la computación 

en la nube europea preserve la independencia y la objetividad científicas de la 

investigación, así como que proteja el trabajo de la comunidad científica dentro de la 

Unión; 
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