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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:

1. Reitera que, además de su potencial y sus beneficios para las empresas, los ciudadanos, el 
sector público y el medio ambiente, en especial en materia de reducción de costes, la 
«computación en nube» conlleva importantes riesgos y desafíos, en particular para los 
derechos fundamentales (incluida la privacidad y la protección de los datos personales) y 
por ser mayor su efecto en caso de perturbaciones de su funcionamiento, tanto si están 
causadas por fallos, negligencia o actividad delictiva, como en caso de operación hostil 
por parte de otro país;

2. Considera que el acceso a un internet seguro es un derecho fundamental de todo 
ciudadano y que la «computación en nube» seguirá desempeñando un papel importante a 
tal respecto; reitera, por consiguiente, su llamamiento a la Comisión y al Consejo para 
que reconozcan inequívocamente las libertades digitales como derechos fundamentales y 
como requisitos previos indispensables para disfrutar de derechos humanos universales;

3. Reitera que, por norma general, el nivel de protección de datos en un entorno de 
«computación en nube» no debe ser inferior al exigido en cualquier otro contexto de 
tratamiento de datos;

4. Subraya que la normativa de la UE en materia de protección de datos, pues es 
tecnológicamente neutra, se aplica ya plenamente a los servicios de computación en nube 
prestados en la UE y que, por lo tanto, tiene que respetarse escrupulosamente; destaca 
que conviene tener presente el dictamen del Grupo de Trabajo del artículo 29 (GT29) 
sobre la computación en nube1, pues ofrece una orientación clara para la aplicación de los 
principios jurídicos y normas de la UE en materia de protección de datos para los 
servicios de nube como los conceptos de responsable del tratamiento / encargado del 
tratamiento, limitación de los fines y proporcionalidad, integridad y seguridad de los 
datos, la utilización de subcontratistas, la atribución de responsabilidades, las violaciones 
de la seguridad de datos y las transferencias internacionales; destaca la necesidad de 
colmar toda laguna de protección con respecto a la computación en nube en la revisión en 
curso del marco jurídico de la Unión en materia de protección de datos con arreglo a la 
directriz adicional del Supervisor Europeo de Protección de Datos (SEPD) y el GT29; 
considera que no toda la información sensible son datos personales e insta a la Comisión 
a proponer directrices para proteger los datos no personales sensibles en el contexto de la 
nube, sobre todo en el caso de datos gubernamentales y de organizaciones como bancos, 
aseguradoras, fondos de pensiones, centros de enseñanza y hospitales;

5. Recuerda que, cuando un prestador de servicios en la nube utilice datos para una finalidad 
distinta a la indicada en el acuerdo de prestación de servicios, o comunique o utilice los 
datos de una forma contraria a las condiciones del contrato, deberá considerarse 

                                               
1 El dictamen 5/2012, WP 196 está disponible en http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-
29/documentation/opinion-recommendation/index_en.htm#h2-1.
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responsable del tratamiento y será responsable de las infracciones y vulneraciones 
cometidas;

6. Destaca que los acuerdos de servicios en nube tienen que establecer de manera clara y 
transparente los derechos y obligaciones de las partes en lo que concierne a las
actividades de tratamiento de datos por parte de los proveedores en nube; señala que los 
contratos no deben incluir una exención de las salvaguardias, derechos y protección que 
ofrece la legislación europea de protección de datos personales; insta a la Comisión a 
presentar propuestas para restablecer el equilibrio entre los prestadores de servicios en la 
nube y sus clientes en lo que respecta a los términos y condiciones utilizados por los 
servicios en la nube, que incluyan disposiciones:

– para garantizar la protección contra la cancelación arbitraria de servicios y la 
supresión de datos;

– garantizar una probabilidad razonable de que el cliente recupere los datos almacenados 
en caso de cancelación del servicio o supresión de datos;

– ofrecer unas directrices claras a los prestadores de servicios en la nube para facilitar el 
cambio sencillo de sus clientes a otros servicios;

7. Destaca que el papel que desempeñan los prestadores de servicios en la nube en la actual 
legislación de la Unión debe determinarse en función de cada caso, dado que los 
prestadores pueden ser tanto encargados como responsables del tratamiento; insta a una 
mejora de los términos y condiciones para todos los usuarios mediante el desarrollo de 
modelos internacionales de mejores prácticas para los contratos y la aclaración sobre 
dónde almacena datos el prestador de servicios y con sujeción a qué jurisdicción dentro 
de la UE;

8. Recalca que hay que prestar especial atención a las situaciones en que el desequilibrio en 
la relación contractual entre el cliente y el prestador de servicios en la nube lleva al 
cliente a suscribir contratos que tengan por objeto servicios normalizados e impongan la 
firma de un contrato en el cual el prestador define las finalidades, condiciones y medios 
del tratamiento1; subraya que, en tales circunstancias, el prestador de servicios en la nube 
se considerará «responsable del tratamiento» y será responsable junto con el cliente;

9. Hace hincapié en que el uso de servicios en nube por parte de los poderes públicos, 
incluidos los cuerpos de seguridad y las instituciones de la UE, requiere una especial 
atención y coordinación entre los Estados miembros; recuerda que debe garantizarse la 
seguridad e integridad de los datos y evitarse todo acceso no autorizado, incluido el de los 
gobiernos extranjeros y sus servicios de inteligencia, no cubierto por la legislación de la 
Unión o un Estado miembro; subraya que lo mismo es aplicable a las actividades de 
tratamiento de datos específicas de ciertos servicios básicos no gubernamentales, en 
particular el tratamiento de categorías específicas de datos personales, como bancos, 

                                               
1 Sobre todo en el caso de consumidores y pymes que utilicen servicios en la nube.
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aseguradoras, centros de enseñanza y hospitales; insta a la Comisión a elaborar las 
directrices que deben seguir estas organizaciones cuando utilicen los servicios en la nube 
para tratar, transmitir y almacenar sus datos, incluida la adopción de normas abiertas a fin 
de evitar la dependencia de un prestador,  y a dar preferencia a los programas 
informáticos de código abierto para mejorar la transparencia y la responsabilidad de los 
servicios utilizados; destaca, además, que lo anterior es especialmente importante si se 
transfieren datos entre diferentes jurisdicciones (en el exterior de la Unión Europea); 
considera, por consiguiente, que tanto las autoridades públicas como los servicios no 
públicos y el sector privado deben recurrir en la medida de lo posible a las nubes 
europeas cuando traten datos e información sensibles hasta que se hayan establecido 
normas globales satisfactorias de protección de datos que garanticen la seguridad de datos 
sensibles y de las bases de datos mantenidas por las entidades públicas;

10. Recuerda su grave preocupación por la reciente revelación de los programas de vigilancia 
de la Agencia de Seguridad Nacional de los EE.UU. y de programas similares utilizados 
por los servicios de inteligencia de varios Estados miembros, pues, de confirmarse la 
información ya divulgada, esos programas suponen una grave violación del derecho 
fundamental de los ciudadanos y residentes de la UE a la privacidad y la protección de 
datos personales, así como del derecho a la vida familiar y privada, la confidencialidad de 
las comunicaciones, la presunción de inocencia, la libertad de expresión, la libertad de 
información y la libertad de empresa;

11. Reitera su gran preocupación por la divulgación directa y obligatoria de información y 
datos personales de la UE tratados con arreglo a contratos de servicio en la nube a 
autoridades de terceros países por prestadores de servicios en nube sujetos a la legislación
de un tercer país o que utilicen servidores de almacenamiento ubicados en terceros países 
y por el acceso directo a distancia a los datos e información personales tratados por 
autoridades policiales y servicios de inteligencia de terceros países;

12. Deplora que este acceso suele hacerse por medio de la aplicación directa por parte de las 
autoridades de terceros países de sus propias normas jurídicas sin utilizar instrumentos 
internacionales de cooperación judicial como la asistencia judicial mutua o la 
cooperación judicial;

13. Hace hincapié en que esas prácticas suscitan la cuestión de la confianza en los 
proveedores de servicios en línea y en nube del exterior de la UE y de que los terceros 
países no se sirven de los instrumentos internacionales de cooperación jurídica y judicial;

14. Espera que la Comisión y el Consejo adopten las medidas necesarias para paliar esta 
situación y velar por el respecto de los derechos fundamentales de los ciudadanos de la 
UE;

15. Recuerda que todas las empresas que ofrezcan servicios en la UE deben cumplir el 
Derecho de la UE sin excepción y son responsables de las infracciones que cometan;

16. Hace hincapié en que los servicios en la nube que pertenecen a la jurisdicción de un 
tercer país deben proporcionar a los usuarios ubicados en la UE una advertencia clara y 
visible de la posibilidad de que sus datos personales sean objeto de vigilancia de la 
información por las autoridades policiales o de inteligencia de un tercer país con arreglo a 
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órdenes secretas o acciones inhibitorias, seguida, en su caso, de la solicitud de que el 
interesado dé su consentimiento expreso para el tratamiento de sus datos personales;

17. Insta a la Comisión a que, cuando negocie acuerdos internacionales que impliquen el 
tratamiento de datos personales, tome nota en particular de los riesgos y problemas 
asociados a la «computación en nube» para los derechos fundamentales, y en particular, 
pero no exclusivamente, para el desarrollo del derecho a la intimidad y la protección de 
datos personales, según se establece en los artículos 7 y 8 de la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea; insta asimismo a la Comisión a que tome nota de las 
normas nacionales del socio negociador que rigen el acceso de la policía y los servicios 
de inteligencia a los datos personales tratados a través de servicios de «computación en 
nube», en particular exigiendo que solo pueda concederse acceso a la policía y los 
servicios de inteligencia dentro del pleno respeto de las debidas garantías legales y con 
arreglo a una base jurídica inequívoca y el requisito de especificar las condiciones exactas 
de acceso, la finalidad de tal acceso, las medidas de seguridad aplicadas en la 
transferencia de datos de particulares, así como las normas de supervisión y un 
mecanismo de recurso efectivo;

18. Hace hincapié en la grave preocupación que suscitan los trabajos realizados en el Consejo 
de Europa por el Comité del Convenio sobre la Ciberdelincuencia con miras desarrollar 
un protocolo adicional sobre la interpretación del artículo 32 del Convenio sobre la 
Ciberdelincuencia de 23 de noviembre de 2001 sobre «acceso transfronterizo a datos 
almacenados, con consentimiento o cuando estén a disposición del público»1 con objeto 
de «facilitar la utilización y la aplicación efectivas» del Convenio a la luz de «novedades 
significativas de carácter jurídico, político o tecnológico»; pide a la Comisión y a los 
Estados miembros, a la luz de su próximo examen por el Comité de Ministros del 
Consejo de Europa, que aseguren la compatibilidad del artículo 32 del Convenio sobre la 
Ciberdelincuencia y su interpretación en los Estados miembros con los derechos 
fundamentales, incluida la protección de datos y, en particular, las disposiciones sobre los 
flujos transfronterizos de datos personales, con arreglo a lo previsto en la Carta de los 
Derechos Fundamentales de la UE, el acervo de protección de datos de la UE, el 
Convenio Europeo de Derechos Humanos, el Convenio del Consejo de Europa para la 
protección de las personas con respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter 
personal (Convenio 108), que son jurídicamente vinculantes en los Estados miembros;
pide a la Comisión y a los Estados miembros que rechacen firmemente toda medida que 
pudiera poner en peligro la aplicación de esos derechos; expresa su alarma por el hecho 
de que la aprobación de tal protocolo adicional podría conllevar que las autoridades 
policiales accedieran a distancia sin restricciones a los servidores y ordenadores situados 
en otras jurisdicciones sin recurrir a los acuerdos sobre la asistencia judicial mutua u 
otros instrumentos de cooperación judicial previstos para garantizar los derechos 
fundamentales de las personas, incluida la protección de datos y el respeto de las 
garantías legales;

19. Destaca que ha de prestarse especial atención a las pequeñas y medianas empresas que 
dependen cada vez más de la tecnología de «computación en nube» cuando procesan 

                                               
1 http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/economiccrime/Source/Cybercrime/TCY/TCY%202013/T 
CY(2013)14transb_elements_protocol_V2.pdf 
http://www.coe.int/t/DGHL/cooperation/economiccrime/cybercrime/default_en.asp
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datos personales y que no siempre pueden tener los recursos o los conocimientos técnicos 
necesarios para hacer frente de forma adecuada a los amenazas contra la seguridad;

20. Destaca que la cualificación del responsable y del encargado del tratamiento debe quedar 
debidamente reflejada en el verdadero nivel de control sobre los medios de tratamiento, a 
fin de asignar claramente las responsabilidades para la protección de los datos personales 
con el uso de la computación en nube.

21. Subraya la importancia que tiene la alfabetización digital para todos los ciudadanos e 
insta a los Estados miembros a que desarrollen conceptos sobre cómo promover un uso 
seguro de los servicios de internet, incluidos los servicios de «computación en nube»;

22. Destaca que los prestadores de servicios de computación en nube deben tener plenamente 
en cuenta, en el tratamiento de datos personales, todos los principios establecidos en la 
legislación de la UE en materia de protección de datos —como imparcialidad y legalidad, 
limitación de finalidad, proporcionalidad, exactitud, periodos limitados de conservación 
de datos—;

23. Subraya la importancia de contar con sanciones administrativas eficaces, proporcionadas 
y disuasorias que puedan imponerse cuando los servicios de «computación en nube» no 
cumplan las normas de protección de datos de la UE;

24. Destaca que para definir las salvaguardias más adecuadas de aplicación hay que evaluar 
caso por caso el impacto de la protección de datos de cada servicio de computación en 
nube; 

25. Destaca que un prestador europeo de servicios en nube siempre deberá actuar de 
conformidad con la legislación de la UE en materia de protección de datos, aunque ello 
sea incompatible con las instrucciones dadas por un cliente o responsable establecido en 
un tercer país o cuando los interesados en cuestión sean (únicamente) residentes de 
terceros países;

26. Hace hincapié en la necesidad de abordar los retos planteados por la computación en 
nube a nivel internacional, en particular la vigilancia de los servicios gubernamentales de 
inteligencia y las salvaguardias necesarias;

27. Destaca que los ciudadanos de la UE sujetos a la vigilancia de la información por parte de 
las autoridades de un tercer país deben disfrutar —al menos— de las mismas 
salvaguardias y recursos a disposición de los ciudadanos del tercer país en cuestión;

28. Lamenta el enfoque de la Comisión en su comunicación, pues no menciona los riesgos y 
peligros asociados a la computación en nube e insta a la Comisión a que prosiga sus 
trabajos sobre la computación en nube y presente una comunicación más holística acerca 
de la computación en nube que tenga en cuenta los intereses de todos los afectados y, 
junto a una referencia normalizada al consiguiente respeto de los derechos fundamentales 
y de las obligaciones en cuanto a la protección de datos, incluya cuando menos lo 
siguiente:

– directrices para asegurar el pleno respeto de los derechos fundamentales y las 
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obligaciones de la UE en cuanto a la protección de datos;

– restricciones bajo las que se puede permitir o no el acceso a los datos en nube con 
fines policiales, de conformidad con la Carta de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea y la legislación de la UE;

– salvaguardias contra el acceso ilegal por parte de entidades extranjeras o nacionales, 
por ejemplo, modificando los requisitos para la adjudicación de contratos públicos y 
aplicando el Reglamento (CE) n° 2271/961 para contrarrestar la legislación extranjera 
que puede dar lugar a transferencias masivas ilegales de datos de la nube 
pertenecientes a ciudadanos y residentes de la UE;

– propuestas para garantizar la neutralidad de la red y la neutralidad del servicio con 
objeto de evitar la discriminación por motivos comerciales contra determinados 
servicios en nube;

– propuestas para garantizar que las acciones contra contenidos ilegales no perjudicarán 
el acceso a contenidos legales;

– propuestas sobre cómo definir la «transferencia» de datos personales y cómo 
actualizar las cláusulas contractuales generales adaptadas al entorno de la nube, dado 
que a menudo la «computación en nube» implica flujos de datos masivos de los 
clientes de la nube a los servidores de los prestadores de la nube y a centros de datos 
en los que participan muchas partes diferentes y que cruzan fronteras entre países 
pertenecientes y no pertenecientes a la UE;

– medidas para resolver el actual desequilibrio en el mercado de servicios en la nube 
entre los prestadores de servicios y la mayoría de los usuarios de sus servicios;

– medidas para promover la investigación sobre cómo los actuales marcos legislativos 
de la UE y los acuerdos internacionales se ajustan a hipótesis concretas de servicios de 
computación en nube, calibrando tanto el impacto económico como medioambiental 
de la computación en nube, pues sigue habiendo pocos estudios sobre estos aspectos.

                                               
1 Reglamento (CE) nº 2271/96 del Consejo, de 22 de noviembre de 1996, relativo a la protección contra los 
efectos de la aplicación extraterritorial de la legislación adoptada por un tercer país, y contra las acciones 
basadas en ella o derivadas de ella (DO L 309 de 29.11.1996, p. 16); URL: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31996R2271:ES:HTML). 
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