Nota de prensa
15/11/2013
EPR14/2013

www.enisa.europa.eu

Un nuevo informe estudia la nube gubernamental: ENISA, la agencia de ciberseguridad de la
UE, ofrece 10 recomendaciones básicas para una implementación exitosa de la computación
en nube en el sector público (nubes gubernamentales).
ENISA, la agencia de ciberseguridad de la UE ha analizado el estado actual de la implementación de
las nubes gubernamentales en 23 países europeos. El informe clasifica a los países como «pioneros»,
«bien informados», «innovadores» o «indecisos» en función de determinados criterios. Por último,
este nuevo informe ofrece diez sugerencias para una implementación exitosa de los servicios de
nube gubernamental, cuyo uso se recomienda como el más económico y seguro para la protección de
los datos de los ciudadanos.
El informe describe la implementación de la nube gubernamental en 23 países europeos, de los cuales
20 son Estados miembros de la UE: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Dinamarca, Eslovaquia,
Eslovenia, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Malta, Moldavia, Noruega, los Países Bajos,
Polonia, Portugal, el Reino Unido, Rumanía, Suecia y Turquía.
Estas son algunas de las principales conclusiones del informe:
Las organizaciones del sector público y del sector privado están adoptando gradualmente la
computación en nube.
Los organismos públicos desempeñan un papel fundamental a la hora de impulsar la
computación en nube, que ofrece escalabilidad, flexibilidad, un alto rendimiento, resistencia y
seguridad, además de una mayor rentabilidad.
Las nubes gubernamentales también pueden simplificar la interacción del ciudadano reduciendo
el tiempo de procesamiento de la información, disminuyendo los costes de los servicios
gubernamentales y mejorando la seguridad de los datos del ciudadano.
Estas son las diez recomendaciones principales para una implementación segura de las nubes
gubernamentales:
Apoyar el desarrollo de una estrategia europea en materia de nubes gubernamentales.
Desarrollar un modelo empresarial que garantice la sostenibilidad y las economías de escala para
soluciones de nube gubernamental.
Fomentar la definición de un marco regulador que trate el «problema de la localidad».
Fomentar la definición de un marco de trabajo que atenúe el problema de la «pérdida de control».
Desarrollar un marco común de Acuerdos de Nivel de Servicio (SLA, por sus siglas en inglés).
Optimizar el cumplimiento de las normativas específicas de cada país y de la UE con relación a las
soluciones de nube.
Desarrollar un marco de certificación.
Desarrollar un conjunto de medidas de seguridad para todos los modelos de implementación.
Apoyar las investigaciones y los estudios académicos relacionados con la computación en nube.
Desarrollar disposiciones para mejorar la privacidad.
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El profesor Udo Helmbrecht, Director Ejecutivo de ENISA, comentó: «Este informe proporciona a los
gobiernos los conocimientos necesarios para implementar con éxito servicios de nube. Esto es de interés
tanto para los ciudadanos como para la economía de Europa, ya que constituye una oportunidad de
negocio para las empresas de la UE y permitirá gestionar mejor la seguridad y la resistencia, así como
fortalecer la estrategia nacional de nube a través del uso de nubes gubernamentales».
Informe completo con todas sus recomendaciones
Contexto: Agenda Digital: Servicios de computación en nube de la UE, Estrategia de nube de la UE,
Europa Conectada
Informe ENISA 2011 sobre nubes gubernamentales.
Entrevistas: Ulf Bergstrom, portavoz, ulf.bergstrom@enisa.europa.eu, móvil: + 30 6948 460 143, o
Dimitra Liveri, Experta, dimitra.liveri [ @ ]enisa.europa.eu
Traducción. La versión original en inglés es el documento auténtico.
www.enisa.europa.eu

ENISA is a Centre of Expertise in Network and Information Security in Europe
Securing Europe’s Information Society
The European Union Agency for Network and Information Security

Follow the EU cyber security affairs of ENISA on Facebook, Twitter, LinkedIn YouTube Pinterest Slideshare & RSS feeds

