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Los datos de carácter personal y el Piloto
de Datos de Investigación en Abierto

Hoja informativa para
investigadores, administradores
de investigación y coordinadores
de proyectos

¿Qué ayuda puede proporcionar OpenAIRE?

El Piloto de Datos de Investigación en Abierto ¿Qué son los datos de carácter personal?
de la UE
Los datos de carácter personal son cualquier
Los datos abiertos son datos que se pueden utilizar, reutilizar
información relativa a una persona física tanto
y redistribuir libremente. El Piloto de Datos de Investigación
identificada como identificable por esa información
en Abierto de la UE tiene como objetivo promover el
(p.ej. haciendo referencia a un identificador como
acceso abierto a los datos de investigación generados en
nombre, número de identidad, dirección, identificador
los proyectos Horizonte 2020. El Piloto hace referencia
online o a uno o más elementos específicos de
principalmente a los datos (y metadatos) requeridos para
la identidad física, fisiológica, genética, psíquica,
validar los resultados en publicaciones científicas, además
económica, cultural o social de esa persona).
de otros que se especifiquen en el Plan de Gestión de Datos.
La legislación de protección de datos se aplica
Los proyectos que participen en el Piloto deben depositar
siempre que se procesen datos de carácter personal.
los datos de investigación en un repositorio de datos de
El procesamiento incluye prácticamente cualquier
investigación y asegurarse de que terceros puedan acceder,
operación que se lleve a cabo en relación con
extraer, explotar, reproducir y diseminar éstos datos.
datos de carácter personal, incluyendo la recogida,
organización, estructuración, conservación, elaboración

- Sin embargo, el concepto de uso libre de los datos de o modificación, extracción, consulta, utilización, comunicación por transmisión, difusión
investigación del Piloto puede entrar en conflicto con la o cualquier otra forma que facilite el acceso a los mismos, cotejo o interconexión,
legislación vigente de protección de datos si estos datos restricción, supresión o destrucción.
son de carácter personal.

Gestionar los datos de carácter personal
¿Cómo equilibrar el acceso abierto y la protección de datos?
¿Cuál es el problema?

Los datos anonimizados son "aquellos
datos hechos anónimos de manera
tal que ya no sea posible identificar al
interesado"

Los datos de investigación, especialmente en
campos como la medicina, biotecnología y las
ciencias sociales, frecuentemente contienen
datos de carácter personal. Esto quiero decir
que muchos conjuntos de datos en bruto
(considerando 26 de la Directiva
no pueden divulgarse en abierto tal y como
95/46/CE).
requiere el Piloto de Datos de Investigación en
Abierto debido a que se genera un conflicto con ¿Anonimización
de
datos
la legislación de protección de datos.
carácter personal?
Sin embargo, retirar el proyecto del Piloto
no es la única forma de prevenir posibles
vulneraciones de derechos. En primer lugar,
porque un mismo proyecto puede generar
conjuntos de datos que no puedan ser
compartidos, pero también otros conjuntos que
sí puedan serlo.
En segundo lugar, porque aunque algunos
conjuntos de datos contengan datos de carácter
personal, puede que puedan ser compartidos
usando (1) la anonimización o, en casos
limitados, (2) la divulgación selectiva.

a una persona física usando otras fuente de
información.

Además, la anonimización aporta garantías
adicionales de privacidad que impiden con una
alta probabilidad que terceras partes puedan
deducir que una persona está asociada a cierta
propiedad, p.ej. un problema médico, o incluso
deducir la participación de la persona en el
de conjunto de datos publicado. Cuando sea
posible, la anonimización, es la mejor solución
para excluir riesgos en la protección de datos.
La forma más efectiva de cumplir con
los requerimientos del Piloto de Datos de
Investigación en Abierto y la legislación de
protección de datos es anonimizar los datos (de
investigación) de carácter personal antes de
divulgarlos en abierto.
Los datos anonimizados ya no son datos de
carácter personal, por lo que la legislación
de protección de datos ya no es aplicable.
La anonimización efectiva evita que terceros
re-identifiquen a personas en conjuntos de
datos anonimizados, p.ej. asociando un registro

Muy pronto: AMNESIA, un servicio que
está desarrollando OpenAIRE, permitirá
que los curadores de datos anonimicen
sus datos.
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¿Y si la anonimización no es posible?

Cuando la anonimización completa de los datos
de investigación no sea posible, otra forma de
garantizar el cumplimiento de la normativa de
protección de datos de carácter personal es
obtener el consentimiento del interesado para
usar e intercambiar sus datos. De acuerdo
al Art. 2 (h) de la Directiva 95/46/CE y el Art.
4 (11) de la futura normativa de protección
de datos, el consentimiento del interesado
para el tratamiento de datos personales que
le conciernan debe ser voluntario, específico,
informado e inequívoco. Para garantizar un
consentimiento informado la finalidad del
procesamiento de la información debe ser
definido.
Ya que en el ámbito del acceso abierto la
finalidad del uso de los datos se desconoce,
no es posible legitimar el uso de datos con
consentimiento en el Piloto de Datos de
Investigación en Abierto. Sin embargo, por
lo menos es posible habilitar la transferencia
de datos de carácter personal para casos
individuales.

La anonimización de datos de investigación de carácter personal
es la única solución efectiva para cumplir tanto con la legislación
de protección de datos como con los requerimientos del Piloto de
Datos de Investigación en Abierto...

Formación y apoyo OpenAIRE para datos en abierto
¿Qué ayuda puede proporcionar OpenAIRE?
Además de AMNESIA, la herramienta de anonimización actualmente en desarrollo,
OpenAIRE proporciona una serie de recursos, preguntas y respuestas frecuentes,
seminarios online y páginas de apoyo y tiene representantes locales en todos los
países de la UE: los National Open Access Desks (NOADs).
Puede acceder a estos recursos y los NOADs vía www.openaire.eu

Acerca de OpenAIRE
OpenAIRE alberga los vínculos técnicos y
sociales para posibilitar la ciencia en
abierto en Europa y más allá de sus
fronteras.
www.openaire.eu.
Para más información, por favor contacte:
info@openaire.eu
openairespain@fecyt.es

Otros enlaces
Recursos de datos abiertos de OpenAIRE:
https://www.openaire.eu/ordp/
Guía de la Comisión Europea acerca del acceso abierto a las publicaciones científicas y a los datos de investigación
en Horizonte 2020:
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/cross-cutting-issues/open-access-data-management/open-access_en.htm
Directrices de gestión de datos en Horizonte 2020 de la Comisión Europea:
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/cross-cutting-issues/open-access-data-management/data-management_en.htm
Herramienta DMPonline del Digital Curation Centre:
https://dmponline.dcc.ac.uk
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