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Audiencia del candidato Sr. D. Endre SZABÓ 

1. ¿Podría exponer las razones por las que presenta su candidatura a este puesto y 

explicar por qué se considera cualificado para el mismo?  

La respuesta a la pregunta de por qué he presentado mi candidatura al puesto de Supervisor 

Europeo de Protección de Datos y cuál es mi principal motivación es muy sencilla: la 

protección de la privacidad. Ya en mis primeros años de abogado, me influyó enormemente 

el Derecho en materia de privacidad, así como las posibilidades de mejora de la calidad de 

vida de las personas que ofrece la protección de datos. He dedicado toda mi carrera 

profesional a la protección de los datos personales y llevo diecisiete años trabajando 

diariamente con la legislación en este ámbito. Si fuera nombrado SEPD, desearía continuar 

esta labor comprometiéndome plenamente a garantizar un elevado nivel de protección de los 

datos que afectan a la privacidad. Como SEPD también querría alcanzar el objetivo de hacer 

realidad en la vida cotidiana la protección de los datos de toda la población de la Unión.  

Mi currículo ofrece una buena visión de conjunto de mi participación en la actividad europea 

de protección de datos. En la presente respuesta por escrito me gustaría poner de relieve los 

siguientes aspectos:  

- En 2006-2007 trabajé como experto nacional en el SEPD. Ese año y medio me 

brindó la oportunidad de participar en la labor del SEPD y conocer de primera mano el 

trabajo de la autoridad de la Unión Europea encargada de la supervisión de la 

protección de datos.  

- Mi actividad durante la Presidencia húngara del Consejo de la Unión Europea. 

Entonces fui presidente del Grupo «Intercambio de Información y Protección de 

Datos» (DAPIX) en el primer semestre de 2011. Durante mi presidencia, el Consejo 

adoptó las conclusiones elaboradas por los Gobiernos de los Estados miembros en 

respuesta a la Comunicación de la Comisión Europea sobre la reforma de la protección 

de datos. Estas conclusiones se adoptaron antes del Reglamento General de Protección 

de Datos (RGPD), pero ya formaban parte de los prolijos debates que muchos años 

después dieron lugar a la creación del nuevo marco jurídico.  
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- Participo habitualmente en las reuniones del Comité Europeo de Protección de Datos. 

Desde 2015 soy presidente del grupo de expertos «Cooperación»1 de este Comité. 

El grupo de expertos ha elaborado numerosos documentos relativos a la cooperación 

entre las autoridades de supervisión de la protección de datos.  

Como se puede deducir de lo anterior, mi experiencia profesional es pertinente para el 

cargo de SEPD. Me considero un candidato idóneo para ser nombrado miembro activo de la 

red de autoridades de protección de datos. Llevo muchos años trabajando intensamente en 

el Comité Europeo de Protección de Datos y en el Grupo de Trabajo del Artículo 29, lo que, 

unido a mi experiencia en la autoridad de un Estado miembro, me ha proporcionado una 

sólida base para desempeñar las funciones del SEPD con el mayor nivel de exigencia 

profesional.  

El Supervisor Europeo de Protección de Datos llega a un público amplio en la Unión 

Europea, pero también a nivel mundial. Es un reto que me resulta extraordinariamente 

motivador. Asumiré encantado la responsabilidad que ello conlleva. Estoy seguro de que, 

contando con la profesionalidad y el compromiso del personal de la Secretaría del SEPD, 

podré alcanzar estos objetivos. 

Me pongo a disposición de la Unión Europea para servir a sus ciudadanos.  

2. ¿Podría describir su visión del futuro de la autoridad cuya dirección tendría que 

asumir en calidad de SEPD, incluidos los posibles desafíos que prevea y sus prioridades 

para esta autoridad independiente?  

El futuro de la privacidad debe figurar en cualquier debate sobre el futuro del SEPD. Creo 

que seguirá registrándose una tendencia a que los cambios tecnológicos provoquen cambios 

sociales. El comportamiento de los usuarios tiene un impacto importante en la vida privada de 

los demás y en su situación social. Todas las autoridades de protección de datos deben 

desempeñar su cometido en este contexto. Es urgente finalizar el proceso legislativo que se ha 

puesto en marcha en los últimos años, pero que aún no ha concluido en su integridad. En los 

próximos años será más necesario completar el trabajo iniciado y garantizar el 

cumplimiento coherente y efectivo de las normas vigentes que plantear una reforma radical 

de la protección de datos. Teniendo todo esto en cuenta, podemos determinar las siguientes 

prioridades para el próximo período del SEPD:  

- seguimiento de los cambios tecnológicos y sociales a efectos del dicho cumplimiento 

efectivo; 

- análisis del uso de los datos personales como mercancía y como medio de pago;  

- facilitar la cooperación entre las autoridades encargadas de la protección de 

datos, la protección de los consumidores y la defensa de la competencia con el fin 

de proteger a los ciudadanos.  

Como ocurre con todas las autoridades de protección de datos, el SEPD también tiene la 

misión de proteger la privacidad y los datos personales y de mejorar la calidad de vida de 

los ciudadanos. Comparto los valores de la estrategia del SEPD para el período 2014-2019: 

                                                 
1 Antes del 25 de mayo de 2018, este grupo formaba parte del Grupo de Trabajo del Artículo 29.  
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integridad, transparencia, imparcialidad y pragmatismo. Dirigiría el SEPD basándome en 

estos valores, que todo el personal debería asumir. Por lo que se refiere a la estrategia en 

materia de personal, involucraría en el trabajo del SEPD al mayor número posible de 

colegas que trabajan en las autoridades de protección de datos de los Estados miembros, 

por ejemplo, en calidad de expertos nacionales. Este intercambio de experiencias y esta 

estrecha cooperación redundarán en beneficio mutuo. 

El SEPD está obligado a emitir dictamen sobre los actos legislativos de la Unión Europea. 

En este contexto, el SEPD debe seguir siendo un interlocutor fiable y accesible en todas las 

fases del proceso legislativo al objeto de poder llegar a un entendimiento con los 

colegisladores. Debe mantenerse una buena cooperación entre el Comité Europeo de 

Protección de Datos y el SEPD en el ámbito de la legislación.  

En el ámbito del control y la garantía del cumplimiento, desarrollaré una estrategia que 

determine las prioridades y ponga de relieve los casos de tratamiento de datos a los que se ha 

de prestar especial atención, en función de la experiencia de años anteriores. Al llevar a la 

práctica la estrategia se dará prioridad a las consultas que faciliten la legalidad de los 

tratamientos de datos que aún no hayan comenzado. Se debe mantener en el futuro la 

coordinación de los controles que se realicen a las autoridades de los Estados miembros en el 

ámbito de la justicia y los asuntos de interior.  

En última instancia, la protección de datos tiene por objeto proteger a los particulares. Las 

normas de protección de datos se solapan en ocasiones con las normas en materia de 

competencia y protección de los consumidores. La separación de responsabilidades en asuntos 

de interés común seguirá siendo una cuestión importante en el futuro, por lo que debe 

mantenerse la iniciativa del SEPD de un Digital Clearinghouse (centro de intercambio de 

información digital).  

El SEPD es un elemento fundamental en la labor de proteger la privacidad tanto dentro como 

fuera de la Unión Europea. El SEPD tiene una función y una responsabilidad a nivel 

mundial. Los actores de todo el mundo tienen que hacer frente a la creciente importancia de 

la protección de datos. Todos buscan a alguien que les sirva de guía: un faro que les ilumine 

el camino. Esta función corresponde inevitablemente a las autoridades de protección de datos, 

como el SEPD. Para responder a tales expectativas se requieren suficientes medios 

económicos y de personal, lo que supone un reto para el SEPD.  

Quiero poner en marcha un debate público para entender el valor de los datos en el proceso 

económico y también se analizarán las cuestiones relativas a un impuesto de la privacidad 

basado en el uso de dichos datos. Hay que estudiar la posibilidad de imponer un impuesto 

sobre los beneficios obtenidos gracias a datos incluidos en el ámbito de la privacidad, 

especialmente en el caso de los gigantes tecnológicos.  

3. ¿Cómo se propone desempeñar el cometido que se ha atribuido legalmente al SEPD 

en materia de supervisión de las agencias de justicia y de asuntos de interior, y cuál es su 

opinión sobre los intercambios de datos personales que tienen su origen o su destino en 

dichas agencias, concretamente en relación con la supervisión de las transferencias de 

datos personales a terceros países?  
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Las actitudes hacia la Unión Europea dependen en gran medida del éxito de las políticas de 

justicia y asuntos de interior y, por tanto, todas las instituciones deben prestarles una atención 

especial. Algunas agencias en el ámbito de la justicia y los asuntos de interior gestionan una 

gran cantidad de datos personales, especialmente eu-LISA. Encontrar el justo equilibrio 

entre seguridad y privacidad es un aspecto fundamental de la supervisión. Esta cuestión es 

fundamental en mi política de garantía del cumplimiento.  

La supervisión de Europol es un cometido específico del SEPD, para el que pretendo hacer 

uso de los instrumentos que paso a exponer. Para garantizar una cooperación eficaz entre el 

SEPD y Europol, deben celebrarse reuniones periódicas en las que puedan tratarse todas las 

cuestiones relativas a la protección de datos relacionadas con el tratamiento de datos 

que se haya previsto. Así también se contribuye a garantizar el cumplimiento del principio 

de protección de datos desde el diseño.  

La supervisión periódica de las actividades de Europol es asimismo un instrumento 

importante para el que puede resultar útil la participación de expertos de los Estados 

miembros. Puede recurrirse igualmente a la supervisión a distancia, ya sea por sí sola o 

como supervisión de seguimiento. La supervisión previa brinda la oportunidad de detectar y 

gestionar los riesgos en caso de tratamientos de datos que conlleven riesgos planificados e 

incrementados, lo que también constituye un importante instrumento para garantizar el 

cumplimiento de las normas.  

La Secretaría del Comité de Cooperación de Europol, que se reúne dos veces al año, 

estará a cargo del SEPD. Se trata de un foro que permite intercambiar entre las autoridades 

las experiencias adquiridas en la labor de supervisión. La posibilidad de control 

democrático está integrada en el sistema gracias al Grupo de Control Parlamentario 

Conjunto. El SEPD también tiene la responsabilidad de apoyarlo.  

El control de la legalidad del tratamiento de datos por las agencias en el ámbito de la justicia y 

los asuntos de interior requiere la cooperación entre el SEPD y las autoridades de los 

Estados miembros. Aunque preveo que la supervisión de los datos relativos a los expedientes 

tratados en las unidades centrales se lleve a cabo con los instrumentos descritos 

anteriormente, la supervisión del tratamiento de datos a nivel de los Estados miembros y, por 

lo tanto, el uso de los datos recibidos de la unidad central incumbirá a las autoridades de 

protección de datos de los Estados miembros. Para que se eficaz, el ejercicio de estas dos 

competencias debe estar armonizado. Esta armonización está garantizada en la actualidad 

por los grupos de coordinación de la supervisión, cuya secretaría está a cargo del SEPD. En 

el marco de este cometido también debe reforzarse la coordinación de la supervisión de los 

Estados miembros y de la Unión.  

En mi opinión, el intercambio de datos entre las instituciones de la Unión Europea es 

indispensable para el eficaz cumplimiento de las tareas, a fin de garantizar que la 

efectividad de la libertad, la seguridad y la justicia sea la realidad cotidiana de los 

ciudadanos. La libre circulación de datos dentro de la Unión es, por tanto, un fenómeno que 

se impone de modo evidente, por lo que deben garantizarse todas las condiciones para ello, 

incluido un elevado nivel de protección.  

Por lo que respecta a los países no pertenecientes a la Unión, se ha constatado que solo una 

pequeña parte de los países tienen un nivel de protección de datos conforme con las 
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decisiones de la Comisión. En tales casos, son importante otros instrumentos para garantizar 

la conformidad. Dado que, en estos casos, las transferencias de datos comienzan en la Unión 

Europea, cada operación está sujeta a la supervisión de las autoridades de protección de 

datos. Debe llevarse a cabo una supervisión coordinada y regular conjuntamente con las 

autoridades de protección de datos de los Estados miembros; esta competencia de las 

autoridades se ha puesto de relieve también en la sentencia Schrems. La eficacia de las 

políticas de justicia y asuntos de interior de la Unión aumentará si se consigue la conformidad 

del mayor número posible de países y organizaciones internacionales. La labor de promover y 

apoyar este objetivo es, en muy opinión, muy importante. Ahora bien, el aumento del 

intercambio de datos con países no pertenecientes a la Unión no debe dar lugar a una 

disminución de los niveles de protección. 


