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PARLAMENTO EUROPEO 2014 - 2019

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

Lunes 20 de octubre de 2014, de las 19.00 a las 22.30 horas
en el Parlamento Europeo 

ESTRASBURGO

Audiencia de la candidata Cinzia BIONDI

- ¿Podría exponer las razones por las que presenta su candidatura a este puesto y explicar 
por qué se considera cualificada para el mismo?

Querría agradecer esta oportunidad de postularme como candidata para ser la próxima 
supervisora adjunta europea de protección de datos.

He presentado mi candidatura porque creo firmemente en los derechos y las libertades 
fundamentales de los ciudadanos de la UE por lo que respecta al tratamiento de los datos 
personales y la intimidad. Además, mi entusiasmo por este ámbito y los conocimientos, la 
experiencia y las habilidades que he acumulado me permiten fomentar y proteger estos 
derechos fundamentales de manera eficaz.

Nos hallamos inmersos en un momento único y decisivo en lo que concierne a la protección 
de datos y a la intimidad tanto en Europa como en el resto del mundo. Hay desafíos y 
amenazas que deben debatirse adecuadamente y afrontarse de manera eficaz, pero también 
hay oportunidades que se pueden aprovechar siempre que seamos capaces de crear un entorno 
de transparencia y confianza entre nosotros que nos permita relacionarnos plenamente con el 
mundo y toda la innovación que tiene para ofrecernos. Tengo grandes expectativas en cuanto a 
la capacidad de las instituciones y órganos de la UE para ser líderes en este sentido, tanto en 
Europa como a nivel mundial, y me gustaría que mi labor ayudara a hacer realidad estas 
expectativas.

El puesto de supervisora adjunta implica el privilegio y la responsabilidad de ejercer influencia 
sobre las medidas políticas y la cultura. Acepto encantada la oportunidad de reforzar el valor 
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irrenunciable de que la protección de datos y la intimidad son derechos fundamentales de los 
ciudadanos de la UE. Revisten importancia crítica por sí mismos, y no protegerlos o hacerlo de 
manera insuficiente puede afectar negativamente a otros derechos y libertades.

Creo que mis convicciones y la concepción que tengo del futuro confirman mi aptitud para 
este puesto, y que mi experiencia y mis fortalezas me ayudarán a desempeñarlo con éxito.

En mi trabajo, he estado en estrecho contacto con organizaciones e industrias de todo tipo de 
sectores, y mi experiencia laboral nacional e internacional a los más altos niveles del sector 
privado es especialmente extensa. He visto con mis propios ojos toda la gama de actitudes, 
percepciones, miedos y leyendas en torno a la protección de datos y la intimidad. La 
experiencia me ha mostrado que la dificultad no suele radicar en qué quieren lograr los 
órganos correspondientes, sino en cómo pretenden hacerlo. Utilizaré la comprensión que he 
alcanzado de estos puntos de vista y el éxito que he tenido abordándolos en otros contextos 
para afrontar mis deberes como supervisora adjunta.

Aportaré un enfoque fresco y libre de prejuicios al Supervisor Europeo de Protección de Datos 
(SEPD), así como los conocimientos, la experiencia y las habilidades que he ido acumulando, 
las cuales creo que potenciaran y complementarán las que aporte el nuevo supervisor, con lo 
que se logrará un equipo más potente.

Unir a la gente en torno a un proyecto compartido a fin de alcanzar un objetivo común es algo 
en lo que soy buena y que disfruto haciendo. Gracias a mis competencias transversales en los 
ámbitos de la protección de datos y la regulación de los servicios financieros, he podido sentar 
a la mesa a organizaciones, asociaciones y particulares influyentes para que debatan la 
propuesta de Reglamento general de protección de datos y otros temas de interés común y 
fomenten la colaboración y el intercambio de información.

Mi especialización en Derecho informático y en la gestión de proyectos a gran escala 
relacionados con la tecnología de la información y centrados en los datos me ha permitido 
alcanzar un grado de comprensión inestimable de las industrias tecnológicas y basadas en la 
información. Al entender sus motivaciones, capacidad y prácticas operativas, estoy bien 
preparada para apoyar, asesorar y supervisar las instituciones de la UE. Haré esto en lo 
relativo no solo a sus necesidades y objetivos tecnológicos, sino también al desarrollo de sus 
políticas en el ámbito de la tecnología y los servicios digitales.

Todos mis puestos previos han exigido pensar y actuar con independencia, y mi carrera ha 
estado marcada por la integridad y la profesionalidad. En caso de ser nombrada, seguiré 
practicando y defendiendo con todas mis fuerzas estos principios y normas en mi función de 
supervisora adjunta.
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- ¿Podría exponer sus ideas sobre la tarea de control del Supervisor Europeo de Protección 
de Datos? ¿Cómo imagina usted la función de control de las actividades de tratamiento de 
datos que efectúan las instituciones y órganos de la UE? ¿Cómo tiene la intención de 
utilizar las competencias de intervención del Supervisor Europeo de Protección de Datos 
para asegurar su cumplimiento? 

El Reglamento (CE) nº 45/2001 recoge los requisitos, obligaciones y competencias del SEPD. 
El Reglamento interno (17 de diciembre de 2012) describe el marco en el que el SEPD los 
cumplirá y ejercerá, además de abordar su estructura interna. Reconozco que la suma de estos 
dos documentos establece las competencias del SEPD, y mi labor se llevará a cabo dentro de 
la estructura actual y las que pueda haber en el futuro. No voy a repetir el contenido de estos 
textos, sino que querría explicar rápidamente las ideas que tengo en cuanto a qué pretendo 
lograr mediante las actividades de supervisión y lo que esperaré de las instituciones y órganos 
de la UE que tratan datos.

En mi opinión, al SEPD le corresponde mostrar un liderazgo firme, claro e independiente a la 
hora de velar por que las instituciones y los órganos de la UE respeten los derechos de sus 
ciudadanos. En caso de ser nombrada, defenderé de manera firme y coherente la protección de 
datos y la intimidad por ser derechos fundamentales vinculantes, derechos que Europa lleva 
décadas desarrollando y protegiendo, y por muy buenos motivos. No obstante, hemos de 
aceptar que no se trata de derechos absolutos. Excepcionalmente, cuando haya una verdadera 
necesidad probada con fines muy concretos y restringidos, las instituciones de la UE se 
pueden ver obligadas a inclinarse por un interés contrapuesto e incompatible. Antes de la 
adopción de tales medidas, espero que tenga lugar un debate intenso en el que se dispondrá de 
toda la información. Además, tendrán que haberse agotado previamente todas las vías 
alternativas razonables que pudieran permitir lograr el resultado deseado, haciendo uso en 
todo momento de las más estrictas garantías y mecanismos de vigilancia.

Creo que hemos de centrarnos en el principal objetivo: proteger los derechos fundamentales 
de los ciudadanos de la UE. La mejor manera de hacer esto, y la más sostenible, es trabajando 
juntos y abordando los problemas de modo que estos se traten en sus inicios y haya una 
colaboración respetuosa, un diálogo sincero y expectativas claras. Creo que una parte 
importante de mi función consiste en guiar y capacitar a las instituciones y órganos de la UE 
para que tomen buenas decisiones y hallen soluciones acertadas cuando empiecen a hacer 
actividades de tratamiento, para así minimizar la necesidad de ir poniendo parches 
posteriormente. Entre otras técnicas, recurriré a las reuniones oficiales y oficiosas, a la 
formación específica, a las herramientas de orientación práctica, al intercambio de
conocimientos, al análisis de tendencias y de causas subyacentes, al escrutinio de horizontes y 
a una relación sólida con la red de RPD para promover la coherencia de las actividades de 
tratamiento entre las distintas instituciones y órganos.
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Las instituciones y los órganos de la UE son responsables de las repercusiones que tienen en 
los derechos y las libertades de sus ciudadanos. A quien le corresponde ganarse de nuevo la 
confianza es a aquellos que recopilan y utilizan los datos personales y obtienen beneficios de 
estos, y para ello los pueden tratar de manera responsable y con buenos fines. Hará falta 
transparencia, tal vez a un nivel inusitado para algunas instituciones. Si no hay transparencia, 
falta la base para la elección y el consentimiento con conocimiento de causa o para el control 
ciudadano, sin los cuales no puede haber confianza.

Podré decir que de alguna manera habrá sido un éxito mi periodo en el cargo si, al final de 
este, hay una mayor coordinación y un planteamiento más activo que al principio en cuanto a 
la relación entre el SEPD y las instituciones y los órganos de la UE.

Las competencias de intervención son un elemento imprescindible para el éxito de la 
supervisión. Creo que las competencias descritas en el artículo 47, apartado 1, letras c), e) y f) 
(ordenar que se atiendan las solicitudes y los derechos de la persona cuyos datos se tratan, que 
se rectifiquen, bloqueen, supriman o destruyan datos y que se impongan prohibiciones del 
tratamiento) son las que podrían tener mayores repercusiones en las actividades de tratamiento 
de las instituciones y los órganos de la UE. Espero que la mejora de los protocolos de 
colaboración tal como he esbozado previamente permita al SEPD ejercer sus competencias 
con escasa frecuencia. No obstante, quiero dejar claro a todas las instituciones y los órganos 
de la UE que, siempre que sean necesarias, se adoptarán tales medidas.

Creo que el éxito del SEPD se basa en la independencia, la coherencia en las acciones, la 
supervisión eficaz y las intervenciones con sentido. Toda intervención debe asimismo estar 
fundamentada en una comprensión pragmática por parte del SEPD de qué es lo que pretende 
conseguir con la medida: puede tratarse de alcanzar un resultado positivo o intentar evitar una 
amenaza concreta.

Si podemos adoptar los principios fundamentales de lo que he descrito, algunas de las 
competencias de que dispone el SEPD y que están descritas en el artículo 47 del Reglamento 
(CE) nº 45/2001 pasarán a ser aspectos del funcionamiento habitual de nuestra relación. Así, 
por ejemplo, no se ejercerían las competencias formales para obtener información y acceder a 
locales si tuviéramos una colaboración y un intercambio de información satisfactorios en 
todos los casos.

Y, de llevarse a cabo, la medida de intervención no sería una sorpresa total. El SEPD dará la 
posibilidad de participar y estar representado en aquellos temas en lo que se pretenda 
emprender acciones de ejecución. Esto puede suceder en el marco de nuestra interacción 
periódica, por ejemplo, mediante el proceso de control previo o una revisión estructurada, o 
como parte de una reclamación. Hay dos casos en los que la intervención me parece más 
probable: en primer lugar, cuando la institución correspondiente haya colaborado sin reservas, 
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pero no se haya podido alcanzar una solución aceptable para todas las partes, y el SEPD 
estime que existe un incumplimiento, riesgo o amenaza significativa; o, en segundo lugar, 
cuando no haya habido una colaboración significativa por parte de la institución o el órgano 
de la UE correspondiente. Esto último podría indicar una cultura subyacente, lo que podría 
suponer un riesgo en sí mismo.

Sea cual sea el caso, el SEPD intentará explicar qué medidas se adoptan y por qué motivos, y 
se dará amplia difusión a nuestro análisis. También pretendo controlar la eficacia de nuestra 
intervención, no solo en la institución o el órgano correspondiente, sino también en un 
contexto más amplio. Instaré a todas las instituciones y los órganos de la UE a que presten 
atención a las medidas que vaya adoptando el SEPD.

- Teniendo en cuenta el papel que podría desempeñar en el futuro el Supervisor Europeo 
de Protección de Datos como secretaría del Consejo Europeo de Protección de Datos 
(CEPD) en caso de que se apruebe el actual paquete relativo a la protección de datos en 
esta materia, ¿podría expresar su opinión sobre la posible organización del Consejo 
Europeo de Protección de Datos y sobre los métodos de trabajo, así como sobre cómo 
debería modificarse el Reglamento (CE) nº 45/2001 a fin de tener en cuenta esta nueva 
función?

Es muy considerable el cúmulo de tareas y responsabilidades que el texto de 2012 de la 
Comisión Europea y el de 2014 del Parlamento Europeo establecen para el CEPD. Su tarea 
esencial y eje de actuación será integrar la armonización de la protección de datos en toda la 
UE. Sobre la base de la responsabilidad colegial, el CEPD velará por la interpretación, la 
aplicación y la ejecución armonizadas del paquete propuesto de protección de datos, 
desempeñando así un papel fundamental como garante del mecanismo de coherencia.

Desde mi punto de vista, el CEPD ha de actuar en un marco de buen gobierno, protocolos 
excelentes de colaboración y comunicación, responsabilidad colegial, intercambio de 
información sin reservas, controles y contrapesos efectivos, mecanismos de intensificación 
claros y rendición de cuentas. En cualquiera de las acciones del CEPD, todas las autoridades 
nacionales de control y el SEPD deberían tener, de manera equitativa y justa, la oportunidad 
de exponer sus posturas y puntos de vista. Hemos de asumir los retos y estar motivados como 
corresponde a un consejo que tiene un propósito y unos objetivos claros.

Me gustaría que el CEPD se organizase de manera adaptativa e inteligente y trabajase 
siempre colegiadamente, reduciendo al mínimo la actividad en compartimentos estancos. Sin 
embargo, esto no obsta para que los miembros puedan tomar la iniciativa a nivel individual 
en aspectos concretos de la labor del CEPD y luego tratarlos con el conjunto del consejo para 
que tengan lugar el debate y la toma de decisiones.

También es necesario un mecanismo que garantice que el CEPD lleva a cabo su análisis de 
las cuestiones de manera objetiva y basándose en pruebas y que alcanza conclusiones con 
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imparcialidad. Cada una de las posturas y medidas que se adopten ha de recibir respaldo 
público pleno por parte de todos los miembros, independientemente de los intereses 
nacionales de cada país y de los puntos de vista que pueda haber debatido el CEPD para 
alcanzar la decisión.

Por último, es importante que las decisiones, recomendaciones, dictámenes, orientaciones y el 
resto de la producción del CEPD sean accesibles. A lo que me refiero es a que han de resultar 
de fácil comprensión para el gran público, no solo para aquellos con un título de Derecho o 
suficientes conocimientos técnicos sobre la protección de datos y la privacidad como para 
poder descifrar su significado y ejecución en la práctica. La labor del CEPD debería poder 
trasladarse fácilmente a la vida cotidiana de los ciudadanos de la UE y a las actividades de los 
responsables de tratamiento de datos.

Como secretaría, creo que nuestra función es la de crear los procesos necesarios para apoyar 
el susodicho marco. Guiaremos y coordinaremos las actividades del CEPD, así como 
fomentaremos sus relaciones, para ayudarle a estar a la altura de sus responsabilidades con 
prontitud y eficacia.

Me he planteado la manera en que la creación del CEPD podría afectar al SEPD, dada la 
duplicidad de las funciones que este adoptará: por una parte, miembro del CEPD; por otra, 
secretaría de este.

En la primera de estas funciones, el SEPD tendrá que unirse al resto de los miembros para 
actuar de manera independiente como consejo, pero deberá tener presente su obligación, 
permanente y de distinta naturaleza, de conservar la independencia en sus actividades como 
SEPD con arreglo al Reglamento (CE) nº 45/2001. Me preocupa que hay aspectos que pueden 
resultar conflictivos y requerirán mayor definición y un manejo muy atento. En concreto, la 
tarea del CEPD de asesorar a las instituciones de la UE en cuanto al tratamiento de datos 
personales en la Unión Europea (artículo 66, apartado 1, letra a), del Reglamento general de 
protección de datos) se solapa claramente con la responsabilidad fundamental del SEPD.

En cuanto secretaría, al SEPD tendrá la responsabilidad de velar por el funcionamiento 
adecuado, eficiente y eficaz del CEPD: tendrá que gestionar una amplia gama de actividades, 
facilitar la planificación y la programación, coordinar las relaciones interiores y exteriores del 
CEPD y, en general, encargarse de los aspectos administrativos y operativos de este. Esto 
supondrá una carga considerable para los recursos del SEPD y podría resultar delicado en lo 
que tenga que ver con la priorización de actividades, especialmente si se tiene en cuenta que 
la secretaría estará sujeta a la autoridad del presidente del CEPD en cuanto al apoyo que se ha 
de prestar.
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Sea como sea, habrá que volver a redactar en la medida en que resulte necesario el 
Reglamento (CE) nº 45/2001 y el Reglamento interno del SEPD para reflejar y poner en 
práctica el Reglamento general de protección de datos. En esta nueva redacción habrá que 
abordar los aspectos ya mencionados de la independencia y los recursos, que también tendrán 
que ser tenidos en cuenta en la elaboración del reglamento interno del CEPD. En estos 
momentos creo que, para que pueda funcionar adecuadamente y prestar apoyo al nivel 
previsto al CEPD, la secretaría de este tendrá que tratarse como una función diferenciada, 
probablemente con su propio director, dentro del SEPD. Su actividad se llevará a cabo de 
manera independiente del resto de funciones del SEPD, aunque su director participará en el 
Consejo de gestión de este. En caso de ser nombrada, reevaluaré ese puesto cuando ya haya 
ocupado el cargo y esté más familiarizada con el propio SEPD, y haya finalizado la 
tramitación del conjunto de medidas legislativas.

Será preciso hacer modificaciones técnicas en el Reglamento (CE) nº 45/2001 y el 
Reglamento interno del SEPD para abordar, entre otros aspectos: el fundamento jurídico y las 
competencias del SEPD como secretaría; la descripción clara de las funciones, obligaciones y 
competencias adicionales; la estructura institucional revisada del SEPD que establezca la 
separación de funciones y la gestión de esta; la obligación de información, y la obtención y 
planificación de recursos.
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