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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
Parlamento Europeo
ESTRASBURGO

Comparecencia de la candidata Noëlle LENOIR

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

Fundamentalmente, mi motivación se basa en tres elementos esenciales.

En primer lugar, me apasiona el trinomio derechos humanos, ciencia y tecnología, porque en 

él se sustentan las democracias modernas. 

Además, poseo unos conocimientos especializados y una experiencia práctica reconocidos en 

el ámbito de la protección de datos y me gustaría ponerlos al servicio del interés general 

europeo y de sus instituciones. Creo en una Europa capaz de proponer un modelo para los 

ciudadanos en la sociedad de la información global. 

Por último, las instituciones europeas deben ser ejemplares en el respeto de la protección de 

datos y en ese sentido debe orientarse la función de control del Supervisor Europeo de 

Protección de Datos (SEPD). 

A continuación expongo los motivos por los que considero poseer el perfil adecuado para 

el puesto: 

a) Soy fundamentalmente independiente, como siempre he demostrado, en particular en el 

ejercicio de mis funciones como jueza administrativa y jueza constitucional. Como ministra 

de Asuntos Europeos, fui considerada no como política, sino como «sociedad civil». Hubiera 

podido decantarme por una carrera política, pero no lo he hecho. Soy una jurista 

eminentemente ligada a los derechos humanos, y me apasiona su conjunción con las 

tecnologías.  

b) Soy una experta en protección de datos, y he tenido oportunidad de seguir la evolución que 

ha experimentado este campo desde la aprobación de la ley francesa de 1978 y la creación de 

la Comisión francesa de protección de datos (CNIL) —a la que acompañé en sus primeros 

pasos— hasta hoy, como socia de un bufete internacional en el que me encargo de dirigir el 
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equipo especializado en Derecho de la protección de datos en París. Observo que hoy en día 

sigue habiendo pocas mujeres socias en los bufetes internacionales de abogados, y aún menos 

que, además de socias, sean jefas de departamento. 

c) Conozco el intrincado funcionamiento de las instituciones públicas, al haber ejercido en sus 

tres ramas: legislativa (administradora en el Senado y deontóloga en la Asamblea Nacional), 

ejecutiva (gabinete del ministro de Justicia y ministerio) y judicial (Consejo de Estado, 

Tribunal Constitucional y Colegio de Abogados). En la CNIL tuve ocasión de familiarizarme, 

además, con la actividad de las autoridades administrativas independientes. 

d) Mis intereses, como europea y ciudadana del mundo, han girado siempre en torno a la 

apertura internacional y la diversidad cultural. Al desempeñar mis funciones como presidenta 

del Grupo europeo de la ética de la ciencia y de las nuevas tecnologías y del Comité 

Internacional de Bioética de la UNESCO, así como en mi trabajo como docente en Columbia 

(EE. UU.), en el UCL en Londres y, hoy en día, en la HEC de París, he tenido oportunidad de 

relacionarme con jóvenes de todas las nacionalidades. 

Por los motivos mencionados (independencia, especialización, gestión de organismos de alto 

nivel y buenas dotes de comunicación con los demás) me considero una candidata 

especialmente creíble y eficaz. 

-  ¿Podría exponer sus ideas sobre la función 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?  

La función de control del SEPD debe revalorizarse porque de ello depende su 
credibilidad 
En el marco de la reforma en curso, es necesario insistir en el control ex post, conservando al 
mismo tiempo todos los trámites previos para el tratamiento de datos sensibles, en particular 
en los ámbitos policial, judicial y sanitario. Debe concretarse un programa anual de auditorías
(sobre los riesgos para la vida privada, la seguridad física y el control interno, especialmente) 
según criterios sectoriales y de sensibilidad de los datos, sin excluir las inspecciones sin 
previo aviso (como, por ejemplo, en los casos de violación de datos personales). Ha de 
prestarse especial atención a evitar que las autoridades ajenas a la UE tengan acceso directo a 
los datos de la UE al margen de los mecanismos de asistencia mutua. 
El SEPD debería reforzar sus conocimientos técnicos en materia de control del tratamiento de 
los datos relativos al ámbito de la justicia y los asuntos de interior (Eurodac, SIS II, VIS, 
Europol etc.) y extraer al mismo tiempo las conclusiones relativas a la protección de la vida 
privada y de las libertades fundamentales que se derivan de la jurisprudencia existente de los 
tribunales europeos (TJUE, TEDH) y de los tribunales constitucionales nacionales. 
La función de control del SEPD implica el refuerzo de la función y de las competencias de los 
responsables de la protección de datos. Se les deben facilitar los instrumentos necesarios para 
ayudar al personal a formarse (programas de cumplimiento, formación en línea) y debe 
garantizarse que los servicios del SEPD estén en condiciones de responder a tiempo a sus 
preguntas (por ejemplo, cómo responder ante una solicitud de acceso respetando la protección 
de datos). Debe incentivarse a los responsables de la protección de datos a notificar 
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sistemáticamente los incidentes detectados. El SEPD debe elaborar una Guía de buenas 
prácticas sencilla y comprensible. 
Es necesario asimismo formalizar la tramitación de las reclamaciones. Hay que establecer un 
vínculo más formal (un memorándum de entendimiento, por ejemplo) con el Defensor del 
Pueblo Europeo, dado que también se ocupa de cuestiones de protección de datos.
Es necesario completar el sistema de sanciones, así como revisar el documento 
estratégico del SEPD
La primera sanción es la interrupción del tratamiento de los datos y la aplicación de vías de 
recurso. Las demás sanciones están justificadas si la práctica denunciada se repite (en la 
medida en que el Estatuto de los funcionarios comporte sanciones). Convendría prever 
sanciones cuando al SEPD se le deniegue el acceso o se le oculten elementos esenciales para 
su función de control. Habida cuenta del impacto que tendrá el Reglamento general en la 
revisión del Reglamento (CE) n° 45/2001, deberá revisarse el documento estratégico del 
SEPD de 13 de diciembre de 2010, en coordinación con los responsables de la protección de 
datos. Podría preverse, en tanto que sanción, hacer públicas las infracciones, con el 
consentimiento de la institución afectada. Las sanciones deberán ser proporcionadas y se 
impondrán únicamente tras un proceso con las debidas garantías. No puede perderse de vista 
su finalidad, que es la conformidad y el respeto de los derechos. 

-  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? 

La organización de la estructura del SEPD y sus métodos de trabajo no deben alterar su 
independencia si asume la secretaría del CEPD
Es delicado responder a esta pregunta sin haber conocido desde dentro las relaciones actuales 
entre el SEPD y el Grupo de Trabajo del Artículo 29.  En cualquier caso, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 44 del Reglamento (CE) n° 45/2001, el SEPD debe actuar con total 
independencia. Sería inconcebible que el SEPD no contase con el mismo nivel de 
independencia que el exigido por el TJUE en varias sentencias recientes sobre diversas 
autoridades nacionales de protección de datos. 
Si bien cabe plantearse asimilar los servicios del Grupo de Trabajo del Artículo 29 y los del 
SEPD en lo que respecta a la función de asesoramiento de las instituciones europeas, ello no 
resulta posible en relación con la función de control. Convendría establecer una «muralla 
china», una separación estricta entre la función de control y la función de asesoramiento. Los 
servicios administrativos y financieros podrían cooperar, habida cuenta de que el SEPD 
dispone de una partida presupuestaria propia.  
Para las tareas pertinentes del CEPD, sería necesario crear equipos comunes, en particular 
sobre cuestiones sectoriales (en función de las principales políticas de la UE). Para favorecer 
las sinergias, el presidente del CEPD y del SEPD podría otorgar mandatos conjuntos a estos 
equipos sobre un asunto dado.  Los agentes, individualmente, continuarían dependiendo de 
una u otra autoridad. 
El Reglamento que sustituya al Reglamento (CE) n° 2001/45 deberá adaptarse al 
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espíritu de la reforma
En el artículo por el que se establece la independencia del SEPD podría indicarse que esta no 
debe verse desvirtuada al asumir el SEPD la función de secretaría del Consejo Europeo de 
Protección de Datos. 
Esta función de secretaría merece un artículo específico que remita al Reglamento anterior 
para precisar el nuevo modo de organización que ello comporta. Deben consagrarse artículos 
específicos a describir las funciones de control, por una parte, y de asesoramiento, por otra. 
Se dedicará un artículo entero a la cooperación con las autoridades nacionales. Asimismo, es 
necesario reflexionar sobre el papel del SEPD de cara a autoridades similares en terceros 
países, cuando las haya. 
Por último, deberá precisarse la función del SEPD cuando el Comité tenga que intervenir en 
el marco del sistema de ventanilla única, que es uno de los puntos clave de la reforma para 
fomentar una cultura común de la protección de datos, fundada sobre el Estado de Derecho, la 
confianza mutua y el intercambio. 


