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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

Comparecencia del candidato Sr. WIEWIOROWSKI

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

explicar por qué se considera cualificado para el mismo?

La labor que lleva a cabo el SEPD como garante de derechos fundamentales reviste para mí 

una significación de especial importancia, puesto que se remite a valores que pese a un mundo 

cambiante siguen gozando de plena actualidad. Por ello, para explicar las razones de mi 

candidatura al puesto de SEPD adjunto, quisiera referirme en primer lugar a mi experiencia 

personal. Nací en un mundo «analógico», por lo que no pertenezco a la generación de la era 

digital. El mundo que conocí como niño y como adolescente fue el mundo tras el telón de 

acero. La era de la información y de Internet llegó a ese mundo en el preciso momento en que 

lo hicieron la libertad y la democracia: a comienzos de los 90. Aprender cosas tales como 

manejar la información por uno mismo, sin la intervención de la censura y utilizando los 

instrumentos de nuestro tiempo, fue una experiencia de libertad y una lección de capacidades 

sociales para toda una generación que, como yo mismo durante mis estudios de derecho, 

acabábamos de entrar en la edad adulta. De este modo, valores fundamentales de la UE como, 

por un lado, la dignidad, las libertades y los derechos de las personas ‒entre ellos la libertad 

de expresión y el derecho a la intimidad‒, y por otro, la libertad de mercado y de circulación 

de personas, bienes y servicios, orientaron nuestro pensamiento y nos marcaron un importante 

punto de referencia. En una época como esta, de amenazas presentes y problemas crecientes 
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tanto dentro de la UE como a nivel mundial, estos valores adquieren justamente un 

significado especial. Y por eso mismo deben señalar la dirección de actuación de la UE y sus 

instituciones. Se trata también de valores básicos para el funcionamiento de una institución 

como el SEPD, que desde hace diez años actúa en defensa de los derechos humanos. El SEPD 

debe tener como funciones, en mi opinión, el asesoramiento de las instituciones y órganos de 

la UE, la cooperación ‒en especial con el Parlamento Europeo‒ y las medidas de ejecución. 

Cabe también mencionar la búsqueda de puntos de encuentro entre partes interesadas y el 

enfoque pragmático en los casos individuales.

Esto exige de la persona a cargo del puesto de SEPD adjunto una combinación de 

conocimientos tecnológicos, capacidades administrativas y enfoque científico de los 

problemas presentes y de los acontecimientos a que nos enfrentamos en el futuro. 

Considero pues que mi bagaje y experiencias acumuladas pueden servir muy positivamente a 

la Unión Europea en su conjunto, y en particular a las instituciones europeas. Una 

combinación de conocimientos académicos y experiencia práctica en el mundo empresarial, 

en ámbitos clave del derecho y en las tecnologías de la información, junto con una 

experiencia continuada en la aplicación de estas como órgano de protección de datos ‒tanto a 

escala nacional como en los foros internacionales‒ constituyen en mi opinión el fundamento 

adecuado para responder a los retos planteados y encontrar las soluciones oportunas. 

- ¿Podría exponer sus ideas sobre la tarea de control del Supervisor Europeo de 

Protección de Datos? ¿Cómo imagina usted la función de control del 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? 

Las funciones de los órganos de protección de datos, entre ellos el SEPD, están 

evolucionando desde las competencias clásicas en los ámbitos de la supervisión y del examen 

de denuncias hacia nuevos aspectos como la asesoría y la sensibilización. Se ha generalizado 

la idea de que los órganos de protección de datos desempeñan funciones de defensores de 

intereses, auditores, consultores, formadores, asesores políticos, negociadores y órganos de 

iniciativa legislativa1. Por ello las funciones de control no pueden entenderse al margen de las 

                                               
1

C.Bennett, Ch. D. Raab, The Governance of Privacy: Policy Instruments in Global Perspective, Ashgate, 2003, 
pp. 107-116 
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restantes funciones, y por ende tampoco de la de garante de la observancia de la ley.

Es preciso desarrollar un modelo de control en el que desempeñen un papel importante los 

delegados de autoridades de protección de datos (APD) en instituciones y órganos 

supervisando desde dentro el tratamiento de datos y la implantación de los procedimientos 

adecuados, pues son las APD quienes mejor conocen las particularidades del funcionamiento 

de las distintas instituciones y están por ende en condición de habilitar los medios adecuados, 

sin olvidar no obstante que, pese a su garantía de independencia, siguen siendo empleados de 

la institución de que se trate. Pero gracias a eso mismo también pueden operar todo el tiempo 

dentro de la institución, aprovechando sus conocimientos específicos sobre el funcionamiento 

de la misma. Es mi convencimiento que el SEPD debe forjar relaciones con las APD, 

apoyándolas, facilitándoles instrumentos, asesorándolas y manteniendo en todo momento un 

canal de diálogo. La necesidad de este enfoque ocupó la atención de diversas partes 

interesadas durante las consultas que precedieron a la elaboración de la Estrategia del SEPD 

en 2013-2014, pues en la práctica lo más difícil, y al tiempo esencial para la protección de los 

datos personales, es la transposición de los principios generales contenidos en las normas al 

nivel de los procedimientos y soluciones concretas

Solo cuando las medidas proactivas de carácter no imperativo se revelan inefectivas o 

insuficientes convendría disponer de la posibilidad de adoptar medidas imperativas, una 

prerrogativa que debería seguir incluyéndose en el abanico de competencias del SEPD, como 

ya ocurre en la actual legislación. Estas medidas deberían asimismo conducir a una mayor 

concienciación, y como consecuencia, a una aplicación eficaz de las normas sobre protección 

de datos personales.

Es importante que el SEPD, al igual que otros órganos de protección de datos personales, 

comprenda las especificidades de la tecnología y de los procesos de tratamiento de datos en 

las instituciones. Un buen ejemplo de respuesta frente a estas necesidades es la iniciativa 

adoptada recientemente por el SEPD: se trata de la llamada Internet Privacy Engineering 

Network, que impulsa la creación de una comunidad llamada a desarrollar soluciones eficaces 

en el ámbito de la protección y la defensa de la privacidad en Internet. 

- 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 dar su opinión sobre la posible organización del Consejo Europeo 
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de Protección de Datos y sobre los métodos de trabajo, así como sobre cómo debería 

modificarse el Reglamento (CE) nº 45/2001 para tener en cuenta esta nueva función?

Los futuros cambios en el marco jurídico de la protección de datos personales de la UE van 

indisolublemente ligados a las reformas institucionales en el modelo de supervisión tanto a 

nivel nacional como de la UE. El futuro modelo debería asentarse sobre las experiencias 

adquiridas y en particular sobre el bagaje del Grupo de Trabajo del artículo 29 (WP29). Desde 

mi perspectiva de actual miembro y vicepresidente de este Grupo de Trabajo, no creo 

conveniente el desempeño de la función de secretaría por la Comisión Europea, aun 

reconociendo plenamente el nivel de competencias especializadas de sus representantes. Por 

ello, la atribución de dicho papel al SEPD se inscribe perfectamente en una nueva arquitectura 

de órganos independientes de protección de datos personales a nivel europeo.

Además, debemos ser conscientes de que el futuro CEPD no solo se encargará de actividades 

de asesoría, sino que intervendrá ‒y esto es lo más importante desde la perspectiva 

ciudadana‒ en la resolución de los litigios particulares. Esto significa que la comunidad de 

protección de datos asumirá una responsabilidad muy importante y deberá rendir cuentas de 

sus actuaciones a la sociedad. Esto impone al SEPD, como órgano llamado a asegurar el 

funcionamiento cotidiano del Consejo, la obligación concreta de instaurar procedimientos 

prácticos y garantizar las infraestructuras informáticas y tecnológicas adecuadas para una 

cooperación eficaz. Soy consciente de que el SEPD desempeñará un doble papel, y su labor 

consistirá en conciliar y lograr un equilibrio entre esos dos papeles.

Estoy convencido de que el SEPD en tanto que secretaría debe desempeñar una función de 

servicio al CEPD, apoyando activamente sus actuaciones. Valoro muy positivamente la 

sustancial contribución del personal del SEPD a la labor del WP29, y tengo la convicción de 

que el SEPD como secretaría podrá aportar valor añadido a la estructura del WP29. El futuro 

modelo de actuación del CEPD debería aprovechar las mejores experiencias de colaboración 

entre órganos de protección de datos, para garantizar las sinergias de todas las medidas en este 

terreno.

El nuevo papel del SEPD como secretaría del CEPD será solo uno de los elementos de la 

necesaria reforma del Reglamento (CE) n° 45/2001, que deberá adaptarse con urgencia al 

nuevo reglamento general sobre protección de datos personales. 


