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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 Giovanni Buttarelli

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

He presentado mi candidatura a este puesto por tres razones principales.
En primer lugar, porque me encanta trabajar en la oficina del Supervisor Europeo de 
Protección de Datos (SEPD). Esta institución puede parecer muy pequeña comparada con 
los desafíos que plantea hoy en día la protección de datos. No obstante, igual que en el caso 
de David y Goliat, el SEPD puede vencer estos desafíos si sigue concentrándose en su labor. 
Creo que puedo aportar una valiosa contribución al SEPD mediante una mayor comprensión 
de las políticas y los contextos y limitaciones institucionales, siendo pragmático y flexible 
cuando sea necesario, y siguiendo más de cerca la evolución de las nuevas tecnologías. Una 
cultura de protección de datos puede lograrse más eficazmente empleando la persuasión en 
lugar de la imposición y garantizando la plena rendición de cuentas de las personas 
interesadas. Asimismo, es posible hacer que la protección de datos sea más sencilla y menos 
burocrática mediante principios claros y fáciles de entender y de aplicar. Considero que la 
labor que he desempeñado durante los últimos seis años como supervisor adjunto me ha 
permitido desarrollar un conocimiento profundo de estas cuestiones y creo que estoy 
preparado para asumir un papel de mayor liderazgo, sustentado en mis conocimientos técnicos 
en la materia y en plena colaboración con las tres instituciones principales de la UE. Entiendo 
que el SEPD debe ser completamente independiente, pero no por ello ha de estar aislado. Para 
mí, resulta muy gratificante dirigir un grupo de funcionarios de la UE, jóvenes y altamente 
cualificados, que se esfuerzan para crear un centro de excelencia a escala de la UE. 

En segundo lugar, creo que puedo contribuir a hacer las cosas mejor. Una cooperación 
más estrecha entre las autoridades de protección de datos en Europa resulta fundamental para 
el éxito del nuevo marco jurídico que está siendo objeto de debate actualmente entre el 
Parlamento y el Consejo. Me he ganado la confianza y el apoyo de mis homólogos nacionales 
tras muchos años de labor intensa y equilibrada en la comunidad de protección de datos, por
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lo que puedo contribuir al refuerzo de esta cooperación y al desarrollo de un diálogo más 
eficaz con las organizaciones internacionales. Si soy nombrado supervisor, quiero que mis 
homólogos nacionales consideren el centro del SEPD de Rue Montoyer 30 como una casa 
común de protección de datos de la UE. Creo que el futuro Consejo Europeo de Protección de 
Datos es el principio de una empresa común, destinada a lograr una aplicación mejor y más 
coherente de la legislación en materia de protección de datos en toda la UE. 

La tercera razón está relacionada con mi pasión por la protección de datos. La protección 
de datos es cada vez más importante para nuestra sociedad y este nombramiento representa 
para mí una oportunidad extraordinaria para contribuir al desarrollo de estrategias y políticas a 
escala de la UE. Las tecnologías están evolucionando de una manera que hace que resulten 
impredecibles incluso para sus propios desarrolladores: la supervisión masiva se ha 
convertido en el tema del siglo y los denominados Big Data (datos masivos) y los flujos 
transfronterizos de datos constituyen un enorme desafío tanto para las empresas como para los 
responsables de la regulación. Por estos motivos, los legisladores de la UE se están 
planteando actualmente reformar las normas de protección de datos de la UE para adaptarlas 
al siglo XXI. Se trata de un momento histórico, un período sin precedentes por lo que respecta 
a los cambios y la importancia política de la protección de datos. En este contexto, creo que 
mi experiencia, mi visión de futuro y mi pasión por el servicio al interés general pueden 
resultar muy valiosas. 

Así pues, si soy nombrado Supervisor Europeo de Protección de Datos, me comprometo a 
actuar como un socio fiable y un regulador visible y razonable, y a garantizar la 
independencia de la institución sin perder por ello el sentido del equilibrio y la 
proporcionalidad. He pasado toda mi vida trabajando en la administración pública y me 
gustaría seguir haciéndolo en este nuevo puesto, aplicando a mis funciones de Supervisor de 
Protección de Datos los mismos valores que han guiado mi carrera como funcionario:
independencia, integridad, transparencia y pragmatismo.

– ¿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? 

Es de vital importancia garantizar el liderazgo de las instituciones y los órganos de la Unión 
Europea a la hora de demostrar el pleno respeto de los derechos fundamentales en el 
tratamiento de los datos personales. Si soy nombrado supervisor, seguiremos usando de forma 
progresiva nuestras competencias para crear una cultura de protección de datos más dinámica 
y moderna en las instituciones de la UE, aumentando la concienciación, así como la rendición 
de cuentas de las instituciones pertinentes, y empleando los poderes coercitivos oficiales solo 
como último recurso, en caso de incumplimiento grave, deliberado o reiterado.

El contexto de la supervisión por el SEPD presenta dos aspectos específicos: en primer lugar, 
es interinstitucional, de manera que el SEPD es una institución completamente independiente 
pero no aislada, y se basa en la labor de los delegados de protección de datos, que son agentes 
fundamentales en las más de sesenta instituciones y órganos de la UE. En segundo lugar, es 
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probable que aumente el trabajo del SEPD por lo que respecta a las bases de datos de IT a 
gran escala, los ámbitos del antiguo «tercer pilar» y los actos específicos de la Unión sobre 
cooperación policial y judicial. Ello conlleva una mayor responsabilidad por hacerse cargo de 
la secretaría de los modelos de supervisión coordinada, en cooperación con las autoridades 
nacionales. Debido a los recortes presupuestarios, el SEPD está obligado a «hacer más con 
menos» y, por tanto, debe ser más selectivo para seguir siendo eficaz.

Catorce años después de la aprobación del Reglamento, nos acercamos al principio del tercer 
mandato del SEPD y las instituciones de la UE deben incrementar, por ley, sus niveles de 
cumplimiento de las normas. Nuestros sondeos periódicos sobre cumplimiento de las normas 
muestran avances constantes, pero también un considerable margen de mejora. Durante los 
últimos diez años, el SEPD ha pasado de emplear un enfoque basado principalmente en el 
papel a otro más moderno, apoyándose también en la rendición de cuentas, es decir, el hecho 
de que los primeros responsables del cumplimiento de las normas sean las propias 
instituciones y órganos de la UE. Los directores deben adoptar las medidas necesarias y han 
de ser capaces de demostrar el cumplimiento de las normas cuando el SEPD realiza las 
comprobaciones oportunas. 

Opino que la aplicación de la normativa debe tratarse con un enfoque selectivo y basado en el 
riesgo. Debemos centrarnos en las medidas coercitivas oficiales cuando exista un motivo de 
preocupación debido a una grave falta de compromiso o a unos registros de cumplimiento 
deficientes. Es necesario utilizar mejor las herramientas como visitas, inspecciones selectivas 
y sondeos generales semestrales para detectar las deficiencias por lo que respecta al 
cumplimiento. 

Así podremos utilizar eficazmente nuestras competencias coercitivas con arreglo al 
Reglamento. Dichas competencias son de naturaleza progresiva y su ámbito de aplicación es 
relativamente amplio, desde el asesoramiento, la emisión de advertencias y la imposición de 
prohibiciones del tratamiento hasta el ejercicio de acciones ante el Tribunal de Justicia. El 
SEPD ya ha anunciado su intención de aprovechar al máximo las competencias coercitivas en 
casos de incumplimiento grave, deliberado o reiterado, o cuando se hubiere ignorado un 
advertencia tajante. 

En este contexto, si bien todavía es incierto el porvenir del Reglamento (CE) nº 45/2001, 
debemos anticipar el futuro de nuestras tareas de supervisión y ayudar a los legisladores de la 
UE a modernizar mejor las normas. La supervisión debe ser más predecible, efectiva y estar 
basada en orientaciones, y se debe prestar más atención al uso de las nuevas tecnologías por 
parte de las instituciones, en particular en lo concerniente a la computación en nube. Es 
preciso promover y respaldar activamente la seguridad de los sistemas de datos a escala de la 
UE y de las redes mediante delegados de protección de datos y coordinadores de protección 
de datos. Tengo la intención de reunirme periódicamente con los altos cargos para 
concienciarlos más y obtener un compromiso renovado de integrar una protección de datos 
eficiente y no burocrática en la administración diaria.

– 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, 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 
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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?

El SEPD se ha erigido en una institución madura y eficaz que funciona correctamente. 
Previsiblemente, uno de nuestros próximos desafíos será ocuparnos de la secretaría del futuro 
Consejo Europeo de Protección de Datos. El establecimiento de este nuevo consejo 
independiente es uno de los pilares del actual paquete de protección de datos. 

La naturaleza definitiva y las competencias del consejo todavía no se conocen completamente, 
aunque presumimos que probablemente sustituirá al actual grupo consultivo de autoridades de 
protección de datos nacionales y europeas, que forman el conocido Grupo de trabajo del 
artículo 29. Desempeñará un papel importante respecto al aumento de la coherencia y la 
cooperación entre las autoridades y será un actor fundamental en los casos transfronterizos. 

Si se encomienda al SEPD la secretaría del Consejo Europeo de Protección de Datos, el nuevo 
equipo de supervisores deberá, en primer lugar, proporcionar al consejo los recursos humanos, 
logísticos y financieros apropiados. Será preciso aplicar nuevos y dinámicos métodos de 
trabajo que proporcionen un soporte administrativo eficaz dentro del pleno respeto a la 
autonomía y la independencia del Consejo Europeo de Protección de Datos (modelo de 
muralla china), al tiempo que se garantiza la sinergia con el SEPD. El uso de tecnologías 
avanzadas también será fundamental, incluido el empleo de sistemas de videoconferencia y 
herramientas de IT seguras para intercambiar información en tiempo real, alcanzar consensos 
y gestionar casos con plazos apremiantes. En efecto, los métodos de trabajo actuales basados 
en sesiones plenarias y reuniones de subgrupos en Bruselas no acaban de encajar con los 
futuros desafíos del consejo, para el que la selectividad (respecto a los casos que tratará el 
Consejo Europeo de Protección de Datos en lugar de ser tratados bilateralmente entre las 
autoridades de protección de datos) y el dinamismo serán aspectos fundamentales. 

Mi compañero Peter Hustinx y yo ya hemos empezado a dialogar con los presidentes 
anteriores y actuales del Grupo de trabajo del artículo 29 a fin de hallar los mejores métodos 
de trabajo para respaldar eficazmente al Consejo Europeo de Protección de Datos sin ejercer 
influencias indebidas. La solución definitiva será fruto del consenso con nuestros homólogos 
nacionales.

El SEPD ya ha tenido que adoptar ciertas medidas administrativas para proporcionar al 
consejo los recursos adecuados. En 2013, se incluyó en el Marco Financiero Plurianual 2014-
2020 una acción específica (creación del Consejo Europeo de Protección de Datos), 
encaminada a facilitar la asignación de créditos presupuestarios al nuevo título III (Consejo 
Europeo de Protección de Datos) del presupuesto del SEPD. Este año, en el proyecto de 
presupuesto del SEPD para 2015 está prevista la creación de un pequeño grupo de trabajo (de 
tres personas) encargado de iniciar un debate acerca de los métodos de trabajo con las 
autoridades nacionales de protección de datos. De este modo, se creará el núcleo de una 
secretaría formada por una combinación de funcionarios de la UE, personal recién contratado 
y funcionarios nacionales en comisión de servicio de las autoridades de protección de datos.

Considero que estas disposiciones contribuirán en gran medida a que Europa se exprese con 
una sola voz por lo que respecta a las cuestiones de protección de datos, como la supervisión, 
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los denominados Big Data y los flujos internacionales de datos. Desde mi punto de vista, el 
Reglamento 45/2001/CE (y su sucesor) es compatible con el futuro Reglamento general de 
protección de datos, siempre que exista una distinción clara entre las tareas y las 
responsabilidades, especialmente a medio y largo plazo, ya que a corto plazo, antes de la 
refundición del Reglamento 45/2001, este instrumento jurídico podría no requerir grandes 
cambios sustanciales. 

En conclusión, me gustaría apoyar al SEPD, como institución independiente, proporcionando 
una secretaría autónoma a un Consejo Europeo de Protección de Datos plenamente 
independiente. 


