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B9-0152/2021

Propuesta de acto de la Unión sobre la transparencia de los procedimientos de selección 
de funcionarios de alto nivel de la UE

El Parlamento Europeo, 

– Visto el artículo 225 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

– Visto el artículo 16, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

– Visto el artículo 5 de la Decisión del Parlamento Europeo, de 28 de septiembre de 2005, 
sobre la adopción del Estatuto de los diputados al Parlamento Europeo1,

– Visto el artículo 11 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,

– Visto el artículo 47, apartado 2, de su Reglamento interno,

A. Considerando que la protección de las personas físicas en relación con el tratamiento de 
los datos personales es un derecho fundamental; que el Parlamento Europeo se 
compromete a proteger los datos personales y a respetar la privacidad;

B. Considerando que la libertad de información incluye la libertad de recibir y comunicar 
informaciones e ideas sin interferencias por parte de las autoridades públicas y con 
independencia de las fronteras;

C. Considerando que un curriculum vitae son datos personales en el sentido del artículo 3, 
párrafo 1, del Reglamento (UE) 2018/1725;

D. Considerando que de las disposiciones del Reglamento (UE) 2018/1725 relativas al 
tratamiento de datos personales por las instituciones, órganos y organismos de la Unión 
puede deducirse que la publicación del curriculum vitae de un candidato a un puesto 
directivo de alto nivel como funcionario de la Unión responsable de llevar a cabo tareas 
cruciales de interés público o de ejercicio de poderes públicos conferidos a la 
institución, órgano u organismo de la Unión de que se trate (en lo sucesivo, 
«candidato») no está permitida sin el consentimiento expreso de dicho candidato;

E. Considerando que la transparencia y el control democrático son principios 
fundamentales de la Unión Europea y sus Estados miembros; que, en principio, el 
público debe tener derecho a acceder a la información sobre las competencias necesarias 
del candidato; que un acceso limitado de los diputados al Parlamento Europeo y de 
otros órganos que participen en el proceso de selección a la información necesaria sobre 
el candidato reduce las posibilidades de llevar a cabo una evaluación adecuada y de 
concluir una decisión informada; que este hecho podría crear un obstáculo innecesario 
en los preparativos de la selección del candidato;

F. Considerando que debe ser posible divulgar información relativa a la educación del 
candidato, su experiencia laboral y su historial en relación con cualquier trabajo 

1 DO L 262 de 7.10.2005, p. 1.
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realizado al servicio del público, incluidos los cargos electos, así como sus 
cualificaciones básicas y conocimientos de lenguas extranjeras (en lo sucesivo, 
«currículum profesional»), con exclusión de los elementos confidenciales, más 
concretamente de las direcciones, números de teléfono, datos familiares, fecha y lugar 
de nacimiento del candidato; que la divulgación de información sobre la educación y el 
historial laboral del candidato no implica una exposición pública del candidato hasta el 
punto de ser intrusiva;

G. Considerando que un currículum profesional es un componente importante del proceso 
de selección al objeto de evaluar la idoneidad del candidato propuesto; que, para evaluar 
a los candidatos y lograr un equilibrio adecuado entre los objetivos públicos y la 
protección de los intereses individuales de los candidatos, es necesario divulgar una 
cantidad mínima de información, como la recogida en un currículum profesional;

H. Considerando que, en algunos casos, como la selección del presidente y el director 
ejecutivo de la Autoridad Bancaria Europea, o los cargos de presidente y vicepresidente 
en la Junta Única de Resolución, los currículums profesionales de los candidatos solo se 
ponen a disposición de un reducido número de diputados al Parlamento Europeo poco 
antes de que se adopte la decisión; que, además, esto solo se hace previa solicitud y tras 
la presentación de una declaración solemne por escrito;

I. Considerando que los candidatos a cargos públicos cruciales deben mostrar un mayor 
grado de tolerancia a la publicidad, que, no obstante, debe sopesarse respecto del 
impacto potencialmente perjudicial en la privacidad del candidato;

J. Considerando que, en aras de permitir un control público democrático adecuado de los 
candidatos, es esencial garantizar que el público en general tenga acceso a un 
currículum profesional;

K. Considerando que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dictado en repetidas 
ocasiones sentencias que ilustran claramente la importancia de aplicar un control 
estricto de conformidad con la libertad de expresión, opinión e información, 
reconociendo al mismo tiempo la importancia de la transparencia en las cuestiones de 
interés público2;

1. Solicita a la Comisión que presente, a más tardar el [...], sobre la base del artículo 16, 
apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, una propuesta por la 
que se modifique el Reglamento [(UE) 2018/1725 del Parlamento Europeo y del 
Consejo relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento 
de datos personales por las instituciones, órganos y organismos de la Unión, y a la libre 
circulación de esos datos, y por el que se derogan el Reglamento (CE) n.º 45/2001 y la 
Decisión n.º 1247/2002/CE;

2. Considera que dicha propuesta debería ampliar la lista de bases jurídicas para el 
tratamiento lícito de datos personales con miras a incluir la información recogida en el 
currículum profesional completo del candidato;

2 Por ejemplo, la sentencia en el asunto Centre for Democracy and the Rule of Law / Ucrania (demanda 
n.º 10090/16), de 26 de julio de 2020, https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-201896%22]} 
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3. Pide a la Comisión que establezca en la propuesta una lista de puestos o categorías de 
puestos para los que deba publicarse el curriculum vitae de un candidato, y opina que 
esta lista debe ser modificada por la Comisión mediante actos delegados;

4. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución a la Comisión, al Consejo 
y a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El curriculum vitae es un componente importante del proceso de selección para evaluar la 
idoneidad del candidato propuesto. Es legítimo que el público en general tenga la oportunidad 
de examinar la idoneidad de los candidatos para los puestos ejecutivos de alto nivel de la Unión. 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2018/1725, los curriculum vitae de 
los candidatos no están a disposición del público a menos que acepten que se publique. Los 
curriculum vitae solo se ponen a disposición de los diputados al Parlamento Europeo una vez 
que han firmado una declaración solemne.

Los procedimientos de selección de los puestos ejecutivos en las instituciones y órganos de la 
Unión deben ser transparentes. Sin revelar detalles privados, los curriculum vitae de los 
candidatos deben estar a disposición del público interesado. 

Al ampliar la lista de bases jurídicas para el tratamiento lícito de datos personales a fin de que 
comprenda la información incluida en un currículum profesional, los curriculum vitae de los 
candidatos deben estar disponibles libremente con el fin de promover la transparencia de los 
procedimientos de selección.


