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INFORME DEL COMTE DE VERIFICACION 

Los comisarios de Francia, Nueva Zelanda y Reino Unido han sido reelegidos en la 25 
conferencia para un nuevo mandato de dos aims como Comite de verificaciOn. Despues 
del fin de mandato de dos comisarios, el Comite esti compuesto de: 
• Alex Tiirk (reemplazan.do  a Michel Gentot), presidente de la CNIL, Francia 
• Marie Shroff (reeroplazando a Bruce Slane), comisario de pri.vacidad, Nueva 

Zelanda 
• Richard Thomas, Comisario de la informaciOn, Reitto Unido. 

El papel del Cornite esti definido en la "resoluciOn sobre los procedirnientos de 
acreditaciOn de las autoridades de protection de datos" adoptada durante la 23 
conferencia. El Comite evaWia cada aplicaciOn recibida respecto a los principios de 
acreditaciOn y recomiencla a la conferencia las autoridades que deberian set acreditadas e 
indica la categorla correspondiente. Las recomendaciones, en forma de resoluciOn, 
constituyen el primer punto de la agenda de la sesiOn cettada de la conferencia.. 

El sub-grupo de verificacion que ha empezado el trabajo en nombre del Cornite, está 
compuesto de: 
O Jonathan Bamford, Asistente del Comisario de inforrna.cicin, Reino Unido, 
• Marie Georges, jefe de servicio de asuntos europeos e internacionales, CNIL, 

Francia, 
• Blnir Stewart, Asistente del Comisario de la privacidad, Nueva Zelanda. 

El sub-grupo ullli7a un listado de control estindar para evaluar cada aplicaciOn basado 
sobre los principios de acreditaciOn exigiendo que: 
o el candidato tenga funciones de protecciOn de datos claras y extensas, cubriendo un 

campo amplio de actividad econOrnica 

• el candidato sea un organism° public° establecido sobre una base juridica 
apropiada 

• el candidato tenga asegurado un grado de autonorala y de independencia adecuado 
para desempeliar sus rnisiones 

• a ley en virtud de la cual opera sea compatible con los instrumentos internacionales 
• el candidato tenga una ga.ma  de funciones adecuada con los poderes legales 

necesarios para su puesta en obra. 

Candidattuas a nivel nacional 

Han sido recibidas tres candidaturas para su acreditaciOn a nivel nacional. Estas 
proveninn de: 
• Corea: Agenda de se 'dad de la infonmaciOn de Corea (KISA) 
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• Mexico: Insdtuto federal para acceso a la informaciOn (IFAI) 
• los Estados-Unidos: Delegado a la protecciOn de datos, Departamento de la 

seguridad intema (Department of Homeland Security). 

La solicitud de KISA (Corea) ha despertado unas preguntas que no han podido ser 
aclaradas antes de la finalizaciOn de la resoluciOn de acreditaciOn. Algunas se deben a que 
la jurisdicciOn de KISA y sus arreglos institucionales cubren solamente el sector privado. 
El Comite se reuniri con KISA en Wroclaw el 13 de septiembre y podth posiblemente 
prop on.er  una recomendaciOn oral en la conferencia despues de esta reunion. 

El IFAI (Mexico) es una autoridad en.cargada del acceso a la informaciOn instituida por la 
ley federal sobre la libertad de la inforraaciOn. Segtin el Comite, la ganta de sus funciones 
no cubre la esperada para una autoridad de protecciOn de datos y la acreditaciOn no esti 
recomendada. El gobiemo mexicano esti en este moment° examinando la posibilidad de 
equipar a Mexico con una ley de protecciOn de datos. Si esta ley esti adoptada, es posible 
que una gama de funciones referentes a la protecciOn de datos sea confiada a IFAI o a 
otro organism°. En este caso se podri preparar una nueva candidatura. 

El delegado a la protecciOn de datos del departamento de is segtuidad intema (Estados 
Unidos) primer° ha solicitado asistir a is Conferencia como observador, pew ha indicado 
su deseo de ser acreditado como autoridad nacional, si se considera conveniente. El 
Comite a examinado is candidatura y is amplia documentaciOn entregada y a llegado a la 
conclusion que el candidato de respondia plenamente a las exigencias de los principios. 
Las misiones parecen restringidas (y los poderes que de ellas resultan) y las cuestiones 
relativas al campo de competencias han sido consideradas como obsticulo a la 
acreditaciOn. Igualmente las cuestiones de la independencia y del "catheter intern.o" del 
organismo han sido consideradas problemiticas. La candidatura ha sido comunicada a los 
huespedes de is conferencia para una decision en presencia de su representante como 
observador en is 26 conferencia. 

Candida a a nivel sub-nacional 

Una sola candidatura proveniente de una autoridad de territorio sub-nacional lirnitado ha 
sido recibida. La candidatura de is agen.cia catalana de protecciOn de datos cutnplia con 
todas las exigencias de los principios de acreditaciOn. 

Candidaturas a nivel intetnacional y supranacional 

El Inspector europeo de protecciOn de datos (EDPS) era el tilde° candidato para sex 
acreditado a nivel internacional o supranacional este alio. 

El Comite tiene dos rnisiones. La primera, como en caso de todos los candidatos, es 
evalnar is autoridad para ver si responde a las exigencias de los principios de acreditaciOn. 
La segunda es especifica de las autoridades de nivel internacional o supranacional. Se 
trata de saber si se puede recornendar que la autoridad en cuestiOn tenga derecho de voto 
durante is conferencia (ver Is cliusula 2, del Addendum a las reglas y a los 
procedirnientos de adopciOn de las resoludones de is conferencia). 

El Comite esti convencido que el EDPS debe ser recomendado para la acreditaciOn. 
Esti iguol - rnente convencido que una recomen.daciOn para el otor:  .l ento del derecho 
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de voto es apropiada en caso de esta candidatura. El Comite no ha recomendado el 
derecho de voto en caso de las candidaturas de los organismos competentes a nivel 
internacional y supranacionaL Sin embargo, el EDPS dene unas competencias claramente 
mucho mas amplias tanto desde el punto de vista del carapo de aplicaciOn como el de sus 
misiones en comparaciOn con las autoridades competentes a nivel internacional y 
supranacional que han presentado antes sus candidaturas. Sus responsabilidades de 
control se extienden sobre todas las actividades de un conjunto amplio y diversificado de 
organizaciones. 

Alex Turk 
Made Shroff 
Richard Thomas 
El Comite de acreditacion 
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