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 Actividad desplegada en el año 2013. 
 
 

Durante el año 2013, manteniendo la dinámica iniciada el año 
anterior, hemos potenciado la  utilizando medios electrónicos en 
nuestras relaciones, sin olvidar los contactos presenciales con 
compañeros no relacionados con el Grupo pero que han 
planteado alguna cuestión relativa a la aplicación jurídica de las 
nuevas tecnologías. Concretando las actividades llevadas a cabo 
por el Grupo de Estudio, se destacan las siguientes actividades: 
 

• Estudio y contraste de la propuesta de Reglamento 
General de Protección de datos personales, respecto al 
impacto directo que ocasionará en la actividad de la 
administración, empresas y profesionales. 

• Preparación y celebración de la jornada denominada 
Reflexiones sobre la e-Administración, en su sexta 
edición, con la participación de ponentes de reconocido 
prestigio. Dicha jornada se realizó el día 30 de mayo, con 
más de 100 asistentes. En la misma se debatieron los 
aspectos más novedosos, desde el punto de vista técnico-
jurídico, del Ayuntamiento de Vitoria, Gobierno Vasco, 
Osakidetza, Izenpe, Osatek, así como la visión de la 
doctrina respecto a la notificación administrativa y su 
choque en el ámbito presencial y electrónico. Se presentó 
el futuro de la carpeta ciudadana de salud en Osakidetza, 
complementado con los sistemas de autenticación 
establecidos por la E-TIS, se explicó el uso de aplicaciones 
de Osakidetza, se presentó un sistema de notificación 
para las administraciones vía Smartphone de Izenpe, se 
expusieron los problemas respecto a la conservación y 
archivo por parte de EJIE, y se presentó la implantación 
de la administración electrónica en el Ayuntamiento de 
Vitoria- Gazteiz. Todo ello, con las aportaciones solventes 
de la Agencia Vasca de Protección de datos y de un 
público interesado y profesional. La jornada se encuentra 
consolidada en el Calendario de eventos, siendo 
demandada y referente en diversas organizaciones. 
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• Estudio y debate de Resoluciones, Sentencias e Informes. 
• Colaboración en una jornada celebrada por la Fundación 

BiscayTIK y la Agencia Vasca de Protección de datos, en 
las instalaciones de la primera, titulada “I Jornada Abierta 
de Administración Local y Protección de Datos”, con la 
intención de acercar la doctrina de la Agencia de 
protección de datos a los profesionales, fomentando el 
conocimiento directo y evitando desplazamientos a otros 
territorios. La misma fue un éxito de participación, 
colaboración y calidad. El reto consiste en mantenerla, 
haciendo de nuestro Colegio un referente persistente en 
esta materia. 

• En la aportación por cada uno de los asistentes al Grupo 
de noticias de actualidad relacionadas con la materia. 

• Asistencia a Compañeros que se han acercado al Grupo 
de Estudio a solventar cuestiones concretas relacionadas 
con las nuevas tecnologías, tanto en procedimientos 
abiertos ante las Agencias como ante cuestiones 
puntuales sin procedimientos asociados. En todo caso, se 
destaca un mayor nivel de incidencia de las nuevas 
tecnologías en la actividad de los profesionales. 
 


