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 Actividad desplegada en el año 2018. 

 
 

Durante el año 2018, manteniendo la dinámica iniciada en el año 
2012, hemos potenciado la  utilizando medios electrónicos en 

nuestras relaciones, hemos solicitado la creación de una red 
social que nos permita acceder a todos los compañeros desde 

nuestra perspectiva profesional (aprobada pero sin aplicación 

práctica por circunstancias ajenas al Grupo), sin olvidar los 
contactos presenciales con compañeros no relacionados con el 

Grupo, habitualmente relacionadas con cuestiones referidas a la 
aplicación jurídica de las nuevas tecnologías. Por otra parte, se 

ha producido la constante variabilidad de participantes en el 
Grupo, cuya incorporación ofrece nuevas ideas y renueva las 

expectativas del conocimiento. Respecto a las actividades 
llevadas a cabo por el Grupo de Estudio, se destacan las 

siguientes actividades: 

 
• Estudio y contraste del recién aprobado Reglamento 

General de Protección de datos personales, respecto al 
impacto directo que ocasionará en la actividad de la 

administración, empresas y profesionales. 
• Preparación pero sin celebración de la jornada 

denominada FAKE NEWS. Se quiso contar con la 
participación de periodistas, peritos informáticos, juristas, 

letrados y magistrados, pero una vez concretada la fecha 
(24/10/2018) la participación no llegó ni a los umbrales 

de lo mínimo esperado con lo cual debimos suspender, 
muy a nuestro pesar, dicho evento. No quita para que con 

el mismo ímpetu volvamos a retomarlo en la siguiente 

oportunidad.. 
• 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 “VI 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, 
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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. 

 


