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 Actividad desplegada en el año 2020. 

 

 
Durante el año 2018, manteniendo la dinámica iniciada en el año 

2012, hemos potenciado la  utilización de medios electrónicos en 

nuestras relaciones, hemos incrementado los contactos 
presenciales con compañeros con el fin de incorporarlos al grupo, 

con un resultado desigual. Por otra parte, el Grupo 

constantemente ha planteado nuevas ideas, expectativas y 
ganas, con el objetivo último de consolidar nuestra presencia 

dentro y fuera del ámbito colegial. Respecto a las actividades 
llevadas a cabo por el Grupo de Estudio, se destacan las 

siguientes actividades: 

 
• 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 “VII 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. 
• Hemos celebrado talleres sobre administración electrónica 

en el formato más práctico posible con el fin de exponer a 

los compañeros las nuevas relaciones electrónicas que se 
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nos imponen. Para ello hemos contado con ponentes de 

reconocido prestigio tanto en el taller relativo a la 

plataforma BiscayTIK, que soporta la tramitación 
electrónica de un porcentaje muy amplio de las Entidades 

Locales de Bizkaia, así como en el del Gobierno Vasco 

respecto a su plataforma de tramitación. En todo caso, el 

objetivo es mejorar y seguir mostrando dichas 
plataformas para conseguir su mejor utilización. 

 

 


