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 Actividad desplegada en el año 2008. 

 
 
 

A lo largo de este periodo, manteniendo la dinámica 
establecida en años anteriores, de mantener las 
reuniones periódicas en las instalaciones del Colegio,  
las actividades llevadas a cabo por el Grupo de Estudio 
del Derecho de las Nuevas Tecnologías se han basado 
fundamentalmente: 
 

• En el estudio y discusión del Reglamento de 
Medidas de Seguridad de Protección de Datos de 
Carácter Personal, Real Decreto 1720/2007. 
Novedades, modificaciones y análisis del impacto 
de su futura aplicación. 

• Estudio y contraste de la ley 11/2007 de 22 de 
junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a 
los Servicios Públicos. 

• Discusión de impacto, en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de Euskadi del DECRETO 
232/2007, de 18 de diciembre, por el que se 
regula la utilización de medios electrónicos, 
informáticos y telemáticos en los procedimientos 
administrativos. 

• Preparación de una jornada sobre el Decreto 
232/2007, con la participación de ponentes, de 
reconocido prestigio. Dicha jornada se realizó el 
día 2 de julio, con numerosa participación de 
asistentes. En la misma se debatieron aspectos 
relacionados con la nueva obligatoriedad de la 
administración de actuar con el ciudadano 
utilizando medios electrónicos, suponiendo una 
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revolución en el procedimiento administrativo. El 
éxito de dicha jornada animó al Grupo de 
Estudios a explorar más la realización de jornadas 
participativas, trabajando durante los tres últimos 
meses del año en preparar otras charlas que 
posteriormente se han materializado durante el 
período 2009 

• En el estudio y debate de Resoluciones, 
Sentencias e Informes. 

• 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. 


