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 Actividad desplegada en el año 2011. 

 
 

Durante el año 2011, manteniendo la dinámica establecida en 
años anteriores, hemos seguido realizando las reuniones 
periódicas en las instalaciones del Colegio, 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, así como hemos potenciado la  
utilizando medios electrónicos en nuestras relaciones, 
concretando las actividades llevadas a cabo por el Grupo de 
Estudio en las siguientes actividades: 

 
• En el estudio y debate de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, 

de Economía Sostenible, respecto a las diferentes 
novedades y modificaciones realizadas en el ámbito de las 
nuevas tecnologías. 

• Estudio y contraste de la Ley 18/2011, de 5 de julio, 
reguladora del uso de las tecnologías de la información y 
la comunicación en la Administración de Justicia. 

• Hemos colaborado en la realización de jornadas 
formativas en el Colegio Vascos de Economistas, con la 
participación de la Agencia Vasca de Protección de datos. 
Dichas jornadas tuvieron una buena acogida por parte de 
los miembros del colegio de economistas, solicitándonos 
la misma acción en la sede del Colegio de Economistas de 
Donostia. 

• Hemos preparado y celebrado la jornada denominada 
Reflexiones sobre la e-Administración, en su cuarta 
edición, con la participación de ponentes de reconocido 
prestigio. Dicha jornada se realizó el día 3 de marzo, con 
más de 90 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 revolución en el 
procedimiento administrativo. Este año ampliamos el 
número de ponentes y participantes, y nos ha ayudado a 
plantear la jornada del año 2012. 
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• En el estudio y debate de Resoluciones, Sentencias e 
Informes. 

• Apoyo al Stage 2011, celebrado en Wrolaw, Polonia, el día 
21 de septiembre, con la ponencia denominada “The 
experience in different countries about data protection, 

new technologies, etc. The training of lawyers in the 

future. The Spanish experience”. La jornada planteó la 
preocupación de los letrados europeos por los problemas 
derivados de la aplicación de la normativa en protección 
de datos personales. 

• 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. 


