
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Memoria 2021 

 GRUPO DE ESTUDIO DEL 
DERECHO DE LAS NUEVAS 

TECNOLOGIAS 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Título: Memoria 2021. Grupo de estudio de Nuevas Tecnologías 

Destinatario: Iltre. Colegio de la Abogacía de Bizkaia. 

Fecha: 27 de marzo de 2.022 
 

Página 2 de 3.                                                                                                  Memoria. Año 2021 

 

 Actividad desplegada en el año 2021. 

 
 

El año 2021 el Grupo de Nuevas Tecnologías celebró tres 
jornadas dedicadas a la administración electrónica, considerando 

la plena entrada en vigor el día 2 de abril del 2021 tanto, de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas como de la Ley 

40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público: 

 
La Representación Electrónica en los Entes Locales de 

Bizkaia, el 5 de mayo de 2021, contando con la colaboración 
del Jefe de Consultoría y Desarrollo de la Fundación 

BiscayTIK. Se realizaron casos prácticos en entorno Web 

explicativos en diferentes supuestos para que los compañeros 
pudieran simular su actuación como representantes de la 

ciudadanía. 
 

La Representación Electrónica en la Diputación Foral de 
Bizkaia, el 26 de mayo de 2021, contando con la colaboración 

de la Jefa de Servicio de Administración electrónica y 
atención ciudadana de la Diputación Foral de Bizkaia, así 

como de la Jefa de Sección de Administración electrónica de 
la misma. Se mostró la tramitación concreta como 

representante en un procedimiento de la Diputación Foral de 
Bizkaia y la visualización de cómo se plasma en el expediente 

electrónico. 
 

Estas dos jornadas se celebraron exclusivamente por canales 

electrónicos, teniendo una gran aceptación de asistencia 
como de valoración. 

 
Se celebró una última jornada denominada La Representación 

Electrónica en los trámites realizados ante el Gobierno Vasco, 
contando con la participación del Director de Atención a la 

Ciudadanía y Servicios Digitales del Gobierno Vasco. Se 
mostró cómo acceder, acreditar la representación apud 
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acta/documental e inscribir la misma en el Registro 

electrónico de Apoderamientos del Gobierno Vasco. 

 
Esta última ponencia se realizó en las instalaciones colegiales 

sin utilización de plataformas colaborativas. Igualmente, tuvo 
una gran aceptación en la asistencia y valoración. 

 


