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Actividad desplegada en el año 2012.
Durante el año 2012, manteniendo la dinámica iniciada el año
anterior, hemos potenciado la utilizando medios electrónicos en
nuestras relaciones, sin olvidar 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. Concretando las actividades llevadas a cabo
por el Grupo de Estudio en las siguientes actividades:
•

•

•
•

•
•
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Estudio y contraste del Decreto 21/2012 de 21 de febrero,
de Administración Electrónica, así como la Propuesta de
Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo en
materia de protección de datos de carácter personal.
Hemos preparado y celebrado la jornada denominada
Reflexiones sobre la e-Administración, en su quinta
edición, con la participación de ponentes de reconocido
prestigio. Dicha jornada se realizó el día 23 de febrero,
con más de 120 asistentes. En la misma se debatieron
aspectos relacionados con la implantación de la
administración de actuar con el ciudadano utilizando
medios electrónicos, suponiendo una revolución en el
procedimiento administrativo.
En el estudio y debate de Resoluciones, Sentencias e
Informes.
Hemos participado en la redacción de tres artículos para
la
revista
colegial,
el
primero
denominado
“consideraciones generales respecto al documento
electrónico”, el segundo “la administración electrónica: un
nuevo reto para los letrados” y un tercero denominado
Celebración de las V Jornadas denominadas “Reflexiones
sobre la Administración electrónica”.
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
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abiertos ante las Agencias como ante cuestiones
puntuales sin procedimientos asociados.
Preparación de un Plan de formación para los
compañeros, dentro del ámbito del Derecho y las Nuevas
Tecnologías.
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