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La entrada en vigor de la Ley 11/2007 de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los
servicios públicos, está suponiendo un importante esfuerzo a las Administraciones Públicas para dotarse
de los medios conducentes a satisfacer los derechos de los ciudadanos reconocidos en dicha norma.
Esta jornada, denominada “reflexiones sobre la Administración electrónica”, pretende dar continuidad a
las sesiones anteriores, exponiendo

los proyectos que se están realizando para ejecutar dicha

implantación en nuestra Comunidad Autónoma, desde un punto de vista técnico y jurídico, contando con
la presencia de especialistas que nos ayudarán a conocer de primera mano los diversos planteamientos
que supone la aplicación de esta ley.

ESCUELA DE PRÁCTICA JURÍDICA / PRAKTIKA JURIDIKORAKO ESKOLA
“PEDRO IBARRECHE”
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09.30 h
10.00 h

Apertura y presentación de la Jornada.
NUEVO DECRETO DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA.
Novedades respecto al Decreto 232/2007, de 18 de diciembre, por el que se regula
la utilización de medios electrónicos en la CAE.

12.00 h
12.20 h

Novedades del Decreto de Administración Electrónica: creación de la sede electrónica,
flexibilización de los sistemas de firma electrónica, creación del registro electrónico de
representantes, regulación del documento y archivo electrónicos.

Pausa-Café.
CÓDIGOS DE VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS (para
la ciudadanía).
El archivo de la administración accesible para la ciudadanía.

Las TIC nos dan la posibilidad de que la ciudadanía, a través de Internet,
pueda consultar documentos de su interés que obran en poder de las
administraciones. Localizar dichos documentos es tan sencillo como teclear un
código en la sede web de la administración en cuestión. En algunos casos,
dichos códigos se consideran un sistema de firma electrónica lo cual ha
generado cierta polémica.

Pilar IRURZUN HUICI
Asesora jurídica en Administración Electrónica. Dirección de Innovación y Administración
Electrónica. Dpto. de Justicia y Administración Pública. Gobierno Vasco

Antxon LARRAÑAGA UYARRA
10.20 h

NUEVO DECRETO DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA DE LA CAE.
UN VISTAZO DESDE LA PROTECCIÓN DE DATOS.

Breve análisis del nuevo Decreto de Administración Electrónica desde la perspectiva del derecho
fundamental a la protección de datos de carácter personal, intentando vislumbrar de qué manera
aquel se ajusta a los requisitos exigidos por el derecho fundamental.

Director del Proyecto Dokusi EJIE, S.A

12.40 h

SUSTITUCIÓN
ENTRADA.

DEL

PAPEL

EN

EL

REGISTRO

DE

Puesta en común de los diferentes aspectos que destacan en la implantación
de un procedimiento de sustitución de papel en un Registro de entrada de la
Administración.

Carlos ZABALETA ÁLVAREZ
Letrado del Servicio de Asesoría Jurídica e Inspección. Agencia Vasca de Protección de
Datos.

Gloria BARCELÓ DEL CAMPO

10.50 h

Consultora de Seguridad en Sistemas de Gestión Documental EJIE, S.A.
SERVICIOS TELEMÁTICOS Y COMUNICACIÓN A LA CIUDADANÍA EN
LOS AYUNTAMIENTOS.

13.00 h

Breve exposición de cómo comunicar lo máximo con el menor coste.
Iñigo GÓMEZ UNZUETA
Técnico Medio en Gestión Administrativa- Financiera. Ayuntamiento de Gordexola

TRAMITACIÓN
ELECTRÓNICA DE DISPOSICIONES
GENERALES.
Como sobrevivir a la gestión del cambio en las asesorías
jurídicas.

Gestión e implantación del proyecto de digitalización del procedimiento de
elaboración de las disposiciones generales en el Gobierno Vasco con especial
referencia a los aspectos relacionados con la gestión del cambio en la
organización: principales dificultades y lecciones aprendidas.

11.10 h
PROYECTO BISCAYTIK: ALGO MÁS QUE TECNOLOGÍA.

Despliegue organizativo, desde la solidez jurídica, para la modernización de la Administración local.
Juan A. MARTÍN ZUBIAUR

Mónica SOTO DEL RÍO

Responsable departamento Consultoría y Desarrollo BiscayTIK Fundazioa- Fundación
BiscayTIK

Responsable de Proyectos Dirección de Innovación y Administración
Electrónica. Dpto. de Justicia y Administración Pública. Gobierno Vasco.

11.30 h
EL “VALOR” DE USAR CERTIFICADOS.
¿Por qué los certificados valen lo que cuestan?

13.20 h

Reflexión sobre el valor y necesidad jurídica de cada tipo de certificado y el porqué de la necesidad
de cada uno.

13.30 h

Preguntas.
Cierre de la sesión de mañana.

Talía BESGA BASTERRA
Responsable de Asesoría Jurídica IZENPE, S.A.
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15.30 h

OSABIDE GLOBAL.
Breve descripción del nuevo sistema de historia clínica informatizada implantado en Osakidetza. Mejoras e
inconvenientes: seguridad versus confidencialidad.

Maite ANDRÉS ÁLVAREZ

Información e inscripciones:

Letrada de Asesoría Jurídica de Osakidetza-Svs y Secretaria de la Comisión de Seguridad de Osakidetza. OsakidetzaSVS

15.50 h

BREVE ANÁLISIS CRÍTICO DEL CONCEPTO DE CESIÓN DE DATOS DE CARÁCTER
PERSONAL APLICADO AL ÁMBITO DE LA SANIDAD.

ASISTENCIA GRATUITA:

Se analizará desde una perspectiva jurídica la consideración de determinados flujos de información sanitaria como cesiones
de datos y la implicación que ello tiene a la hora de aplicar la LOPD.

Previa inscripción: epj@icasv-bilbao.com

Unai ABERASTURI GORRIÑO
Profesor de derecho administrativo UPV/EHU

16.10 h

Plazas limitadas.

SUPUESTOS PRÁCTICOS DEL DERECHO A LA PROTECCIÓN DE DATOS SANITARIOS.

Breve análisis de los casos planteados y resueltos por la Agencia Vasca de Protección de Datos en materia de datos
sanitarios, tanto en materia de tutela de derechos como en procedimientos de infracción.
LUGAR DE CELEBRACIÓN DE LA JORNADA:

Juana María VEGAS FERNÁNDEZ
Asesoría Jurídica e Inspección. Agencia Vasca de Protección de Datos

16.30 h

Palacio Bake-Eder

“DOSCERISMO” SANITARIO.
El impacto de la red y las herramientas sociales en el ámbito sanitario.

Los medios de comunicación sociales y los nuevos modelos de sistemas informáticos que se ofrecen como servicio brindan
posibilidades telemáticas de comunicación también entre pares a la vez que hacen ubicuos a los sistemas de información. Se
expondrá una visión aperturista de los mismos y el alcance de su utilización en un sector como el sanitario, sometido a
intensa y tradicional regulación en los ámbitos de intimidad, privacidad y confidencialidad, carente de modelos regulatorios
que sustenten el impacto de estas nuevas tecnologías

Avenida Zugazarte nº 32. 48930 Getxo

Daniel VILLAR LAVARI
Responsable de Tecnología y Sistemas de Información. Osatek, S.A.

16.50 h
17.00 h

Preguntas.
Cierre de la sesión de tarde y de la Jornada.

Organiza:

GRUPO DE ESTUDIOS DE NN.TT del ICASV

Colabora:
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¿Cómo  llegar?  
  
  
METRO   
-‐‑  Parada  Areeta  
-‐‑  Parada  Gobela  
Menos  de  10  minutos  andando  de  ambas  paradas  de  metro.  
  
AUTOBÚS  
-‐‑  A3411  Salidas  desde  Bilbao  a  Las  Arena  (  Parada  Avenida    
    Zugazarte  38.)  
-‐‑  Plaza  del  Ensanche  (parada  1050)  
-‐‑  Plaza  del  Museo  (parada  1049)  
-‐‑  Universidad  de  Deusto  (parada  0150)  
-‐‑  Av.  Lehendakari  Aguirre  (  paradas  desde  la  Plaza    
    San  Pedro,    hasta  el  número  172)  
-‐‑  Lutxana  (  parada  5273)  
-‐‑  Erandio  (parada  5274)  
-‐‑  Lamiako  (parada  4408)  
  
COCHE  
-‐‑  Por  la  Avanzada  (BI  -‐‑637)  
  -‐‑  Por  la  carretera  de  la  ría.  
-‐‑  Corredor  de  Uribe  Costa  
  El  edificio  se  encuentra  próximo  a  zona  sin  OTA  para  aparcar.  
  
PUENTE  COLGANTE  
-‐‑  ORDINARIO  (ORDIN.):  Desde  las  5:00  hasta  las  22:00  
-‐‑  PROLONGADO  (PROL.):  Desde  las  22:00  hasta  las  00:00  
  -‐‑  ESPECIAL  (ESPEC.):  Desde  las  00:00  hasta  las  5:00  

Servicios  exteriores  
  
PARKING  PÚBLICO  
-‐‑ C/  Las  Mercedes,  32    
  
  
¿Dónde  comer?  
-‐‑  En  los  alrededores,  a  5  minutos  aproximadamente,  
hay  una  variedad  de  restaurantes  y  cafeterías.  
  

