ILUSTRE COLEGIO DE
ABOGADOS DEL
SEÑORÍO DE VIZCAYA

BIZKAIA JAURERRIKO
ABOKATUEN BAZKUN
OHORETSUA

VI. Jornada de

Sinopsis: 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

“Reflexiones de la

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

E-administración”

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.

Jueves, 30 de Mayo de 2013
Salón de Actos del ICASV

ASISTENCIA GRATUITA previa inscripción por mail a

epj@icasv-bilbao.com
Plazas limitadas por riguroso orden de solicitud.

ESCUELA DE PRÁCTICA JURÍDICA / PRAKTIKA JURIDIKORAKO ESKOLA
“Pedro Ibarreche”

Organiza:

GRUPO DE ESTUDIOS DE NN.TT del ICASV
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9.00 h Presentación de la Jornada

”Servicios
Vasco”

electrónicos:

”La Gestión documental en la administración electrónica”
La experiencia

del Gobierno

Se comentará brevemente el proceso de despliegue de la
Administración electrónica en el Gobierno Vasco, en el marco del Plan
de Innovación Pública (PIP).

Exposición general de la Gestión documental en la Administración
Electrónica, vertebrada en sus cuatro aspectos, normativos,
tecnológicos, organizativos y archivístico.
ANTXON LARRAÑAGA
EJIE,S.A., Eusko Jaurlaritzaren Informatika Elkartea – Sociedad Informática del
Gobierno Vasco

IÑAKI ORTIZ
Dirección de Innovación y Administración Electrónica del Gobierno Vasco.

“Normativa para la implantación de la Administración
electrónica en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz”
Sincronía de la gestión del cambio en relación con los hitos más
relevantes en los procesos de implantación de la e-administración en el
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la normativa dictada al efecto.
ROSA GÓMEZ
Área Administrativa y Jurídica del Departamento de Tecnologías de la Información
del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.

”Apuntes sobre la cesión de datos en la Administración
electrónica”
Breve resumen de actualidad de la AVPD. Análisis de aspectos
problemáticos de la cesión de datos en el ámbito electrónico,
comentarios a la STC sobre el Padrón, con especial mención a su voto
particular.

”Procesos selectivos en el IVAP. Ejemplos prácticos de
usos de tramitación electrónica, protección de datos y
autentificación”
Análisis de las Ofertas Públicas de Empleo que realiza el IVAP,
destacando el mayor empleo de medios electrónicos, así como las
garantías que se implementan a la hora de ejecutarlos.
JOSU URIBE
IVAP – Instituto Vasco de las Administraciones Públicas.

“Políticas de Gestión de documentos electrónicos del
Gobierno Vasco”
Reflexionará sobre las futuras políticas de gestión documental
electrónica del Gobierno Vasco, como desarrollo de las normas
técnicas del ENI.
GLORIA BARCELÓ
EJIE,S.A., Eusko Jaurlaritzaren Informatika Elkartea – Sociedad Informática del
Gobierno Vasco.

ROMÁN INTXAURTIETA
Agencia Vasca de Protección de datos/Datuak Babesteko Euskal Bulegoa.
11:45 h Pausa
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12:00 h

”La protección de datos en la práctica de las
notificaciones de los actos administrativos a la luz de la
jurisprudencia del TC”
Analizará el régimen de notificaciones en el ámbito del derecho
administrativo. Sus concusiones son extrapolables al régimen general
de notificaciones.

”Derechos Arco: Evolución a la luz del Decreto 38/2012
y aplicación en Osabide Global”
Especial referencia al derecho de oposición a la vista de las nuevas
resoluciones de las agencias de protección de datos.
MAITE ANDRÉS
Osakidetza- SVS.

UNAI ABERASTURI
EHU/UPV – Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea.

”“La “buena”, la FEA y la banda””
”Comunicación
tecnológica”

certificada:

Validez

jurídica,

sencillez

Nos presentará Ziurr@ una nueva forma de notificación basada en sms
y correos electrónicos certificados.

Evolución de los sistemas de identificación del ciudadano como
elemento clave en la prestación de un buen servicio sanitario
electrónico: Seguridad vs. Utilidad vs. Precio.
DANIEL VILLAR
Osatek, S.A.

TALÍA BESGA
Izenpe, S.A. Empresa de certificación y servicios.
14:00 h Cierre de la Jornada.

