
LA PRIVACIDAD ANTE EL REGLAMENTO GENERAL DE PROTECCIÓN 
DE DATOS EUROPEO (RGPD) Y EL PROYECTO ESTATAL DE NUEVA LEY 
ORGÁNICA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

ORGANIZA

Revista de Privacidad 
y Derecho Digital

COLABORA

FECHA
2 de febrero de 2018

HORARIO
9:30 a 18:30 h

EMPLAZAMIENTO
Auditorio del Hospital de Mollet del Vallès
Ronda dels Pinetons, 8

JORNADA TÉCNICA SOBRE PROTECCIÓN DE
DATOS EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
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  PRESENTACIÓN

El pasado mes de mayo de 2016 entró en vigor el Reglamento 
General de Protección de Datos de la Unión Europea, 
2016-679 (DOUE 4-5-2016), aunque su plena aplicabilidad 
no tendrá lugar hasta el 25 de mayo de 2018. 
El periodo de dos años hasta la plena aplicación del Reglamento 
tiene como objetivo, según subraya la Agencia Española de 
Protección de Datos, permitir que los Estados de la Unión Europea, 
las Instituciones Europeas y también las organizaciones que tratan 
datos, vayan preparándose y adaptándose para el momento 
en que el Reglamento sea aplicable.
Es la propia Agencia la que ha señalado que el RGPD supone 
un mayor compromiso de las organizaciones con la protección 
de datos, sin que ello implique necesariamente, ni en todos 
los casos, una mayor carga, puesto que en muchos casos será 
sólo una forma de gestionar la protección de datos distinta 
de la que se viene empleando ahora.
La propia necesidad de adaptación normativa, el plazo que 
se ha concedido para ello y las posibles consecuencias que 
tiene el incumplimiento, exigen que la cultura de cualquier 
organización pública o privada tenga en cuenta la formación 
en materia de protección de datos.
A nivel estatal, el Consejo de Ministros aprobó el pasado 10 
de noviembre de 2017, el Proyecto de nueva Ley Orgánica de 
Protección de Datos de Carácter Personal (BOCG. Congreso 
de los Diputados, 24-11-2017), para así adaptar la legislación 
española a las disposiciones del Reglamento UE 2016/679.
En el caso de España, donde la protección de datos es un derecho 
fundamental recogido en el artículo 18.4 de la Constitución, 
se recogen novedades tanto en el régimen del consentimiento 
de los titulares de los datos, como en los tratamientos de dichos 
datos y en la creación de nuevas �guras y procedimientos.
El Proyecto de nueva Ley Orgánica que sustituirá a la actual 
LO 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de 
carácter personal, prevé su aplicación, igual que el Reglamento 
Europeo, a partir del 25 de mayo de 2018.

DESTINATARIOS
Técnicos, juristas y responsables de gestión de entidades 
públicas, empresas privadas y organismos no gubernamentales.

METODOLOGÍA
Se proponen unas sesiones que combinen las imprescindibles 
referencias teóricas, con un enfoque práctico basado, tanto 
en las soluciones que se están comenzando a adoptar, como 
en las indicaciones que al respecto están dando las autoridades 
europeas y las autoridades nacionales de protección de 
datos. 

  PROGRAMA

9.30 Presentación. 
A cargo del Ilmo. Sr. D. Josep Monràs i Galindo, Alcalde 
de Mollet del Vallés, del Sr. D. Francisco J. Alegría Martínez 
de Pinillos, Presidente de RDU Revistas Especializadas, y 
de la Sra. Dª Maria José Feijóo Rey, Directora de la 
Escuela de Postgrado y de Formación Continua de la 
Universidad Autónoma de Barcelona.

9.45 Los principios generales, el ámbito de aplicación y el
 periodo de interinidad del Reglamento General de
 Protección de Datos Europeo versus la nueva Ley
 Orgánica de Protección de Datos Personales Estatal. 

Dr. D. Pablo García Mexía. Letrado de las Cortes. 
Director de Syntagma, Of Counsel en Ashurts LLP.

11.00  Pausa-café. 
11.30  Los derechos de las personas interesadas (los 
 antiguos derechos ARCO). 

Sr. D. Luis Felipe López Álvarez. Doctor en Derecho 
por la USC. Profesor de Derecho Constitucional.

12.45  La cultura interna de la protección de datos.  
Sr. D. José López Calvo. Doctor en Derecho. Adminis-
trador Civil del Estado. Delegado de Protección de 
Datos en el CSIC. 

14.00  Pausa. 
16:00  Movimiento Internacional de datos. Autoridades  
 competentes. Régimen sancionador. 

Dra. Dª Marina Serrat Romaní. Abogada.
17.15  Mesa redonda: La �gura del Delegado de protección 
 de datos. Incidencia y retos de la nueva normativa de  
 protección de datos en la implementación de la  
 administración digital y en la gestión documental  
 en la Administración Pública.

Modera: Sra. Dña. M. Begoña Ballvé Jerez, Responsable 
de los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento de Mollet 
del Vallès.
Intervienen:
· Sr. D. Miquel Estapé i Valls, Subdirector de Estrategia  
  e Innovación del Consorcio de Administración Abierta  
  de Cataluña (AOC).
· Sr. D. Roger Cots Valverde, Secretario general del Ayun- 
  tamiento de Gavà y vocal de la Comisión Nacional de   
  Acceso, Evaluación y Gestión Documental (CNAATD).
· Sra. Dña. Joana Marí Cardona, Responsable de Evaluación  
   y Estudios Tecnológicos y Delegada de Protección de  
   Datos de la Autoridad Catalana de Protección de Datos.
Con la colaboración del Sr. D. Víctor Almonacid Lamelas, 
Secretario general del Consell Insular d’Eivissa y Vice-
presidente del Consejo General del COSITAL.

18.30  Clausura de la jornada y entrega de Diplomas.
A cargo del Sr. D. Raul Broto Cervera, Concejal de Tecnolo-
gía y Comunicación del Ayuntamiento de Mollet del Vallès.

  INSCRIPCIÓN

MATRÍCULA
Para suscriptores y no suscriptores de RDU: 75 EUR

FORMA DE PAGO
Transferencia Bancaria a Banco Santander
· O�cina: C/ O’Donnell, 26, Madrid.
· Titular: RDU Revistas Especializadas, S.L.
· IBAN: ES86 0030 1038 7608 6527 5273
· Concepto: Curso Datos + nombre del asistente/s.
El programa se desarrollará de acuerdo con el lugar, horario y tema 
que se indican. La Dirección se reserva la facultad de hacer cambios 
o modi�caciones en el programa por motivos de organización. La 
jornada técnica se realizará siempre y cuando se alcance un mínimo 
de 20 inscripciones. Se realizarán controles de asistencia, el resultado 
de los cuales podrá condicionar la entrega del Diploma Final.

MÁS INFORMACIÓN E I INSCRIPCIONES
www.rdu.es  ·  rdu@rdu.es  ·  915 746 411


