Jornada

“LA PROTECCIÓN DE DATOS, TRANSPARENCIA Y BUEN
GOBIERNO DESDE LAS PERSPECTIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN
REGIONAL Y UNIVERSITARIA”.
7 de junio de 2018.
Salón de Actos del Museo Arqueológico de Murcia.

Los avances en la administración digital, transparencia y datos abiertos, ofrecen un mundo de
posibilidades en la gestión de los asuntos públicos. Estamos trabajando por una
Administración pública más cercana, más abierta y más participativa, dando respuesta así a
las inquietudes ciudadanas y a las nuevas demandas sociales. Una Administración más
eficiente y que ponga sus datos a disposición de todos para generar valor y nuevas
oportunidades. Pero el proceso no está libre de riesgos. Hay que conciliar la transparencia y
los datos abiertos con la protección de datos de carácter personal, en un proceso en el que es
preciso tener claros los límites para garantizar la seguridad jurídica de los propios empleados
públicos y los derechos de los ciudadanos.

Objetivo
El objetivo de la jornada es propiciar un espacio de reflexión para analizar como la
transparencia pueda fomentar la participación de la ciudadanía en las políticas públicas, al
tiempo que se estudian las limitaciones que puede suponer a las políticas de transparencia el
nuevo marco normativo sobre la protección de datos, y el papel que deben jugar instituciones
formativas, como las Universidades, en la formación especializada en estas temáticas de
actualidad.

Personal destinatario
Altos cargos y personal Técnico y Directivo perteneciente a las distintas administraciones en
la Región de Murcia (estatal, autonómica y local).

Programa
10:00

Inauguración de la Jornada.
Dña. Noelia Arroyo Hernández. Consejera de Transparencia, Participación y
Portavoz

10:15

El difícil equilibrio entre transparencia pública y protección de
datos de carácter personal.
D. Agustí Cerrillo i Martínez. Catedrático de Derecho Administrativo de la
Universitat Oberta de Catalunya.

11:00

Derecho de acceso a la información pública: Una visión práctica.
D. Samuel Parra Sáez. Jurista.

11:45

Pausa

12:15

El Plan de Gobierno Abierto de la CARM: Publicidad activa y
tratamiento de los datos en el Portal de Transparencia.
D. José David Hernández González. Director de la Oficina para la
Transparencia y la Participación Ciudadana.

12:45

¿Es necesaria más participación ciudadana?
Dña. Antonia González Salcedo. Doctora Ciencias Políticas. Profesora en la
Universidad de Murcia.

13:30

Clausura.
D. Enrique Ujaldón Benítez. Secretario General de la Consejería de
Transparencia, Participación y Portavoz.

Inscripciones a través del formulario web EFIAP
Síguenos y participa en las redes sociales con el hashtag

#transparencia #EFIAPMurcia #participacion

