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Avenida Cantabria s/n. 09006 Burgos.
Información: 947 24 40 05

http://www.uned.es/ca-burgos/index.html
info@burgos.uned.es

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES

En el correo electrónico del Centro Asociado de la 
UNED en Burgos (info@burgos.uned.es), 
especificando los siguientes datos: Nombre, 
apellidos, DNI y correo electrónico.

En el teléfono del Centro Asociado de la UNED en 
Burgos (947244005), de lunes a viernes, en el 
horario de 10,00 a 13,00 y de 16,00 a 19,00 horas.

PLAZO DE INSCRIPCIÓN

Hasta las 13,00 horas del día de la celebración de la 
Jornada

MATRÍCULA

Gratuita.
A quienes acrediten su asistencia a la Jornada, se 
les entregará al término de la misma un Certificado 
acreditativo de tal extremo.

DESTINATARIOS

• Alumnos de la UNED (en particular, todos aquellos 
que cursan Grados o Masteres relacionados con la 
temática de la Jornada)
• Profesionales tanto del sector público como del 
sector privado que de una u otra forma se ven 
afectados por una u otra norma.
• Público en general interesado en la materia.



PRESENTACIÓN

En los ordenamientos jurídicos modernos, a medida 
que han ido proliferando las nuevas tecnologías y 
medios técnicos posibilitadores de la difusión de 
información en masa, se ha considerado preciso, es 
más, imperativo, garantizar la intimidad y privacidad 
de las personas, ante el previsible mal uso que de 
tales datos pueda hacerse. Dentro de tal dinámica y 
en consonancia con tal sentir, se enmarca la vigente 
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal. Por otro 
lado y en aparente contradicción con tal propósito, 
cada vez cobra más importancia y resulta más 
demandada por los ciudadanos, la transparencia 
pública, es decir, la posibilidad de poder acceder los 
mismos a datos que se encuentran en poder de los 
diversos poderes públicos, o que estos, en un 
ejercicio más depurado de aquella, difundan 
directamente los mismos, sin tan siquiera serles 
demandados. A tal efecto, se ha aprobado 
recientemente la tan hoy en boga Ley 19/2013, de 9 
de Diciembre, de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Buen Gobierno. Ello, como se 
comprenderá, supone y comporta fricciones entre 
una y otra norma, no precisamente fáciles de 
resolver, que requiere la aplicación precisa y 
coordinada de ambas.

El Centro Asociado de la UNED en Burgos, dentro 
del Ciclo “Los Miércoles de la Cultura y la 
Actualidad”, organiza una Jornada de divulgación 
científica sobre un tema de máxima actualidad, a 
saber: “Entre la Protección de Datos y la 
Transparencia: Una encrucijada de derechos no 
exenta de dificultades en su aplicación práctica”, en 
la que se pretende dar a conocer a todos cuantos 
estén interesados en tal materia, la problemática y 
casuística que deriva de dos normas tan cruciales y 
a la vez, tan aparentemente contradictorias como 
son, la de protección de datos y la de transparencia.

MIÉRCOLES, 19 DE NOVIEMBRE

17,30 horas:

“Los principios informadores de la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de 
Datos de Carácter Personal y los derechos de 
los Funcionarios Públicos: Límites a la Ley 
19/2013, de 9 de Diciembre, de Transparencia, 
Acceso a la Información y Buen Gobierno”.

• DON LUIS DE SALVADOR CARRASCO
Jefe del Área de Inspección de la Agencia Española 
de Protección de Datos

18,15 horas:

“La Transparencia Pública como principio 
vertebrador del Estado Social y Democrático de 
Derecho: Desafíos, oportunidades y retos que su 
efectiva implementación puede comportar tanto 
en la ciudadanía como en los poderes públicos 
artífices de aquella”.

• DOÑA MARTA MÉNDEZ JUEZ
Licenciada en Ciencias Políticas y de la 
Administración.
Máster en Liderazgo Político y Dirección Pública de 
Instituciones Político-Administrativas

19,00 horas:

Preguntas y debate-coloquio sobre las 
ponencias y temática objeto de la jornada.

20,00 horas:

Finalización de la Jornada y entrega de 
Certificados de asistencia.
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