
Programa de las I Jornadas de la Asociación de Delegados y 

Delegadas de Protección de Datos de Parlamentos (17 y 18 de 

octubre de 2022). 

 

 

JORNADA 17 DE OCTUBRE:  

Sesión de mañana:  

09:00 h Acreditación.  

09:30 h Inauguración a cargo de D. Jesús Aguirre, Presidente del 

Parlamento de Andalucía.  

10:00 h Presentación de la Asociación de DPDs de Parlamentos, a 

cargo de Dª Montserrat Auzmendi, Presidenta de la Asociación. 

10:30 h. Pausa, café y visita al Hospital de las Cinco Llagas (Sede del 

Parlamento de Andalucía).  

12:00 h Conferencia: “Presente y futuro del DPD en el sector público”, 

a cargo de Dña. Mar España, Directora de la Agencia Española de 

Protección de Datos.  

13:00 h Conferencia: “La transparencia y la protección de datos en el 

ámbito parlamentario”, a cargo de D. Jesús Jiménez, Director del 

Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía. 

14:00 h Comida de trabajo.  

Sesión de tarde: 16:00 h Mesa redonda: “Retos de la protección de 

datos en el ámbito parlamentario”. A cargo de representantes de las 

autoridades de control en materia de protección de datos y moderada 

por Dª Montserrat Auzmendi, presidenta de la Asociación de DPDs de 

Parlamentos. 

17:30 h Finalización de la sesión de tarde.  

18:45 h Visita a los Reales Alcázares de Sevilla.  

21:00 h Cena de las Jornadas  

 

JORNADA 18 DE OCTUBRE:  

09:30 h Mesa de trabajo I: “Guía sectorial sobre protección de datos en 

el ámbito parlamentario”. Participación de los DPDs de Parlamentos.  



10:30 h Pausa Café.  

11:00 h Mesa de trabajo II: “Guía sectorial sobre protección de datos en 

el ámbito parlamentario”. Participación de los DPDs de Parlamentos.  

12:00 h Conclusiones de las mesas de trabajo, a cargo de D. Iñaki 

González-Pol, DPD del Parlamento de Andalucía. 

12:30 h Asamblea General ordinaria de la Asociación de DPDs de 

Parlamentos.  

13:30 h Clausura de las Jornadas, a cargo del Letrado Mayor del 

Parlamento de Andalucía (o del Presidente, si no hubiese podido 

inaugurar el día anterior). 


