
9’15 hrs. Inauguración y Presentación de Jornada 

9’30 hrs. Conferencia Inaugural:  

Prof.  Luis Piñar Mañas. “Derecho e Innovación Tecnológica. 

Privacidad y Transparencia” Catedrático de Derecho Administrativo. 

Universidad CEU-San Pablo. Director de la Cátedra Google. 

10’30 -11’30 hrs. “Derecho al olvido en internet y redes sociales en la 

Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 

Personales y garantía de los derechos digitales: derecho a la 

información”. Paloma Arribas. Baylos 5.0 Legal Advisors. Abogado. 

11’30-12’00 hrs. Pausa-Café 

12’00-13’00 hrs. “La garantía de los derechos digitales en la Ley 

Orgánica3/2018, de 5 de diciembre de Protección de Datos 

Personales”. D. Miguel Recio Gayo. Abogado y consultor en Derecho 

de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC). 

13’00-14’00 hrs. “Derechos de la era digital en el ámbito laboral”. Mª 

Luz Rodríguez Fernández. Profesora Titular de Derecho del Trabajo y 

de la Seguridad Social de la Universidad de Castilla la Mancha. 

14’00-17’00 hrs. Descanso / Comida 

17’00-18’00 hrs. “El cumplimiento normativo en el sector público como 

nuevo factor de lucha contra la corrupción y avance en los principios de 

transparencia”. Prof. Magdalena Suarez Ojeda. Prof. Titular de Derecho 

Administrativo UCM 

18’00-19’00 hrs. Mesa redonda. “Transparencia y derecho tributario”. 

Modera:  Teresa Cantó López. Delegada de Protección de Datos y Profesora 

Titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Alicante. 

 “Transparencia y derechos de los usuarios en materia tributaria”. 
Prof. Luis Alfonso Martínez Giner. Catedrático de Derecho 
Financiero de la Universidad de Alicante 

 "Transparencia y acceso a la información catastral".D. Tomás Moreno 
Bueno. Dirección General del Catastro.  

19’15 hrs. Clausura: Representante Conselleria y Representante Universidad  
 



El seminario se ha diseñado con los siguientes objetivos 

principales: Referencia a los derechos de la era digital y sus 

riesgos para los derechos de las personas afectadas, analizar las 

implicaciones de las herramientas digitales en los derechos de la 

era digital reconocidos por la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 

diciembre de Protección de Datos Personales y garantía de los 

derechos digitales. Especial incidencia en las exigencias de 

transparencia y cumplimiento normativo en el sector público y 

en el ámbito tributario.  

Fechas y lugar de celebración: 31 de mayo (1 día, 2 sesiones: 1 
de mañana y una de tarde). Universidad de Alicante.
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Asistencia gratuita, limitada al aforo de la sala 
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