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MARTES, 11 DE JULIO 
 

10h00: Inauguración del curso 
 

Dª. Mar España Martí. Directora de la Agencia 
Española de Protección de Datos (AEPD) 

 
D. Joaquín Cascón López. Director UIMP Cuenca 

 
El Reglamento General de Protección de Datos 
(RGPD): instrumento para la protección de datos 
en las sociedades digitales 

 
Dª. Mar España Martí.   Directora de la Agencia 
Española de Protección de Datos (AEPD) 

 
11:00-11:30h: pausa-café 

 
11:30 h.: Presentación del RGPD y evolución de 
su aplicación 
D. Francisco Fonseca Morillo. Director General 
Adjunto. Dirección General de Justicia y 
Consumidores de la Comisión Europea. 

 
12:30 h.: Control por los ciudadanos de sus datos 
personales: transparencia y derechos 
D. Agustín Puente Escobar, Abogado del Estado- 
Jefe del Gabinete Jurídico de la AEPD. 

 
 

15:30 h.: Responsables y encargados en el RGPD. 
Mesa redonda. 
D.  Iñaki  Uriarte  Landa,  Secretario  General  y 
Director   del   Área   Jurídica   de   la   Asociación 
Española de la Economía Digital (Adigital). 
Comisión de Sociedad Digital (CEOE) 

D. José María Fernández de la Mela, Director del 
Departamento Jurídico de la Cámara de Comercio 
de España. 
D. Carlos Alberto Saiz Peña, Vicepresidente de 
ISMS Fórum Spain. 
D. Jesús Rubí Navarrete, Adjunto a la Dirección 
de la AEPD. 
 
17:30 h: Intervención 
La adaptación del ordenamiento jurídico español 
al RGPD 
D. José Amérigo Alonso, Secretario General 
Técnico del Ministerio de Justicia. 

 
MIÉRCOLES, 12 DE JULIO 

 
09:30 h.: Tendencias recientes en la protección 
jurisdiccional del derecho a la protección de 
datos 

 
D. Eduardo Menéndez Rexach, Magistrado de la 
Sala de lo Contencioso-administrativo de la 
Audiencia Nacional. 

 
10:30 h.: Análisis de riesgo y Evaluación de 
Impacto sobre la protección de datos 

 
D. Andrés Calvo Medina, Coordinador de la 
Unidad de Evaluación y Estudios Tecnológicos de la 
AEPD. 

 
11:30-12:00h: Pausa café 

 
 

 
 
 

 12:00h.: Medidas de cumplimiento: DPD, códigos 
de conducta y esquemas de certificación. Mesa 
redonda. 
D. Ignacio Pina Ledesma, Director Técnico de la 
Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) 
Dª. Cecilia Álvarez Rigaudias, European Data 
Protection Officer Lead de Pfizer. Presidenta de la 
Asociación     Profesional     Española     de     Privacidad 
(APEP) 
D. Julián Prieto Hergueta, Subdirector General del 
Registro General de Protección de Datos de la 
AEPD. 
D. Rafael García Gozalo, Vocal Asesor-Jefe del 
Departamento Internacional de la AEPD. 
 
15:00 h.: El nuevo régimen sancionador 
D. Pedro Colmenares Soto, Subdirector General de 
Inspección de Datos de la AEPD. 
 
16:00 h.: Conclusiones  
Dª. Elena Azpiazu Garrido, Secretaria General de 
la AEPD. 
 
16:30 h.: Conferencia de clausura 
D. Rafael Catalá Polo, Ministro de Justicia. 

 

 
Entrega de diplomas 


