ACTA DE LA REUNIÓN DE 31 DE MAYO DE 2018 DEL COMITÉ PARA LA APLICACIÓN DEL
REGLAMENTO EUROPEO DE PROTECCIÓN DE DATOS EN LA INSTITUCIÓN DEL DEFENSOR DEL
PUEBLO DE NAVARRA (ACTA 7)

En Pamplona-Iruña, a 31 de mayo de 2018, siendo las 13,00 horas, se reúnen en el
despacho del Defensor del Pueblo de Navarra las siguientes personas:
- Don Francisco Javier Enériz Olaechea.
- Don Carlos Sarasíbar Marco.
- Don Jorge Balduz Gil.
Con arreglo al siguiente orden del día y resultado:

1. Lista de puestos de trabajo desde donde puede accederse a datos personales.
El encargado del tratamiento da cuenta del listado que ha elaborado de puestos de trabajo
de la institución con acceso a los datos personales.
Tras el debate de la lista y la incorporación de las correspondientes modificaciones, se
aprueba el listado de puestos de trabajo.
2. Información al personal sobre la protección de datos personales.
El delegado de protección de datos y el encargado informan que el día 30 de mayo se han
mantenido dos reuniones con: a) el personal asesor y becario, a la que han asistido el delegado y
el encargado, y b) el personal administrativo, a la que han asistido también el delegado y el
encargado, para informar al personal sobre la nueva regulación de protección de datos
personales, las distintas resoluciones y medidas adoptadas y exigencias que todo ello supone.
3. Otras medidas.
Los reunidos ven positivo que cada quince días o un período aproximado se revisen los
textos de las resoluciones sobre quejas que se publican en la página web de la institución, con el
fin de comprobar que no se publican datos personales que permitan la identificación de personas
físicas.
Para ello, encargan a la asesora que confecciona el informe anual de la institución que
lleve a cabo la revisión y que establezca un sistema de control apropiado de las revisiones que
realice.
4. Ruegos y preguntas.
No se formula ningún ruego, ni se plantea ninguna pregunta.

5. Publicación del acta.
El Comité acuerda publicar esta acta en el espacio digital de la institución
(www.defensornavarra.com).

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 13,45 horas.

Firmado:

Francisco Javier Enériz Olaechea

Carlos Sarasíbar Marco

Jorge Balduz Gil

