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Memoria de Actividades de 2007

25 de junio de 2008

Este documento describe las actividades desarrolladas por el Capítulo Español de la Internet Society (ISOC-ES) durante el año 2007: las conferencias impartidas y la participación
en eventos, la modificación de la Junta Directiva, y las reuniones de la Junta Directiva y los
acuerdos adoptados. También incluye el número de socios a 31-12-07 y el número de altas
que se ha producido por comunidad autónoma durante dicho Ejercicio.
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1. Conferencias impartidas y participación en eventos
Durante el 2007 se ha impartido cinco videoconferencias:
1) 18 de abril: Internet, un bien común: la gobernanza de Internet, por Ramón Tijeras (Instituto
Cervantes), Antonio Castillo (Fundación Telefónica), Jorge Pérez y Sergio Ramos
(Universidad Politécnica de Madrid) y Bruno Soria (Telefónica). Moderador: Víctor
Castelo. La importancia actual de internet está generando un gran debate a nivel
internacional sobre su regulación, en el que ISOC es uno de los principales actores por
su trayectoria en el desarrollo de la red. En España, la Fundación Telefónica junto con
la UPM han promovido un foro de debate en el que han reunido a un conjunto de
expertos para analizar la situación global y pensar en posibles actuaciones locales. En
este foro se abordaron temas como cuál es el contexto internacional y las posibles
actuaciones que se deben realizar a nivel local en diferentes áreas y con diferentes
puntos de vista, así como la lengua española en la red.
2) 17 de mayo: Resistencias a la Sociedad de la Información y cómo superarlas, por José Luis
Pardos (La Hoya de los Álamos). Moderador: Andreu Veà. Eliminar las barreras que
presenta la Sociedad de la Información por motivos lingüísticos, culturales y sociales es
uno de los retos de la ISOC, además de uno de los objetivos principales del Día de
Internet (http://diadeinternet.es). El ponente, José Luis Pardos, es un ejemplo destacado
de usuario avanzado y avezado. No sólo ha superado las barreras personales que se le
puedan atribuir por su edad, sino que también se ha destacado por usar la red de forma
eficiente en su actividad profesional. Ahora es el promotor de una fundación dedicada a
fomentar una educación y una cultura sostenibles y de progreso: La Hoya de los
Álamos (http://www.fundacionlosalamos.net).
3) 18 de octubre: Las redes sociales como activo económico por Ana Moreno, vicepresidenta Aula
Solidaridad. Moderador: Joaquín Soler. El concepto de red está tan extendido que
cualquier cosa es una red y los conceptos relacionados son múltiples: Internet como red
de redes, web 2.0 como la internet social, capital social en red, redes de ONG, redes
ciudadanas... Podemos entender una red como un conjunto de nodos y conexiones
variables, que se crean con un determinado fin. Podemos diferenciar las redes
organizativas de las sociales, pero cada vez más las personas solapamos los conceptos
con el voluntariado, las comunidades virtuales o las redes sociales dinamizadas desde
organizaciones. Un posible foco para analizar estos fenómenos emergentes de redes es
el reconocimiento, cada vez mayor, del valor económico que representan.
4) 15 de noviembre: Una radio en Internet. Experiencia en el País Vasco, por Rafael Martínez,
director de Euskadi Digital. Moderadores: Víctor Castelo y Josu Aramberri. La radio en
internet está sufriendo una gran transformación. El “Mando a distancia” está
cambiando de manos. Hasta ahora eran los medios de comunicación quienes decidían
“cuándo” y “cómo” realizaban sus programas. Hoy en día, internet permite que sea el
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oyente, quien decida esos parámetros. Conoceremos la experiencia de Euskadi Digital,
una radio de temática tecnológica que, desde hace dos años, ofrece su programación en
formato “Podcast”. Rafa Martínez puso en marcha Euskadi Digital en el año 2000 y a
su vez es director de EnRedAndo, el programa radiofónico de divulgación tecnológica
que ya alcanza su edición 225.
5) 20 de diciembre: Los diez cambios de mayor impacto en internet en 2007, por Víctor Castelo,
Josu Aramberri y Chimo Soler. Este año que acaba ha sido pródigo en novedades para
la red. Las infraestructuras fijas y móviles, los contenidos generados por los usuarios,
los nuevos dispositivos personales, la televisión por la red, los archivos y bibliotecas
digitales, las redes sociales. En esta conferencia nos proponemos revisar las tecnologías
y usos emergentes, y elaborar una visión colectiva de cuál puede ser la evolución de
internet en el año 2008. En el horizonte se adivina la carrera entre internet móvil y las
páginas basadas en widgets, una guerra cruenta entre los grandes jugadores por el
liderazgo en los sistemas operativos de red, y el protagonismo será de los programadores domésticos con códigos abiertos. En resumen, un apasionante balance del
2007 y un adelanto de lo que nos proporcionará el 2008.
También se ha participado en los siguientes eventos:
1) En fecha 24 de abril, se participó en la presentación de una Plataforma de Roaming
Wireless y Móvil, de GoWEX, junto con representantes de la Comisión del Mercado de
las Telecomunicaciones (CMT), la Internacional Telecommunication Union (ITU), en
el Ministerio de Industria para apoyar la necesidad de mejorar los accesos a las redes
inalámbricas de manera que un usuario se pueda conectar desde cualquier sitio preferiblemente sin costes adicionales.
2) ISOC-ES participa como miembro del Comité de Impulso en la actividad del Día de
Internet 2007 y que coincide con el Día Mundial de la Sociedad de la Información y de
las Telecomunicaciones. La actividad culmina con la conferencia del 17 de mayo de
Resistencias a la Sociedad de la Información y cómo superarlas, por José Luis Pardos, y la
entrevista al Presidente de ISOC-ES en Casa de América.
3) Del 26 al 28 de noviembre, Josu Aramberri y Joaquín Soler han participado en el Taller
“El turismo cultural en Internet”, organizado por la Universidad de Alicante.
Además, a lo largo de todo el año ISOC-ES participa en el Foro de Gobernanza de
Internet, promovido por la Fundación Telefónica con la Universidad Politécnica de
Madrid.
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2. Modificación de la Junta Directiva
Como consecuencia de la dimisión de D. Justo Hidalgo como Tesorero por motivos profesionales, la Junta Directiva de 27 de febrero de 2007 nombró Tesorero en funciones al
vocal 5º D. José Ignacio López, lo cual fue ratificado por la Asamblea General, en su
reunión de 25 de junio. Además, aprobó que ocupe su lugar como vocal 5º, el vocal
suplente D. Diego R. Lopez, quedando la Junta Directiva como sigue:
Presidente:
Vicepresidente:
Secretario:
Tesorero:
Vocales:

Víctor Castelo Gutiérrez
Josu Aramberri Miranda
Miquel Huguet Vilella
José Ignacio López Cabido
Adolfo Vázquez Rodríguez
Andreu Veà Baró
Javier Franco Tubío
Joan Batet Pons
Diego R. Lopez Garcia
Juan Antonio Ortega García
Joaquín Soler Herreros

3. Reuniones y acuerdos
El día 25 de junio se ha celebrado una Asamblea General en la que se aprobaron la
Memoria de Actividades de 2007, las Cuentas Anuales de 2007 y el Presupuesto de 2008.
Durante el 2007 la Junta Directiva ha celebrado tres reuniones, en fechas 27 de febrero, 18
de abril y 20 de diciembre, adoptándose diversos acuerdos, los más destacados de los cuales
son los siguientes:
Primero: Se acuerda crear una lista cerrada de distribución “ops-t” para los contactos
técnicos responsables de establecer las conexiones de videoconferencia para las reuniones y
actos que se realicen.
Segundo: Se creará un nuevo foro de debate, abierto a toda la comunidad, que se
denominará “Diálogos” y que será moderado por el vicepresidente, Josu Aramberri.
Además, ISOC-ES, como miembro de ISOC-ECC, ha participado en su Asamblea General
de 19 de diciembre.
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4. Socios a 31-12-07
La Junta Directiva ha aceptado 3 solicitudes de alta como socio de número y 4 de estudiante. Al finalizar el año, ISOC-ES tiene 187 socios, la mayoría de la Comunidad
Autónoma de Madrid (un 37%), seguida de Galicia (14%) y Catalunya (12%). La
distribución por comunidades es la siguiente:
Socios
CC.AA.
31-12-06

Altas

Andalucía

8

+3

Aragón

Bajas 31-12-07
10

5%

7

7

4%

Asturias

8

8

4%

Baleares

1

1

Canarias

5

Cantabria

1

Castilla la Mancha

3

Castilla y León

6

Catalunya
Comunidad Valenciana
Galicia
La Rioja

-1

-1

4

2%

1

1%

-2

1

1%

-1

5

3%

23

23

12%

8

8

4%

27

14%

-1

28
1

Madrid

78

Murcia

1
70

37%

1

1

1%

Navarra

1

1

País Vasco

6

No especificada
Total socios

+4

-12

-1

5

3%
9%

18

+4

-8

14

203

11

-27

187

De los 187 socios de número, hay 34 de ellos que han pagado la cuota de 30 € establecida
por la Asamblea General de 19 de mayo de 2004 y que por lo tanto, de acuerdo con el
artículo 10 de los Estatutos, pueden participar en las actividades de la asociación y ejercer
su derecho de voto.
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