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Memoria de Actividades de 2012

Este documento describe las actividades desarrolladas por el Capítulo Español de la Internet Society (ISOC-ES) durante el año 2012: las conferencias impartidas y la participación
en eventos, los acuerdos más significativos de las reuniones de la Junta Directiva y el
número de socios con derecho a voto a 31-12-12 y su distribución geográfica.
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1. Conferencias impartidas
Durante el 2012 se han impartido tres videoconferencias:


En fecha 23 de febrero, Emprendimiento social en Internet. La experiencia de “actuable.es”,
impartida por Francisco Polo (Actuable.es).



En fecha 18 de octubre, ¿Es la red el Far West? Retos legales de Internet, impartida por
Pablo García Mexia, de The College of William & Mary.



En fecha 20 de diciembre, El fin del IPv4. Opciones disponibles y futuro de la red, impartida
por João Luis Silva Damas, de Internet Systems Consortium.

2. Participación en eventos
Se ha participado en los siguientes eventos:
 En fechas 21 y 22 de abril, Andreu Veà asistió al Internet Society Chapter Leaders
Workshop “Imagine, Plan, Act!” que ha tenido lugar en Ginebra (Suiza) conjuntamente
con el congreso INET de ISOC.
 El 18 de mayo, Andreu Veà y Víctor Castelo presentaron a la Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones un conjunto de ideas para la Agenda Digital de España que habían
sido recopiladas entre los socios de ISOC-ES en el período 11 al 15 de mayo. El
documento ha sido colgado en el apartado de “Informes” de nuestra web.
 El 17 de febrero, Chimo Soler participó en el debate “Marketing low cost de la cultura y el
arte”, dentro del ciclo “Arte y Un Café” de la Universidad Complutense de Madrid.
 Del 20 al 22 de febrero, Chimo Soler impartió el curso “El patrimonio y la gestión
cultural: nuevas profesiones para las redes sociales” con Jorge Sebastián Lozano
(Universidad de Valencia).
 Los días 1 y 2 de marzo, Nuño Valenzuela ofreció una ponencia de marketing internet
en SearchCongress Barcelona como miembro de ISOC-ES.
 El 19 de abril, Chimo Soler participó en el Focus Group, Social Media, Módulo V del
Master en Gestión Cultural en la Universidad Carlos III de Madrid.
 El 5 de julio, se participó en la organización de la jornada de presentación de la Internet
Society en España, donde destacadas personalidades del mundo político, la cultura e
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Internet debatieron sobre el futuro de la red, usando como tema de discusión “Los
Derechos Intelectuales, Copyright e Internet”.
 El 13 de julio, Víctor Castelo participó, por Webex y solo con audio, en la Asamblea
General de ISOC-ECC.
 También, el mismo 13 de julio i2Basque organizó una nueva jornada sobre IPv6 titulada
“World IPv6 Launch, un mes después”, poniendo entre los colaboradores a ISOC-ES,
pues tres de los ponentes eran miembros de ISOC-ES: Eduardo Jacob, Jordi Palet y
Josu Aramberri (http://www-es.i2basque.es/index.php/Jornada_IPv6_2012).
 El 18 de julio, Roberto Romero y Sergio Pedraja asistieron al “WordPress Website
Template” ofrecido por ISOC.
 El 22 de agosto, conjuntamente con el Capítulo Alemán de ISOC se impulsó un
acuerdo de la organización de los Campus Party con la Internet Society.
a) El 3 de septiembre, se publicó en nuestra web las entrevistas que Paul Brigner, Director
para Norteamérica de la Internet Society, hizo a diversos miembros de ISOC en el
marco del Campus Party Europe de Berlin: Andreu Veà, Presidente de ISOC-ES, y a
otros socios como Jan Mönikes, Hans Peter Dittler o Deniz Gültekin.
 Gracias a la colaboración de Nuño Valenzuela, la actividad de ISOC-ES en Twitter en el
Día Mundial de IPv6 tuvo una gran repercusión. Se han recopilado todos los twitts en un
PDF que se ha subido en el apartado de informes de nuestra web.
 Gracias a Josu Aramberri se abrió un portal de participación para la Agenda Digital
Española donde él mismo aportó algunas de las ideas que se debatieron en la lista de
distribución de correo.
 João Damas escribió un artículo para NOVATICA, por encargo de Carlos Ralli.

3. Reuniones y acuerdos
Durante el 2012 se ha celebrado una asamblea general, el 31 de mayo, en la que se
aprueban la Memoria de Actividades de 2011, las Cuentas Anuales de 2011 y el
Presupuesto de 2012.
Durante el 2012 la Junta Directiva ha celebrado tres reuniones, en fechas 28 de marzo, 28
de junio, y 13 de septiembre, adoptándose diversos acuerdos, los más destacados de los
cuales son los siguientes:
Primero: Se ha registrado el dominio internetsociety.es a nombre de nuestra Asociación.
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Segundo: Se ha acordado adherirnos a la carta de respuesta que ISOC-ECC ha preparado
sobre la contribución de la asociación europea de proveedores de red (ETNO) al World
Conference on International Telecommunications (WCIT) de la ITU sobre la red y los
proveedores de contenidos (http://www.etno.eu/LinkClick.aspx?fileticket=0zO4IVZKkkU%3d&tabid=1072), donde ya se habían adherido los Capítulos de ISOC de Alemania,
Bélgica, Bulgaria, Eslovenia, Finlandia, Holanda, Italia, Luxemburgo, Polonia, Rumania y
Suecia.
Tercero: De conformidad con el artículo 27.c de nuestros Estatutos, en fecha 18 de
marzo presentó su dimisión Carlos Fragoso como vocal 2º de la Junta Directiva por
motivos personales.
En consecuencia, Joan Batet pasó a ser el vocal 2º y Chimo Soler, el 3º. Posteriormente, el
5 de junio, Adolfo Vázquez Rodríguez, socio de número de nuestro Capítulo y primer
suplente de nuestra candidatura, aceptó formar parte de la Junta Directiva como vocal 4º y
aceptó responsabilizarse de las tareas de comunicación.
Cuarto: De conformidad con los artículos 26 y 27 de nuestros Estatutos, se nombraron
vocales 5º-7º de la Junta Directiva a Pablo García Mexía, Roberto Romero Pérez y João
Luis Silva Damas, respectivamente, con un mandato que finalizará el 12 de noviembre de
2013.
En fecha 7 de agosto, el Ministerio del Interior ha resuelto inscribir los nuevos titulares de
la Junta Directiva en el Registro Nacional de Asociaciones.

4. Socios con derecho a voto a 31-12-12
En el 2012 la Junta Directiva ha aceptado cuatro altas de socios de número con derecho a
voto, y una baja, pasando a ser éstos, al finalizar el año, a 39, la mayoría de la Comunidad
Autónoma de Madrid (un 51%), seguida de Cataluña (15%) y Galicia, Comunidad
Valenciana y Andalucía (8%). La distribución por comunidades es la siguiente:
Socios
CC.AA.
31-12-11

Altas

Modif.

Bajas 31-12-12

Andalucía

3

3

8%

Asturias

2

2

5%

Canarias

1

1

2%

Cataluña

6

6

15%

Comunidad Valenciana

3

3

8%

Galicia

4

3

8%

Madrid

16

20

51%
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Socios
CC.AA.
31-12-11
País Vasco
Total socios

Altas

Modif.

Bajas 31-12-12

1
36

1
4

1

3%

39

El número de simpatizantes del Capítulo registrados en ISOC, al finalizar el año, es de 523.

Memoria de Actividades de 2012

Página 6 de 8

Anexo: Currículum vitae de los nuevos vocales

Vocal 4º
#26852

Vocal 5º

#53383

Vocal 6º

#75069

Adolfo Vázquez (Madrid, 1979) es Ingeniero en Informática y Máster en
Investigación en Informática por la Universidad Complutense de Madrid.
Ha sido colaborador habitual en varias de las publicaciones líderes en
Tecnologías de la Información en nuestro país. Paralelamente a esta
actividad profesional, ha ejercido como autor de varias obras de referencia
técnica, como formador en nuevas tecnologías, así como analista de mercado
en el área de hardware y networking dentro de la oficina española de IDC.
Actualmente ejerce su labor profesional en el área de e-Ciencia de la
European Space Agency (ESA).
Pablo García Mexía (Madrid, 1964) es Profesor de Derecho y Gobierno de
Internet en el College of William & Mary (Virginia, EE.UU.) y Letrado de las
Cortes. Doctor en Derecho y Fundador y co-Presidente académico de
Syntagma, centro de estudios estratégicos, lleva más de una década
enseñando, divulgando y asesorando sobre los aspectos sociales y legales de
internet. Es autor de los libros Historias de Internet. Casos y cosas de la Red de
redes (2012), Derecho Europeo de Internet (eds. española e inglesa, 2009) y
Principios de Derecho de Internet (2002 y 2005), así como de múltiples artículos
sobre estos temas en revistas especializadas y medios de amplia difusión.
Vicepresidente de la Asociación Española de Arquitectos de Tecnologías de
la Información (AEATI), filial española de International Association of
Software Architects (IASA, www.iasaglobal.org). Miembro del Consejo Asesor
del vivero de empresas Aloja-TIC_Las Rozas (www.alojatic.com). Es
colaborador habitual del diario ABC, donde escribe la columna semanal La
Ley en la Red (www.abc.es/blogs/ley-red).
Roberto Romero Pérez (Madrid, 1983). Máster en Cine Digital por la
Escuela Profesional de Nuevas Tecnologías CICE (2004). Desde 2004 ha
ejercido como operador senior de efectos digitales para cine y publicidad
(2004 a 2010), tiempo durante el cual paralelamente ha formado a
profesionales y estudiantes, en la parte más técnica de la creación de
contenidos digitales. Es parte de la organización del evento Campus Party
desde 2010. Actualmente ejerce como responsable del área de Audiovisuales
llevando a cabo proyectos multimedia y de WebTV en España y en varios
países de latinoamérica como Brasil, Colombia, México y Ecuador. Es un
apasionado de internet desde los 13 años, cuando descubrió la potencia
comunicativa de la red trabajando siempre en entornos donde puede llevar a
adaptar la escuela del cine, animación 3D y efectos hacia el mundo de
internet.
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Vocal 7º

#45130

João Damas (Lisboa, Portugal, 1967) es licenciado en Ciencias Químicas
por la Universidad Autónoma de Madrid. Habiéndose especializado en
Química Cuántica, quedó atrapado al instante por el mundo de internet en
cuánto lo probó a finales de los 80. Después de un breve paso por RedIRIS,
pasó a formar parte del equipo del RIPE NCC en Amsterdam dónde fue
Director Técnico (CTO). De ahí pasó al Internet Systems Consortium, una
empresa americana sin ánimo de lucro que produce Software Libre para
infraestructura básica de internet (BIND, DHCP, NTP, INN, etc) siendo
Vicepresidente de Ingeniería de Software. Desde su época en RIPE NCC ha
estado involucrado en la operación y desarrollo de infraestructura básica de
internet, entre ella los servidores de la raíz del DNS, tanto en los aspectos
técnicos (habiendo instalado las dos copias de F-root en España, así como
otras muchas por todo el mundo) como en los aspectos de gobernanza.
Actualmente es uno de las personas encargadas de ejecutar y verificar el
proceso de firma de la zona de la raíz del DNS de la internet. Participa en
múltiples actividades de formación y en favor del desarrollo y acceso a
internet allá donde puede contribuir.
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