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Foro de la Gobernanza de 
Internet en España 
E V E N T O  A N U A L  

 
El Foro de Gobernanza de Internet en España (IGF Spain), coordinado por D. Jorge 
Pérez, realiza una función de dinamización del debate, concienciación de la sociedad y 
reunión de todos los agentes involucrados en cada uno de los temas abordados, que 
incluyen cuestiones tan diversas como la protección de los niños en la red, los nuevos 
modelos de negocio en Internet o la gestión de sus recursos críticos, etc. La 
financiación del Foro proviene de las aportaciones por patrocinio y colaboración de 
entidades privadas y públicas, entre las que actualmente están la Fundación 
Telefónica, Google, Fundación Vodafone, Orange, la Secretaría de Estado de 
Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, Fundetel y Red.es a través de la 
Cátedra Red.es de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación de la 
Universidad Politécnica de Madrid.  

Los objetivos del Foro de Gobernanza de Internet en España son proporcionar un lugar 
abierto y descentralizado para el debate sobre políticas que favorezcan la 
sostenibilidad y solidez de Internet.  

La gobernanza de Internet es el desarrollo y la aplicación por los gobiernos, el sector 
privado, y la sociedad civil, en las funciones que les competen respectivamente en 
cuanto a los principios, normas, reglas, procedimientos de adopción de decisiones y 
programas comunes que configuran la evolución y utilización de Internet. IGF Spain 
proporciona una plataforma desde la que impulsar el debate entre todas las partes 
interesadas y constituye un medio para dar voz a los españoles en los foros 
internacionales en el ámbito de la gobernanza. De esta forma, lanzamos un mensaje al 
resto de la comunidad internacional sobre el papel que España quiere tomar en la 
gobernanza de Internet. Desde el año 2011, este foro organiza un evento anual con 
diferentes sesiones de debate centradas en abordar las cuestiones de gobernanza 
desde el ámbito nacional.  

El encuentro anual de 2015 tendrá lugar en Madrid, los días 27, 28 y 29 de mayo. El 
lugar de las jornadas será en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de 
Telecomunicación de la Universidad Politécnica de Madrid. La organización de la 
jornada se ha realizado de forma paralela al informe sobre la Gobernanza de Internet 
en España en el 2015 que se presentará durante la jornada.  

Para la celebración del evento se han constituido dos comités: de programa y 
organizador, cuya composición se detalla a continuación. A su vez se detallan los 
grupos de trabajo que han preparado las mesas redondas, confeccionadas en base a 
los capítulos realizados por estos mismos para el informe anual de la Gobernanza de 
Internet en España. 

 



 
 

 

C O M I T É  O R G A N I Z A D O R  

El comité organizador de las V Jornadas Anuales está formado por 

 César Miralles, Director General Red.es 

 Gema María Campillos, S.G. de Servicios de la Sociedad de la Información 

(S.E.T.S.I.) 

 Félix Pérez Martínez, Director de la E.T.S.I. de Telecomunicación (U.P.M.) 

 Rosa María Sainz, Gerente de proyectos editoriales y explotación de Fundación 

Telefónica  

 Santiago Moreno, Director General Fundación Vodafone 

 Maite Arcos, Directora Relaciones Institucionales de Orange 

 Francisco Ruiz, Responsable de Políticas Públicas y Relaciones Institucionales de 

Google España y Portugal 

 Jorge Pérez Martínez, Coordinador del Foro de Gobernanza de Internet en 

España  

 

C O M I T É  D E  P R O G R A M A  

El comité de programa será el encargado de centrar el debate de las mesas redondas 
que se celebren y coordinar el grupo de trabajo que se constituya para determinar la 
composición y temática de la mesa. El responsable de cada una de ellas se detalla a 
continuación.  

 

 Ana Moreno, Profesora en la Universidad Politécnica de Madrid 

 Ana Olmos, Junta Directiva del Capítulo Español de Internet Society 

 Ángel León, Vocal Asesor de la Subdirección General de Servicios de la Sociedad 

de la Información (SETSI) 

 Antonio Fumero, Responsable de Comunicación de Center for Open 

Middleware 

 José Leandro Núñez, Socio AUDENS 

 Juan Manuel Zafra, Profesor Universidad Carlos III de Madrid 

 Manuel Carpio, Director de Seguridad de la Información y Prevención de 

Fraude en Telefónica, S.A.  

 Martín Pérez, Presidente de la Fundación España Digital 

 Ricard Martínez, Presidente Asociación Profesional Española de Privacidad 

 Zoraida Frías, Investigadora de la Universidad Politécnica de Madrid 

 

O F I C I N A  T É C N I C A  D E L  F O R O  D E  L A  G O B E R N A N Z A  

El responsable de la oficina técnica de la organización de la jornada es: 

 Juan Antonio Quintana, Oficina Técnica del Foro de Gobernanza de Internet en 

España. Tlf: 91 336 73 20. E-mail: contactoigf@gtic.ssr.upm.es 

http://www.fundacion.telefonica.com/es/index.htm
http://www.fundacion.telefonica.com/es/index.htm


 
 

 

P R O G R A M A   

 
El evento anual de este año se celebrará en Madrid, durante los días 27, 28 y 29 de mayo, y 
estará compuesto de dos conferencias a cargo de distinguidas personalidades en el ámbito de 
la gobernanza de Internet y ocho mesas redondas.  
 
A continuación se muestra el programa:  
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                           27 de mayo de 2014 

18:00/18:30 

 
ACTO DE INAUGURACIÓN 

 
D. Víctor Calvo-Sotelo, Secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la 

Información 
D. Carlos Conde Lázaro, Rector de la Universidad Politécnica de Madrid 

D. Félix Pérez Martínez, Director de la E.T.S.I. de Telecomunicación 
D. Jorge Pérez Martínez, Coordinador del Foro de la Gobernanza de Internet en España 

 
 

18:30/19:30 

 
PRESENTACIÓN INFORME ANUAL IGF SPAIN 2015 

 
Presentación del primer informe realizado sobre los principales acontecimientos relativos a la 

gobernanza de Internet durante el año 2014. El informe ha servido de guion para la preparación de 
las jornadas, incluyendo diversos capítulos de la misma temática que las mesas redondas, como lo son la 
Neutralidad de Red, la Propiedad Intelectual, la Seguridad de los Jóvenes en Internet, la Innovación y el 

Emprendimiento, la Privacidad y Ciberseguridad y la Economía y los Recursos Críticos de Internet.  
 El informe será presentado por la Profesora Silvia Serrano Calle, Coordinadora del informe, 

acompañada de cada uno de los coordinadores de los capítulos. 
 
 

19:30/20:00 
CÓCTEL 

Ofrecido por la E.T.S.I. de Telecomunicación con ocasión de su 50 aniversario  
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                           28 de mayo de 2014 

9:00/9:30 RECEPCIÓN E INSCRIPCIÓN 

9:30/10:30 

 
CONFERENCIA INAUGURAL 

 
“El futuro de la Política en un mundo de ciudadanos interconectados” 

Fernando Vallespín Oña, Catedrático de Ciencias Políticas en la Universidad Autónoma de Madrid 
 

#igfPolitica 
 

10:30/12:00 

 
 

MESA REDONDA 
 

Internet abierta y neutralidad de red: Impacto de la 
nueva regulación del servicio de acceso de banda 
ancha a Internet en Estados Unidos. ¿Qué lectura 

 puede hacer Europa? 
 

#igfOpen 
 

Moderadora: Zoraida Frías (U.P.M) 
Ponentes:        Ángel León (S.E.T.S.I) 

Gonzalo López-Barajas (Telefónica) 
Maite Arcos (Orange) 

Miguel Pérez Subías (AUI) 
Víctor Domingo (Asociación Internautas) 

Víctor Sánchez (MashmeTV) 
 

MESA REDONDA 
 

Propiedad Intelectual ante el Mercado Único Digital 
 

#igfPI 
 

Moderador: Borja Adsuara (Estrategia Digital) 
Ponentes: Carlos Guervós (Propiedad Intelectual) 

Cristina Morales (Contenidos de la SI) 
José Luis Zimmermann (Adigital) 

Antonio Fernández (Adepi) 

11:30/12:00 CAFÉ 

12:30/14:00 

 
 

MESA REDONDA  
 

Identidad red de niñ@s y jóvenes, ¿estamos 
preparados para acompañarles en su crecimiento 

entre tecnologías? 
 

#igfMenores 
 

Moderadora: Ana Moreno (U.P.M.) 
Ponentes:   Alberto Urueña (ONTSI-Red.es) 

Antonio Vargas (Google)  
Carlos Represa (Fundación UNIR) 

Maialen Garmendia (E.H.U./U.P.V.) 
María José Cantarino (Telefónica) 

María Salmerón Ruiz (Hospital Universitario La 
Paz) 

 
 
 

 
MESA REDONDA 

 
La dimensión política en las decisiones técnicas: cómo 

afectan las decisiones de ICANN  
 

#igfICANN 
 

Moderadora: Ana Olmos (ISOC) 
Ponentes:      Alberto Pérez (Red.es) 

Andrea Becalli (ICANN) 
Josep Ibáñez (U.P.F.) 
Nacho Amadoz (.cat) 

Michele Neylon (Blacknight) 
Jesús Mora (CECRV) 

 

14:00/15:30 ALMUERZO 

15:30/16:30 

 
MENSAJES DEL FORO DE LA GOBERNANZA DE INTERNET EN ESPAÑA 

 
Presentación de los principales mensajes recogidos de los actos celebrados en el segundo día de las 

jornadas 
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                           29 de mayo de 2014 

9:30/11:00 

 
MESA REDONDA  

Economía de Internet: ¿Es posible crear empleo en la 
Red? 

 
#igfEco 

 
Moderador: Juan Manuel Zafra (UC3M) 

Ponentes:  Antonio Fumero (Open Middleware) 
Esperanza Ibáñez (Google) 
Enric Senabre (Goteo.org) 

Ignacio Muro (Asinyco) 
Maite Arcos (Orange) 

 
 

MESA REDONDA  
Tendencias e iniciativas regulatorias en 

ciberseguridad 
 

#igfCiber 
 

Moderador: José de la Peña Muñoz (CODA S.L.) 
Ponentes: Elvira Tejada (Criminalidad Informática) 

Fernando Cocho (H4DM) 
Francisco Javier García Carmona (Iberdrola) 

Francisco Pérez Bes (INCIBE) 

11:00/11:30 CAFÉ 

11:30/13:00 

 
 MESA REDONDA  

Innovadores + emprendedores, la "Conexión 
Creadora" entre tecnología y  personas 

 
#igfEmprende 

 
Moderador: Antonio Fumero (Open Middleware) 

Ponentes:            Adolfo Plasencia (U.P.V.) 
César Ullastres (Experto Asesor en Gestión de la 

Innovación) 
Esteban Díaz (CryptoFinTech) 

Jesús Ruiz (ISBAN) 
 

 
MESA REDONDA  

¿Privacidad en riesgo? Vigilancia, big data e IoT 
 

#igfPriv 
 

Moderador: Ricard Martínez (APEP) 
Ponentes:         Emilio Aced (AEPD) 

Norman Heckh (Ramón y Cajal Abogados) 
Ofelia Tejerina (Abogada) 

Roberto Luis Ferrer (Universidad de Zaragoza) 
  

13:00/14:00 

 
OPEN FORUM Y  

MENSAJES DEL FORO DE LA GOBERNANZA DE INTERNET EN ESPAÑA 
 

 
 
 

P A R T I C I P A  E N  L A  J O R N A D A  

Para participar en la jornada debes inscribirte previamente en el formulario de inscripción de 
la jornada que podrás encontrar en la página oficial del IGF Spain: http://www.igfspain.com/, o 
directamente haciendo clic sobre el siguiente enlace.     

 

http://www.igfspain.com/
http://services.codeeta.com/widget/v3/61079?no_manifest=true


 
 

 

C O N F E R E N C I A  I N A U G U R A L  

“El futuro de la Política en un mundo de ciudadanos interconectados” 

Fernando Vallespín Oña, catedrático de Ciencias Políticas y de la Administración en la 
Universidad Autónoma de Madrid y experto en pensamiento político nos presentará su 
visión sobre cómo afectará la evolución de Internet al mundo de la política.  

C O N T E N I D O S  D E  L A S  M E S A S  

 

Internet abierta y neutralidad de red: Impacto de la nueva regulación del servicio de 
acceso de banda ancha a Internet en Estados Unidos. ¿Qué lectura puede hacer 
Europa? 
 
El pasado día 26 de febrero de 2015, la FCC redefinía el servicio de acceso de banda 
ancha a Internet como servicio de telecomunicación, quedando al amparo del título II 
de la Ley de Telecomunicaciones. La nueva regulación establece las reglas de no 
bloqueo, no ralentización, no priorización pagada y transparencia mejorada de la 
gestión del tráfico en el servicio de acceso a Internet, con la novedad de que se aplica 
tanto al segmento fijo como al móvil. Mientras tanto, en Europa se está gestando un 
Reglamento de mercado único de telecomunicaciones que ha sido ya enmendado en el 
Parlamento Europeo y pasado a ser debatido en el Consejo. 
 
La mesa redonda pretende analizar las siguientes cuestiones: 
 

- ¿Qué impacto tiene en el ecosistema Internet la reclasificación del servicio de 
acceso de banda ancha a Internet como servicio de telecomunicación en 
Estados Unidos? 

- ¿Cómo se debería regular (si se debe regular) la neutralidad de la red en 
Europa?  

- ¿Cómo pueden compaginarse la existencia de servicios especializados y el 
mantenimiento de una Internet abierta? ¿Qué consecuencias tendría en las 
inversiones y la innovación en Europa?  

 

Políticas de propiedad intelectual ante el Mercado Único Digital 

En un momento en que hay una conciencia generalizada de que los problemas, 
debates y retos de la propiedad intelectual desbordan el ámbito de lo nacional, 
conviene hacer no sólo un balance de lo ocurrido durante el último año en España, en 
Europa y en el mundo, sino sobre todo reflexionar sobre los hitos inmediatos que 
tenemos por delante en 2015. 

La mesa redonda pretende analizar las siguientes cuestiones: 

- ¿Cuál será el impacto de la estrategia europea sobre el Mercado Único Digital? 

- ¿Qué valoración podemos hacer sobre la nueva Directiva europea sobre 
Propiedad Intelectual? 

- ¿Qué consecuencias podría tener el Acuerdo Transatlántico para el Comercio y 
la Inversión (TTIP), entre EEUU y la Unión Europea?  



 
 

 

Identidad red de niñ@s y jóvenes, ¿estamos preparados para acompañarles en  su 
crecimiento entre tecnologías? 

 
La mesa sobre la protección de los menores en la red pretende analizar y encontrar 
soluciones a las dificultades y peligros actuales que pueden encontrar los niñ@s y 
jóvenes en sus primeros pasos por la red, y qué papel deben desempeñar los mayores, 
colegios e instituciones en ese proceso. 
 
En concreto la mesa intentará responder a preguntas como: 
 

- ¿Qué hemos aprendido en los últimos 10 años sobre el impacto de las TIC en la 
vida de niños y jóvenes? 

- ¿Cómo se combinan la capacidad autodidacta en internet, el colegio y el 
entorno familiar para cubrir sus competencias digitales? 

- ¿Qué papel tienen las grandes empresas de tecnología en la agenda para 
potenciar oportunidades y minimizar riesgos? 

- ¿Somos conscientes de las repercusiones en la salud en niños y adolescentes del 
mal uso de las TIC con adicciones, alternación de la atención y el sueño,  o las 
consecuencias del ciberacoso? 

 
 

La dimensión política en las decisiones técnicas: cómo afectan las decisiones de ICANN  

La mesa sobre los recursos críticos de Internet se centrara en uno de los temas de la 
gobernanza más recurrentes del momento: ICANN, sus decisiones, cómo afectan a la 
dimensión política y la complejidad del proceso. El proceso de transición de ICANN es 
sin duda uno de los hechos más relevantes de los últimos tiempos, por lo que la mesa 
intentará integrar múltiples opiniones desde distintos puntos de vista de las partes 
interesadas.  

Así, los ponentes de la mesa debatirán preguntas como: 

- ¿Qué lectura podemos hacer del proceso de transición de funciones de la IANA? 

- ¿Cuál debe ser la hoja de ruta a seguir en la internacionalización de ICANN? 

- ¿Cómo afecta este proceso a las relaciones internacionales actuales? 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Economía de Internet: ¿Es posible crear empleo en la Red? 

La mesa redonda tratará sobre las oportunidades que se generan en la Sociedad en 
Red a partir del uso de Internet y las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
(TIC). La Red, que ha revolucionado todos los órdenes de nuestras vidas (economía, 
empleo, administración, etc) exige cambios que permitan aprovechar todas sus 
ventajas. Son reformas relativas a la capacitación de los trabajadores, la búsqueda y 
desarrollo de nuevas actividades y yacimientos de empleo, la competencia en los 
mercados, las relaciones laborales y la capacidad de innovar y emprender. Sólo así, 
podremos solucionar una de las asignaturas pendientes de la era de Internet: la 
creación de empleo y riqueza. 

En concreto la mesa intentará responder a preguntas como: 

- ¿Qué condiciones deben darse para que Internet sea fuente de empleo, riqueza 
y bienestar? 

- ¿Cuáles son los nuevos perfiles profesionales y que formación se precisa en la 
economía de Internet? 

- ¿Dónde están las claves del éxito de los grandes referentes de la economía de 
Internet? 

 

Tendencias e iniciativas regulatorias en ciberseguridad 

La mesa redonda sobre ciberseguridad y regulación repasará los principales 
acontecimientos recientes, vulnerabilidades e incidentes tanto a nivel nacional como 
mundial. Por otro lado se afrontará una visión de las tendencias regulatorias más 
importantes del momento, como las principales normativas actuales de la Unión 
Europea y de España.  

En concreto la mesa intentará responder cuestiones de actualidad como: 

- ¿Qué observaciones se pueden hacer del uso por parte de los Estados de 
amenazas de seguridad para la consecución de objetivos estratégicos? 

- ¿Qué impacto puede tener la reforma del código penal que incluye la 
incorporación de la Directiva 2013/40/UE sobre delitos de ataques 
informáticos? 

- ¿Cómo afecta al sector privado la gestión de la seguridad de los sistemas de la 
información y la prevención y recuperación ante ataques cibernéticos? 

- ¿A qué riesgos están sometidos los usuarios de internet en actividades 
cotidianas como el uso del correo electrónico, las redes sociales o el 
almacenamiento en la nube? 

 

 



 
 

 

Innovadores + emprendedores, la "Conexión Creadora" entre tecnología y personas 

Acostumbrados como estamos a hablar, en todos los ámbitos de I+D+i, esta mesa 
pretende plantear una formulación distinta, que parte de una aproximación 
“ecológica”. Esa nueva formulación (i+e) parte de la consideración de que la 
innovación es la actividad propia del rol social del emprendedor. 

Esto convierte al emprendimiento en una vía especialmente dotada para la 
transferencia de la innovación y a las startups (o empresas de base tecnológica) en su 
instrumento de adaptación dentro de un nuevo ecosistema en el que la innovación y el 
emprendimiento se convierten en procesos de innovación social desencadenados por 
diferentes roles, como son los del innovador o el emprendedor. 

En la mesa contamos con diferentes encarnaciones de ambos roles que nos van a 
ayudar a responder a una serie de cuestiones de partida que servirán como apuntes 
para el debate: 

- ¿Se puede gestionar la innovación como una “disciplina" organizativa? 

- En España, en Europa ¿Se emprende por necesidad o por oportunidad? 

- ¿Tiene sentido la afirmación de que "Lo primero que genera la innovación es 
IVA”? 

- ¿Se emprende igual en Internet que fuera de ella? 

 

¿Privacidad en riesgo? Vigilancia, big data e IoT 

La evolución de las tecnologías de la información y las comunicaciones confirma una 
línea de tendencia cuyas pautas se venían apuntando en el último decenio. Primero 
una constante evolución del ancho de banda y la calidad de la conectividad tanto en 
los canales físicos, cómo por medios inalámbricos, junto con la consolidación del 
Smartphone como herramienta de conexión a internet. En segundo lugar, el número 
de periféricos conectados crecerá exponencialmente y con la presencia ubicua de 
sensores tanto públicos como en espacios domésticos o vinculados a la vida privada 
como los vehículos. Por último, el Incremento sustancial de la capacidad de 
almacenamiento y proceso de los datos operado en el último lustro facilita 
herramientas tanto para la mejora del tratamiento de la información, en cantidad y 
calidad, como para el aprovechamiento del alud de datos generados cada día. 

 En concreto la mesa intentará responder a preguntas como: 

- ¿Cuál es el precio que merece la pena pagar en términos de privacidad? 

- ¿Podría introducir Big Data e IoT nuevos tipos de tratamientos potencialmente 
discriminatorios? 

- ¿Es consciente el usuario del nuevo contexto del tratamiento de sus datos 
personales? 

- ¿Qué lugar debe ocupar el derecho a la vida privada en el ecosistema de 
garantía de las libertades en internet? 



 
 

 

G R U P O S  D E  T R A B A J O  

Los grupos de trabajo presentados a continuación son los que han realizado cada uno 
de los capítulos del Informe Anual de la Gobernanza de Internet en España, y que 
sirven de base para la preparación de las mesas redondas. 

 Grupo de trabajo sobre “Internet abierta y Neutralidad de red”: 
o Coordinador: Zoraida Frías 
o Ángel León 
o Carlos González Valderrama 
o Gonzalo López-Barajas 
o Maite Arcos 
o Miguel Pérez Subías 
o Víctor Domingo 

 Organiza la mesa redonda: 
 Internet abierta y neutralidad de red: Impacto de la nueva regulación del 
 servicio de acceso de banda ancha a Internet en Estados Unidos. ¿Qué lectura 
 puede hacer Europa? 
 

 Grupo de trabajo sobre “Políticas de propiedad intelectual ante el Mercado 
Único Digital”: 

o Coordinadores: Borja Adsuara y Martín Pérez 
o Alejandro Puerto 
o Daniel Pero-Sanz 
o Natalia Moreno 

 Organiza la mesa redonda: 
 Propiedad Intelectual ante el Mercado Único Digital 
 

 Grupo de trabajo sobre “Protección a la infancia en la red”: 
o Coordinador: Ana Moreno 
o Alberto Urueña 
o Carlos Represa 
o Lorena Rivera 
o Maialen Garmendia 
o María José Cantarino 
o María Salmerón 

 Organiza la mesa redonda: 
 Identidad red de niñ@s y jóvenes, ¿estamos preparados para acompañarles en 
 su crecimiento entre tecnologías? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 Grupo de trabajo sobre “Recursos críticos y avances en la gobernanza de 
Internet” 

o Coordinador: Ana Olmos 
o Carlos Jiménez 
o Javier Seriñá 
o Jesús Cano 
o Paloma Llaneza 
o Rafael Pérez 

 Organiza la mesa redonda: 
La dimensión política en las decisiones técnicas: cómo afectan las decisiones de 
ICANN  

 
 

 Grupo de trabajo sobre “Economía de Internet”: 
o Coordinador: Juan Manuel Zafra 
o Amalia Pelegrín 
o Esteban Egea 
o Gonzalo López 
o Ignacio Muro 
o Julián Conthe 
o Luis Llairo 
o Maite Arcos 

 Organiza la mesa redonda: 
 Economía de Internet: ¿Es posible crear empleo en la Red? 
 

 Grupo de trabajo sobre “Regulación y ciberseguridad”: 
o Coordinadores: Ángel León y Manuel Carpio  
o Alberto Urueña 
o Carlos Galán 
o Carlos Jiménez 
o Javier Pérez 
o Jesús Cano 
o María de Miguel 
o Miguel Rego 
o Paloma Llaneza 

 Organiza la mesa redonda: 
 Tendencias e iniciativas regulatorias en ciberseguridad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 Grupo de trabajo sobre “Innovación y emprendimiento” 
o Coordinador: Antonio Fumero 
o Alberto Abella 
o Ana Barrero 
o Aristides Senra 
o Daniel Sarasa 
o Enric Senabre 
o Estefanía Serrano 
o Luis Angel Galindo 
o Marta de Miguel 
o Rubén Pérez 

 Organiza la mesa redonda: 
 Innovadores + emprendedores, la "Conexión Creadora" entre tecnología y 
 personas 
 

 Grupo de trabajo sobre “Privacidad y vigilancia” 
o Coordinadores: Ricard Martínez y José Leandro Núñez 
o Borja Adsuara 
o Carlos Sáiz 
o Emilio Aced Félez 
o Fernando Suárez 
o Ignacio Alamillo 
o Jorge Flores 
o Paloma Villa Mateos 
o Paula Ortiz 
o Roberto L. Ferrer 
o Urko Fernández 

 Organiza la mesa redonda: 
 ¿Privacidad en riesgo? Vigilancia, big data e IoT 

 

 


