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La Universitat Oberta de Catalunya celebra el VII Congreso IDP. Esta cita se centrará en el
debate actual sobre neutralidad de la red y en sus consecuencias para el desarrollo
de Internet, desde la perspectiva del derecho y de la ciencia política. El congreso
tratará también otras cuestiones relevantes en los campos del derecho y la política que
plantean retos acuciantes para el futuro de Internet, como la protección de los datos
personales, la privacidad y la intimidad, con particular referencia al llamado derecho al
olvido, las políticas y el gobierno de la red, el derecho al acceso a la información
pública, o la acción democrática en la red.
Este VII Congreso tendrá lugar en Barcelona los próximos días 11 y 12 de julio de
2011 en el Internet Interdisciplinary Institute (IN3-UOC), edificio Media-TIC, Carrer de
Roc Boronat 117, 08018 Barcelona.
En virtud del acuerdo alcanzado entre la Sección de Derecho de las Tecnologías de la
Información y de la Comunicación del ICAB y la UOC, todos los colegiados que
quieran inscribirse, pagarán la cuota reducida de 50 euros.
Para más información: http://edcp.uoc.edu/symposia/idp2011

Programa
Programa provisional
(en todas las sesiones habrá traducción simultánea del inglés al español y del español
al inglés)

Lunes 11 de julio de 2011 (Neutralidad de la red)
9.00 Recepción y acreditaciones i acreditaciones
9.30 Conferencia inaugural: Network Neutrality
Christopher T. Marsden Communications Law Prof, University of Essex, UK. Author
of the book “Net Neutrality: Towards a Co-Regulatory Solution” (2010).
10.30 Mesa redonda: El debate sobre la neutralidad de la red: las opciones de
política legislativa.

Moderador: Amadeu Abril. Profesor de ESADE, departamento de Derecho Público.
Ex-miembro del Consejo de Administración de ICANN.
Ponentes:
- Antoni Elias. Catedrático de la ETS de Ingeniería de Telecomunicación de Barcelona,
Universitat Politècnica de Catalunya.
- Joan Barata. Profesor de Derecho de la Comunicación y Vicedecano de Relaciones
Internacionales y Calidad de la Facultad de Comunicación Blanquerna, Universitat
Ramon Llull.
- Ángel León. Dirección General de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información.
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
12:00 Pausa-café.
12:30 Mesa redonda: El debate sobre la neutralidad de la red: la perspectiva de los
operadores de redes, proveedores de contenidos y usuarios.
Moderador: se anunciará
Ponentes:
- Maite Arcos. Directora General de RedTel
- Andreu Teixidor. Director de estrategia editorial de BUBOK
- Ofelia Tejerina. Abogada, Asociación de Internautas.
14:00 Comida
15:30 Sesión sobre neutralidad de la red
Modera: Rodolfo Tesone Mendizabal, Presidente de la SDTIC (Sección de Derecho de
las Tecnologías de la Información y la Comunicación del Ilustre Colegio de Abogados
de Barcelona).
Ponencias:
- Cristina Cullell March: La Neutralidad de la Red y las Libertades en la reforma de
las comunicaciones de la Unión Europea: ¿están presentes en toda Europa? (Abstract)
- José Manuel Pérez Marzabal: Internet abierta, Neutralidad de la Red y defensa de la
competencia (Abstract)
- Clara Marsan Raventós: The Net as a public space: Is Net-neutrality necessary to
preserve on-line freedom of expression? (Abstract)
- Helena Nadal Sánchez : Sin neutralidad en la red, ¿dónde la lógica universal de la
innovación? (Abstract)
- David Arjones Giráldez: La neutralidad de la red desde la perspectiva de su
arquitectura por capas: ¿De transportistas públicos a gestores de contenidos?
(Abstract)
- Debate
16:45 Sesión sobre propiedad intelectual en Internet
- Monica Horten: Copyright at a Policy Cross-Roads – Online Enforcement, the
Telecoms Package and the Digital Economy Act (Abstract)
- Evi Werkers: Intermediaries in the eye of the copyright storm: A comparative
analysis of the three strike approach within the European Union (Abstract)
- Qian Tao: ―Neutrality‖ Test on web 2.0 Platform for its intermediary liability in

China and in Europe (Abstract)
- Benjamin Farrand : ‗Piracy. It‘s a Crime.‘ – The criminalisation process of digital
copyright infringement (Abstract)
- Debate
17:45 Pausa-café
18:15 Sesión sobre derechos fundamentales, libertades y responsabilidad en
Internet
- Patricia Escribano Tortajada: Derecho al honor vs Derecho a la libertad de
expresión en la Red (Abstract)
- Primavera De Filippi, Smári McCarthy: Cloud Computing: Legal Issues in
Centralized Architectures (Abstract)
- Anne W. Salisbury: Anonymity, Trash Talk and Cyber-Smearing on the Internet
(Abstract)
- Mª Dolores Palacios González: La tensión entre impunidad en la red y limitación de
la libertad de expresión (Abstract)
- Alicia Chicharro : El espacio de libertad, seguridad y justicia y cibercriminalidad en
la Unión Europea (Abstract)
- Wilma Arellano Toledo: Los derechos fundamentales en la Sociedad de la
Información (Abstract)
- Debate
20:00 Fin del primer día

Martes 12 de julio de 2011 (Derecho al olvido)
9.30 Conferencia inaugural: Privacidad en Internet y derecho al olvido
Cécile de Terwangne. Profesora, Centre de recherche informatique et droit (CRID)
10.30 Mesa redonda: privacidad en Internet y derecho al olvido
Moderadora: Esther Mitjans. Directora de l’Agència Catalana de Protecció de Dades.
Profesora de Derecho Constitucional, Universitat de Barcelona.
Ponentes:
- Norberto Nuno Gomes de Andrade. Scientific Officer at the European Commission,
working at the Institute for Prospective Technological Studies (IPTS, Spain)
- Ricard Martínez Martínez. Profesor de Derecho Constitucional. Universitat de
València.
- Milagros Pérez Oliva. Defensora del lector de El País.
12:00 Pausa-café
12:30 Sesión sobre derecho al olvido, protección de datos y privacidad
- Ramón M. Orza Linares; Susana Ruiz Tarrías: El derecho al olvido en Internet
(Abstract)

- Pere Simon Castellano: El régimen constitucional del derecho al olvido en Internet
(Abstract)
- Jelena Burnik: Behavioural advertising in electronic communications. A benefit to
electronic communication development and an intrusion of individual‘s right to privacy
and data protection (Abstract)
- María Concepción Torres Diaz: Privacidad y tracking cookies. Una aproximación
constitucional (Abstract)
- Philipp E. Fischer; Rafael Ferraz Vazquez: Data transfer from Germany or Spain
to third countries – Questions of civil liability for privacy rights infringement (Abstract)
- Faye Fangfei Wang: Legal Feasibility for Statistical Methods on Internet as a Source
of Data Gathering in the EU (Abstract)
- Ricardo Morte Ferrer: La base ADAMS de la Agencia Mundial Antidopaje.
Problemas de protección de datos (Abstract)
- Inmaculada López-Barajas Perea: La privacidad en internet y la investigación
penal: uno de los retos de la justicia en una sociedad globalizada (Abstract)
- Debate
14:30 Comida
16:00 Sesión sobre gobierno y democracia electrónica
- Lorenzo Cotino Hueso: La Iniciativa Ciudadana Europea electrónica (Abstract)
- Daniel Guagnin; Carla Ilten: Self-Governed Socio-technical Infrastructures.
Autonomy and Cooperation through Free Software and Community Wireless Networks
(Abstract)
- Mayo Fuster Morell: An introductory historical contextualization of online creation
communities for the building of digital commons: The emergence of a free culture
movement (Abstract)
- Georgia Foteinou: Institutional Trust and e-Government Adoption in the EU: a
Cross-National Analysis (Abstract)
- Bodó Balázs: You have no sovereignty where we gather — Wikileaks and Freedom,
Autonomy and Sovereignty in the cloud (Abstract)
- Andrés Valdez Zepeda: Las Ciber-campañas en América Latina: Potencialidades y
Limitantes (Abstract)
- Jorge Luis Salcedo: Conflicts about the regulation of intellectual property in
Internet: comparing the issue networks in UK and Spain (Abstract)
- Debate
18:00 Pausa-café
18:30 Conclusiones. Relator: Javier de la Cueva, abogado.
18:00 Fin del congreso

