
“I Congreso Iberoamericano Bitácoras y Derecho”

De la conversación sin fronteras al gobierno electrónico
¿Cúal es la naturaleza jurídica de las bitácoras? 
¿Qué labor tienen como instrumento al servicio de la 
administración electrónica y la sociedad civil?

Objetivos

1-. La  definición de la naturaleza jurídica de las bitácoras 
digitales a partir del estudio y debate de los aspectos 
jurídicos que les afectan; tales como la privacidad y 
transferencia internacional de datos personales y la 
puesta a disposición de los contenidos digitales.
2-. El análisis de la relevancia de las bitácoras digitales 
como instrumento al servicio de la administración 
electrónica, la ecognocracia y la sociedad civil.
3.- Redacción de la Declaración de Zaragoza como punto 
de partida de un foro permanente en torno al Derecho de 
Internet desde la perspectiva del Civil Law.

Fecha y lugar

Tendrá lugar los días 4, 5 y 6 de junio de 2006 en el 
Auditorio de Zaragoza, Calle Eduardo Ibarra, junto al 
Estadio de la Romareda.

Organizadores

•Alfa-Redi es una organización de la sociedad civil, 
de base en Latinoamérica, dedicada a la investigación, 
discusión, formulación de propuestas y acción en temas 
de políticas de sociedad de la información. www.alfa-
redi.org.

•ColorIURIS, A.I.E. dirige, desde Zaragoza, el 
primer proyecto

basado en Civil Law para la 
cesión de derechos de autor 

sobre contenidos digitales.
•Blogia, S.L. es la titular 
de uno de los mayores 

C.M.S. (Content 
M a n a g e m e n t 

S y s t e m ) 
en lengua 
e s p a ñ o l a , 
con sede en 
Zaragoza.

Segundo día de Congreso. 6  de junio de 2006
1ª sesión de trabajo: Bitácoras Digitales

9:00 h Lectura de comunicaciones.
10:00 h Los blogs/bitácoras en la enseñanza del Derecho en 

Iberoamérica (David Manuel Masseno)
11:00 h De los partidos a las redes: las bitácoras y la nueva 

democracia deliberatva (David de Ugarte)
12:00 h Pausa Café.
12:30 h Mesa redonda La Naturaleza Jurídica de los Weblogs
      D. Javier Muñoz
      D. J.J. Merelo
      D. Julio Alonso
      D. José Cerezo
      moderación: D. Juan Freire
14:30 h Receso.

2ª sesión de trabajo: Gobierno Electrónico

16:30 h Administración Electrónica en España (Dr. José Luis 
Bermejo)

17:30 h e-democracia y e-cognocracia (Dr. José María Moreno 
Jimenez)

18:30 h Software libre en la Admon. Pública (D. Ricardo 
Cavero).

19:30 h Proyecto e-justicia del Consejo de la Magistratura de 
Buenos Aires (Dr. Juan Sebastián De Stefano)

20:15 h Exposición de la “Declaración de Zaragoza” 
por el Dr. Erick Iriarte Ahon (Alfa-Redi).

Clausura Oficial del Congreso (Rector Magnífico 
de la Universidad de Zaragoza)
21:00 h  Conferencia de prensa organización.
22:00 h Cena de Gala.

Precios:
Antes del 24 de mayo

general 200 euros
reducida 100 euros (Miembros de Alfa-Redi, usuarios 

de Blogia o de ColorIuris.) 
superreducida, 60 euros (Estudiantes de la Universidad 

de Zaragoza. Miembros de Alfa-Redi que sean usuarios de 
Blogia y de ColorIuris.)

A partir del 25 de mayo: 300 euros

Primer día de Congreso. 5 de junio de 2006
1ª sesión de trabajo: Contenidos Digitales

09:00 h Inauguración  oficial.
Lección inaugural a cargo del Ilmo. Sr. Don. José Mª Gimeno 

Feliu, Decano de la Facultad de Derecho de Zaragoza.
10:00 h Prop. Intelectual - Derecho de autor en el entorno 

digital  (D. Victor Vasquez Lopez) 
11:00 h Pausa café
11:30 h Prop. Intelectual 1ª ponencia (Dr. Pedro Farré López)
12:30 h Prop. Intelectual Derechos de autor en línea (Dra. Leonor 

Guini)
13:30 h Mesa redonda  Los contenidos digitales
      Dr. Juan Carlos Fernandez Molina
      Dª. Marta Malmierca Lorenzo
      Don Juan Antonio Rubio Morer
      moderación: Ilmo. Sr. D. José María Gimeno Feliú
14:30 h Receso.

2ª sesión de trabajo: Protección de  Datos

16:30 h La Transferencia Internacional (D. J. Luis Piñar Mañas)
17:30 h Monitor de Privacidad América (Dr. Diego Sánchez
  Montenegro)
18:30 h Garantías de privacidad de los datos personales en los 

servicios de alojamiento de bitácoras (CMS´s) (D. Miguel 
Ángel Davara Rodríguez)

19:30 h Mesa Redonda La dirección I.P. como dato de carácter 
personal - problemática de los blogs.

      Don Jose Felix Muñoz Soro
      D. Francisco Cucala Campillo
      D. Javier Prenafeta Rodríguez
      moderación - D. Roberto Ferrer Serrano
20:30 h clausura de la 1ª jornada de trabajo.



Inscripción en el congreso

La inscripción al Congreso dará derecho a:
 •  La asistencia a todas las conferencias y mesas redondas 

que tendrán lugar los días 5 y 6 de junio de 2006 en la 
sala Luis Galve del Auditorio de Zaragoza.

 •  El vino español que se ofrecerá el día 4 de junio de 2006.
 •  2 coffee-breaks.
 •  Material del Congreso.
 •  El envío de comunicaciones en los términos establecidos 

en el apartado “comunicaciones”.

Datos profesionales

Nombre: 

Apellidos: 

NIF/Pasaporte: 

Procedencia: 

Correo electrónico: 

Teléfono: 

Blog/Página web: 

NIP (sólo universitarios): 

Cuotas
Cuota general 200 euros (IVA incluído).
Incluye comidas.
Cuota reducida 100 euros (IVA incluído).
Miembros de Alfa-Redi, usuarios de Blogia o de ColorIuris.
Cuota super-reducida 60 euros (IVA incluído).
Estudiantes de la Universidad de Zaragoza.
Miembros de Alfa-Redi que sean usuarios de Blogia y de 

ColorIuris.

Comidas y cenas
Incluir comidas +50 euros.
2 días.
Incluir cena de gala +60 euros.
Acompañante a cena de gala +60 euros.

formulario en: 
https://www.coloriuris.net/bitacorasyderecho/registro.php
fax: 976 203 671

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), se informa: 1- De la existencia 
de fichero denominado INSCRPCIONES, comunicado a la Agencia Española de Protección 
de Datos con fecha 20 demarzo de 2006, y tratamiento de sus datos, de carácter personal, 
que se  solicitan en este formulario, a efectos de comunicaciones con la organización del 
congreso, gestión de inscripciones al mismo y estadística. 2- Del carácter facultativo de la 
presente solicitud de datos. 3- Los datos solicitados se destinaran a la finalidad expuesta 
y su negativa a facilitarlos imposibilitará la misma. 4- Los interesados podrán ejercitar el 
derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición previstos en la Ley mencionada. 
5- El responsable del fichero es ColorIuris A.I.E., c/ Alfonso I, nº 23 50003 - ZARAGOZA. 
Sus datos pueden ser objeto de cesión a la mercantil Blogia, S.L. (co-organizadora local del 
congreso) y a la Universidad de Zaragoza.


