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En colaboración con personalidades del mundo de la información

Los notarios crean el Observatorio del Notariado
para la Sociedad de la Información en España
El acto de constitución, que tendrá lugar en la sede del Consejo General
del Notariado, estará presidido por Secretario de Estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, Carlos López
Blanco
•
•
•

El observatorio contará con las más destacadas personalidades españolas del
mundo de la Sociedad de la Información
Este foro pretende profundizar en el ámbito de la seguridad en las
transacciones realizadas on-line
De cada debate se prevé extraer conclusiones de utilidad para los poderes
públicos y la sociedad civil

Madrid, 26 de enero de 2004. Hoy se presenta el “Observatorio del Notariado para la
Sociedad de la Información en España”. El foro, que también hoy inicia su andadura,
contará con las más destacadas personalidades españolas del mundo de la Sociedad
de la Información para tratar periódicamente (cada 6 semanas) temas de n
i terés
público que preocupan a la sociedad, como la seguridad e integridad de las
comunicaciones electrónicas, entre otros.
El Observatorio, que estará presidido por el abogado Javier Cremades,
permitirá reflexiona y debatir sobre asuntos tales como el estado de la Sociedad de la
Información en España, ¿es Internet un espacio seguro?, el impacto económico del
comercio electrónico, cultura y creatividad en la Red o soberanía y política en una
sociedad interconectada. En cada sesión se abordará monográficamente uno de estos
temas. En la primera reunión el tema será “La Sociedad de la Información en España”,
que será desarrollado por Carlos López Blanco, Secretario de Estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información.
El foro pretende profundizar en el ámbito de la seguridad en las transacciones
realizadas on-line, donde el colectivo notarial, por su experiencia histórica y los niveles
de seguridad y confianza que su intervención ha generado siempre en el tráfico
jurídico a lo largo de los años, cobra especial protagonismo.
De cada debate se prevé extraer conclusiones de utilidad para los poderes
públicos y la sociedad civil. Se trata, en definitiva, de la creación de uno de los más
importantes “think-tank” que haya existido nunca en España sobre estas cuestiones.
La riqueza y utilidad de los debates está garantizada al participar en el Observatorio
personas de máxima significación en el entorno de las Tecnologías de Ia Información y
Comunicaciones procedentes del mundo de la industria, la universidad, el derecho o el
periodismo.

Participantes en la primera reunión del Observatorio del Notariado para la
Sociedad de la Información en España
Elena Salgado (Ex-Secretaria General de Telecomunicaciones y Presidenta de 11811)
Ingemar Naeve (Consejero Delegado ERICSSON ESPAÑA, S.A.)
Rafael Arias-Salgado (Ex-Ministro de Fomento y Presidente de CARREFOUR)
Eugenio Fontán (Ex-Asesor del Presidente del Gobierno en materia de
Telecomunicaciones y Director de Fomento Construcciones y Contratas)
Jesús Banegas (Presidente de ANIEL, principal patronal del sector)
Felipe Fernández Atela (Presidente Deutsche Telekom España)
Henning Wegener (Ex. Embajador de Alemania en España, miembro del Consejo
Asesor de Cremades & Calvo-Sotelo)
Carlos Moreira (Ex-Embajador de Brasil en España y Socio de Cremades & CalvoSotelo)
Javier Rodríguez Zapatero (Director General de YAHOO)
Álvaro Renedo (Presidente de TELEMADRID)
Fernando Pardo (Presidente de la Asociación Española de Comercio Electrónico y
Socio de Cremades & Calvo-Sotelo)
Paloma Sánchez Muñoz (Catedrática de Economía Aplicada en la Universidad
Autónoma de Madrid)
Manuel Sánchez (Consejero Delegado de TELVENT -Grupo Abengoa-)
Rosalína Díaz Valcárcel (Directora General de LA LEY ACTUALIDAD)
Juan José Seisdedos (Consejero Delegado de REUTERS para España y Portugal)
José Mª Vázquez Quintana (Ex-Presidente de la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones y Ex -Secretario General de Comunicaciones)
Florenci Bach (Ex-Consejero de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones)
Cándido Velázquez (Ex-Presidente de Telefónica de España)
Jaime Rodríguez-Arana (Catedrático de Derecho Administrativo y Socio de Cremades
& Calvo-Sotelo)
Alfonso Gajate (Presidente y Consejero Delegado de ISLALINK)
Mª Jesús Prieto (Presidenta del Instituto de Ingeniería de España)
Ángel Rojo (Director General de COLT)
Luis Bermúdez (Consejero de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones)
Jean Donadieu de Lavit (Director General de TELE2)
Miguel Pérez Subías (Presidente de la Asociación de Usuarios de Internet)

