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1. LA FUNDACIÓN SOLVENTIA 

 

La Fundación Solventia es una organización privada sin ánimo de lucro que se 

constituye con la finalidad principal de realizar actividades dirigidas a la formación de 

la infancia y la juventud, y a la atención de las necesidades y carencias existentes en 

el ámbito educacional, contribuyendo de esta manera a un mejor desarrollo de la so-

ciedad. 

 

Para poder desarrollar su misión, la Fundación Solventia, se plantea desarrollar pro-

gramas específicos con el fin, entre otros, de promover la divulgación del conocimien-

to mediante la organización de seminarios, conferencias, foros, así como realizar o fo-

mentar la realización de estudios que puedan publicarse. 

 

 

El desarrollo de estos fines podrá realizarse directamente por la Fundación Solventia, o 

en colaboración con otras entidades, organismos o instituciones públicas o privadas, de 

naturaleza asociativa, fundacional o empresarial, así como con personas físicas, que se 

identifiquen con los fines fundacionales. 



   

 

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

La Fundación Solventia, en colaboración con la 

Fundación ACS, Google y Centro de Estudios 

Díaz-Bastien & Truan,y bajo la dirección del ex Di-

rector de la Agencia de Protección de datos y Ca-

tedrático de Derecho administrativo D. José Luis 

Pinar Mañas, promueve un foro de reflexión para 

analizar cuál es la situación del menor ante la protec-

ción de datos en la sociedad de la información y del 

conocimiento cuyo objetivo es fomentar el dialogo, el 

intercambio de experiencias, buenas prácticas.  

 

En el marco de este foro, se ha puesto en marcha un 

ambicioso Proyecto de Investigación para analizar 

cuál es la situación del menor ante la protección de da-

tos en la sociedad de la información y del conocimiento; 

determinar qué normativa, tanto de ámbito nacional co-

mo internacional, existe al respecto; y qué medidas de prevención, información y sen-

sibilización se pueden adoptar para mejorar los derechos del menor.  

 

Este estudio está dirigido por el Catedrático de Derecho Administrativo y ex Director 

de la Agencia de Protección de Datos, D. José Luis Pinar Mañas, y cuenta con la co-

laboración de personalidades reconocidas en el campo de la protección de datos, las 

cuales forman parte del Comité Internacional de Expertos cuya función es asesorar y 

orientar el desarrollo de la Investigación. El comité de expertos está compuesto por: 

 

• Stefano Rodota. Ex -Garante de la Protección de Datos en Italia y Ex -

Presidente del Grupo Europeo de Autoridades de Protección de Datos. También 

ha sido miembro del Grupo Europeo para la Ética de las Ciencias y las Nuevas 

Tecnologías (1993-2005) y de la Convención para la Carta de los Derechos Euro-

peos de la Unión Europea (2000). Es Catedrático de Derecho Civil en la Universi-

dad La Sapienza de Roma y Presidente del Comité Científico de la Agencia De los 

Derechos Fundamentales de la Unión Europea. 



• Peter Fleisher. Responsable Mundial de Privacidad de Google.  

 
 

• Giovanni Buttarelli. Supervisor Europeo Adjunto de Protección de Datos. Ha 

sido Secretario General del Garante Italiano de la Protección de Datos. 

 
 

• Pablo Lucas Murillo de la Cueva. Magistrado del Tribunal Supremo. Catedráti-

co de Derecho Constitucional. Autor de obras de referencia en materia de protec-

ción de datos, entre otras, El derecho a la autodeterminación informativa, Ma-

drid, 1990. 

 
 

• Karim Benyekhlef. Director del Centre de recherche en Droit Public, de la Fa-

cultad de Derecho de la Université de Montréal.  

 

 

El proyecto cuenta asimismo con el apoyo 

del Defensor del Menor de la Comuni-

dad de Madrid y de la entidad ACADE 

para la enseñanza privada. 

 

Se trata de un proyecto de gran enverga-

dura que pretende ser referencia en la 

investigación y en los estudios aplicados 

de un tema de primera magnitud en la 

sociedad de la información y el conocimiento: los retos que se plantean en relación 

con el derecho a la protección de datos y a la privacidad de los menores. Retos no sólo 

jurídicos, sino de muy diversa índole. Es un proyecto, pues, interdisciplinar cuya pers-

pectiva es analizar la situación en España, no solo en relación con la Unión Europea 

sino desde un ámbito internacional mas amplio. 

 

El proyecto se plantea para ser desarrollado en un plazo de al menos dos años, pero  

a medida que se va investigando, se están realizando actividades divulgativas a través 

de seminarios, congresos, publicaciones, cursos, encuentros con la prensa etc. que 

sensibilicen a la sociedad en general, y muy especialmente a los niños, familias y do-

centes, sobre la desprotección en que se encuentran los menores ante la invasión que 

sufren en Internet y sobre el uso responsable de las Nuevas Tecnologías.  

 

 

 

 



 

Una de las acciones principales del Proyecto es la celebración, de un Congreso Interna-

cional Anual sobre Privacidad del Menor y Nuevas Tecnologías que se va a celebrar en 

noviembre 2010. Se trata de una ocasión excepcional para que los profesionales del 

mundo académico, jurídico, asociativo y empresarial pertenecientes a la rama pública o 

privada de ámbito nacional e internacional, dialoguen para encontrar soluciones comu-

nes a los peligros vinculados al tema de la privacidad del menor ante las nuevas tecno-

logías, en un marco interdisciplinario y totalmente internacional 

 

 

Anexo I: Memoria del Proyecto. 

   

 

 

I. Creación de la Secretaría Técnica  

En Marzo 2009 se creó la Secretaría Técnica del Proyecto sobre “Privacidad del Menor 

ante las Nuevas Tecnologías”. Dicho órgano se encarga de la supervisión y gestión de 

los aspectos tanto administrativos, como institucionales del Proyecto. 

 

Su labor es mantener contacto con los miembros del Comité de Expertos y colaborado-

res al fin de impulsar de una manera coordenada los resultados de la investigación. El 

puesto ha sido cubierto en el último año por Chiara Civitelli, licenciada en Derecho por 

la Universidad Luiss guido Carli di Roma con una tesis comparada sobre “el valor proba-

torio del documento electrónico en Italia y en España”. 

 

 

3. ACCIONES REALIZADAS EN EL MARCO DEL 

PROYECTO MARZO 2009-2010 



El 10 de Febrero 2009 fue celebrado el Día Internacional del Internet Seguro en el 

marco del proyecto financiado por la Comisión Europea, Safer Internet Programme 

que promueve un uso seguro de las nuevas tecnología por parte de los menores. El 

Día Internacional del Internet Seguro tiene lugar cada año en el mes de febrero y está 

organizado por INSAFE, la Red Europea por un Internet Seguro y en España por la 

Asociación Protégeles como nodo español de INSAFE.  

 

En 2009, el tema central que se abordó en la Jornada 

fue la prevención del ciber-bullying o acoso escolar 

en internet. La Fundación Solventia se ha sumado a 

las acciones llevadas a cabo con motivo del Día Inter-

nacional del Internet Seguro 2009, promoviendo la 

difusión del spot de la campaña contra el ciber-

bullying a través de su página web. 

 

En  el presente año, el Día internacional del Internet Seguro se dedicó a la gestión de 

imágenes y contenidos en Internet, con el eslogan “Piénsalo antes” ("Think B4 U 

post!"), abordando el tema de la prevención de difusión de imágenes y contenidos in-

apropiados en Internet  por parte de los menores. La Fundación Solventia nuevamente 

se une a esta alianza y promueve la difusión del spot de la campaña por medio de su 

pagina web.  

II. 10 de Febrero de 2009 y 2010: Apoyo y difusión de las campañas de 

sensibilización europea con motivo del Safer Internet Day, celebrado el 10 de 

Febrero de cada año. 

Actualmente, Chiara Civitelli está coordinando un Estudio de Campo sobre la privaci-

dad del menor en las redes sociales que formara parte del proyecto de investigación y 

para el que contara con la colaboración de ACADE (Asociacion de Centros Autónomos de 

Enseñanza).  



Anexo II: spot de las campañas de 2009 contra el ciber-bullying y el 

de 2010 ¡Piénsalo antes! 

III. 16 de Junio 2009: Jornada sobre Privacidad del Menor en las Redes 

Sociales.  

La jornada se celebró el 16 de junio 2009 en el Ilustre Colegio de Abogados de 

Madrid se celebró con el ánimo de abrir un debate entre padres, educadores, 

sociedad civil, gobierno y empresas implicados en un mismo objetivo: estable-

cer las bases de una regulación acorde con la realidad del menor en el marco 

de las nuevas tecnologías, particular-

mente en las redes sociales.  

 

La cita fue inaugurada por el Director 

de la Agencia Española de Protección 

de Datos (AEPD), Artemi Rallo y fue 

clausurada por el Defensor del Menor 

de la Comunidad de Madrid, Arturo 

Canalda. 

 

A la jornada asistieron diversos representantes de instituciones públicas como 

la Agencia Española de Protección de Datos y de la Comunidad de Madrid, el 

Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid y el Observatorio de  Seguri-

dad de la Información del Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunica-

ción (INTECO). Además estuvieron presentes juristas internacionales con una 

consolidada trayectoria profesional en materia de privacidad y representantes 

de empresas relacionadas con las nuevas tecnologías como Google y Tuenti.  



En concreto cabe destacar la presencia de Antonio Troncoso, Director de la Agencia de 

Protección de Datos de la Comunidad de Madrid, Stefano Rodotá, ex presidente del 

Grupo Europeo de Autoridades de   Protección de Datos, Ícaro Moyano, Director de Co-

municación de Tuenti, Bárbara Navarro, Directora Europea de Asuntos Institucionales y 

Gobierno de Google España y Portugal y Pablo Pérez San José,  Gerente del Observato-

rio  de la Seguridad de la Información del Instituto Nacional de Tecnologías de la Co-

municación (INTECO). 

 

La Jornada también contó con un mesa redonda especializada en “Videojuegos y priva-

cidad de los menores”, moderada por Cesar Iglesias, Abogado Responsable del Área de 

Nuevas Tecnologías Díaz-Bastién & Truan Abogados, en la que participaron Jorge Flo-

res, director de Pantallas Amigas; José Domingo Gómez, director general de Autocon-

trol; Carlos Iglesias, secretario general de ADESE (Asociación Española de Distribuido-

res y Editores de Software de Entretenimiento); y Daniel Parente, director general de 

Revistronic. 

 

En total, la Jornada sobre Privacidad del menor en las Redes sociales contó con más de 

15 expertos y profesionales del sector y más de 120 asistentes. 

Las ponencias y las conclusiones de la Jornada serán objeto de publicación en el año 

2010. El evento fue difundido a través de la página web de Solventia en una nota de 

 prensa redactada por su gabinete de comunicación.  

 

Asimismo Educared colaboró aportando los medios técnicos y audiovisuales necesarios 

para la grabación de la jornada. El video se difunde a través de la página web de la 

Fundación Solventia, en el siguiente enlace: http://www.fundacionsolventia.org/

proyectos/investigacion/p1.html 

 

 

 

Hector Diaz-Bastien, vice-

presidente de la Fundación 

Solventia, Rosa Bedregal, 

diputada de la Junta de 

Gobierno del Colegio de 

Abogados de Madrid, Arte-

mi Rallo, director de la 

Agencia Española de Pro-

tección de Datos, y Jose 

Luis Piñar, catedrático de 

Derecho Administrativo, 

durante la Jornada La 

privacidad del Menor en las 

Redes Sociales que organizó 

Solventia el pasado 16 de 

junio 



 

 

 

 

 

 
Anexo III: Programa de la jornada y Nota de prensa.  

III. 3 de Noviembre 2009: Reunión de trabajo de los miembros del 

Comité de expertos  

De la izquierda a la dere-

cha: Karim Benyekhlef, 

Giovanni buttarelli, Pablo 

Lucas Murillo de la Cueva, 

José Luis Piñar, Conrado 

Truan, Cesar Iglesias y 

Peter Fleisher. 

Con ocasión de la 31ª Conferencia internacional de Privacidad, celebrada en Madrid, 

los miembros del comité de expertos y el Director del Proyecto de Investigación, José 

Luis Piñar Mañas, se reunieron en la sede de la Fundación Solventia para definir las 

líneas principales de investigación y el futuro plan de trabajo. 

Asimismo participaron a la reunión Cesar Iglesias, abogado responsable de Nuevas Tec-

nologías del despacho Díaz-Bastien & Truan; Conrado Truan, presidente de la Fundación 

Solventia; María Angeles Osorio, directora de la Fundación Solventia y miembros del 

equipo técnico del proyecto. 

 

Se redactó el Acta de la reunión, cuyas conclusiones fueron enviadas a los miembros del 

Comité. El evento fue difundido a través de la página web de Solventia en una nota de 

presa redactada por su gabinete de comunicación. 



Anexo IV: nota de prensa de la Reunión del Comité de Expertos.  

IV. 3 de Diciembre 2009: Participación en la presentación del 

“Memorándum sobre la protección de datos personales y la vida 

privada en las redes sociales en Internet, en particular de niños, 

niñas y adolescentes” en México D. F. 

El “Memorándum sobre la protección de datos personales y la vida pri-

vada enlas redes sociales en Internet, en particular de niños, niñas y 

adolescentes”, conocido como “Memorando de Montevideo”, aprobado 

el pasado 28 de Julio 2009 por expertos internacionales y representan-

tes gubernamentales de diversos países que se reunieron en el Parla-

mento Uruguayo con ocasión del seminario sobre “Derechos, adoles-

centes y redes sociales en Internet”, convocado por el Ministerio de 

Educación y Cultura de Uruguay (MEC), la Agencia para el Desarrollo 

del Gobierno de Gestión Electrónica y la Sociedad de la Información y del Conocimien-

to (AGESIC) y el Instituto para la Justicia (II Justicia), fue presentado el 3 de diciem-

bre 2009 en México por el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública de 

México (IFAI) que está impulsando su difusión y conocimiento en América Latina.   

 

El Memorándum de Montevideo expresa una serie de recomendaciones dirigidas a los 

legisladores, gobiernos, educadores y a la industria en relación a la protección de los 

menores frente a las nuevas tecnologías con particular atención al fenómeno de las 

redes sociales.  

 

El Catedrático José Luis Piñar, Director del Proyecto de Investigación sobre “Privacidad 

de Menor ante las Nuevas Tecnologías”, promovido por la Fundación Solventia, ha par-

ticipado en la presentación del Memorándum en calidad de Experto participando en  la 

Mesa Redonda sobre “Redes sociales: Entre la autorregulación y la responsabilidad 

social”. El evento fue difundido a través de la página web de Solventia en una nota de 

presa redactada por su gabinete de comunicación. 



V. 4 de Marzo de 2010: Participación en el II Simposio para colegios y 

centros de FP privados “Guía para el éxito: una nueva visión”.  

Anexo V: nota de prensa de la presentación del Memorándum, 

Memorándum de Montevideo y presentación en power point de 

la ponencia. 

El eje central del evento fue la integración de las nuevas tecnologías en los centros edu-

cativos privados españoles. El simposio dirigido a titulares y profesores de colegios y 

centro FP, estuvo presidido por un conjunto de expertos de reconocido prestigio, quie-

nes realizaron propuestas para las reformas del sistema educativo y su consecuente 

adaptación a las competencias digitales y tratamiento de la información.  

 

La Fundación Solventia, comprometida con la educación de la infancia y la juventud, 

participó en la Mesa Redonda: Aula Digital 20.10, en donde igualmente participaron 

empresas de la talla de Google, Telefónica, Microsoft, Toshiba y Santillana. Durante el 

debate cada uno de los participantes aportó su perspectiva respecto a los avances tec-

nológicos en el campo educativo. 

 

La intervención de la Fundación Solventia, titulada ¿Están los menores protegidos 

en Internet?, estuvo a cargo de la Directora María Ángeles Osorio y tuvo por objeto 

alertar a la comunidad educativa sobre la importancia del uso responsable del Internet y 

de las Nuevas Tecnologías por parte de los niños y los jóvenes. Enfatizando en los ries-

gos a los que se ven expuestos los menores y resaltando la importancia de las Reco-

mendaciones del “Memorándum de Montevideo” para el caso especifico de los cen-

tros educativos. 



   

 

4. DIFUSIÓN EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

En el año 2009 fueron publicados los siguientes artículos relacionados con el proyec-
to sobre “Privacidad del Menor Ante las Nuevas Tecnologías”: 

• “La importancia de la prevención para 

detener el mal uso que los menores 

pueden hacer de las nuevas tecnolog-

ías y como la prueba electrónica puede 

ser la herramienta procesal decisoria 

para detener este mal uso”. Cesar 

Iglesias y Chiara Civitelli en Newsletter 

de Cybex n.46 de Febrero 2009 

 

• “Internet, privacidad y libertades”, José 

Luis Piñar Mañas en ABC.es del 11-10-

2009 

Anexo VI: Programa del Simposio; y presentación en power 

point de la ponencia. 



Igualmente hubo una importante repercusión en los medios como consecuencia del 

proyecto. En particular cabe destacar: 

• Entrevista a la Directora de Fundación Solventia, María Ángeles Osorio, por la 

Revista  de la Enseñanza Privada, editada por ACADE. 

• Entrevista al director del Proyecto, José Luis Piñar, por la cadena COPE el día 19 

de febrero de 2010. El video de la entrevista puede verse a través del siguiente 

enlace:  

 http://www.youtube.com/watch?v=LNMVHqC8Q_g&feature=player_embedded 

Anexo VII: Dossier de prensa, artículos e impactos 

informativos. 



Fundación Solventia 
Torre Picasso, Planta 35 

28020 Madrid 
Tel. 91 598 15 18 
Fax 91 598 17 95 

Www.fundacionsolventia.org 
 


