JORNADA

La aparición de la covid-19 ha supuesto una transformación de nuestro modo de vida, dando lugar a cambios en ámbitos como las relaciones sociales, el
trabajo, la educación...
Uno de los cambios más importantes es el derivado
de la necesidad de continuar con nuestro sistema de
vida y, al mismo tiempo, adoptar las medidas de protección frente al virus. En este esquema aparece una
nueva piedra angular, la digitalización, que permite
que tanto las relaciones sociales, el trabajo, la educación... se sigan desarrollando pero de un modo distinto a la etapa ante covid.
Así, por ejemplo, el teletrabajo, que antes de la pandemia era residual en cualquier ámbito laboral, se ha
convertido en un mecanismo importantísimo para evitar el parón de la actividad productiva o, por ejemplo,
en el ámbito educativo las clases telemáticas son
ahora un medio docente más que ha permitido que
generaciones de estudiantes no vieran paralizada su
formación.
En este contexto, el CES-Galicia decidió realizar esta
jornada sobre digitalización en la que destacados expertos abordaran sus principales aspectos, como la
gobernanza digital (la competencia, el uso ético de la
digitalización, la fiscalidad); la conectividad (tanto para
los operadores, como para empresarios, trabajadores, autónomos, o la contraposición del mundo urbano y el rural); o las desigualdades y su impacto
(tanto desde el punto de vista educativo como desde
el punto de vista social).
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9:50 h. INAUGURACIÓN DE LA JORNADA

Agustín Hernández Fernández de Rojas
Presidente del CES-Galicia

10:00 h. PONENCIA DE APERTURA

Fortalezas y debilidades de la digitalización.
El confinamiento y la nueva normalidad

11:30 h.

10:35 h.

Confianza: uso ético y responsable de la
tecnología. Derechos de los usuarios.
Protección de datos
Luis de Salvador Carrasco
Director de la División de Innovación Tecnológica
de la Agencia Española de Protección de Datos

10:55 h.

Ofelia Tejerina Rodríguez
Presidenta de la Asociación de Internautas

Fiscalidad

Carlos Cruzado Catalán
Presidente del Sindicato de Técnicos
del Ministerio de Hacienda
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Pymes y teletrabajo

Alexandre Espinosa Menor
Secretario sectorial de las TIC de CIG

Iván Cordeiro Fernández-Noriega
Responsable agrupación servicios técnicos
del SN de CCOO de Galicia
José Varela Ferrio
Responsable de digitalización de UGT

Competencia

José Antonio Rodríguez Míguez
Responsable de Investigación
de la Comisión Gallega de Competencia
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BLOQUE SEGUNDO: CONECTIVIDAD

BLOQUE PRIMERO: LA GOBERNANZA DIGITAL

Daniel Neira Barral
Vocal de la Comisión Gallega de Competencia
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TURNO DE PREGUNTAS Y DESCANSO

Paula Rodríguez Beirán
Directora Galicia y Asturias de Telefónica España

10:15 h.
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12:10 h.

Francisco Couso Cantos
Presidente de la Comisión de digitalización,
innovación y economía verde de la CEG

BLOQUE TERCERO: DESIGUALDADES

13:00 h.

13:10 h.

La desigualdad educativa

Fernando Lacaci Batres
Presidente de la Confederación de ANPAS GALEGAS

Las otras desigualdades

Javier Ventosa Rial
Subdirector general de Planificación, sistemas de
información, calidad, humanización e innovación
asistencial de la Xunta de Galicia

TURNO DE PREGUNTAS Y REMATE DE LA JORNADA

Autónomos. Conectividad, infraestructuras y territorio: oportunidades

Francisco Javier Pérez Bello
Presidente FEAGA
Miguel Rodríguez Quelle
Director del área de Sociedad Digital de AMTEGA
Jacobo Feijoo Lamas
Responsable área de Desarrollo Rural de UUAA
Isabel Vilalba Seivane
Secretaria general de Organización del SLG

TURNO DE PREGUNTAS

La jornada puede seguirse en directo
a través del canal de YouTube
del Consello Económico e Social
de Galicia:

https://youtu.be/3MLDAyq871c

