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Querido/a amigo/a.

Llevamos ya más de un año gestionando la peor crisis sanitaria que se recuerda en
el mundo contemporáneo, concentrados en el gobierno de unas instituciones cada
vez más tensionadas ante la envergadura de los retos a los que nos enfrentamos. Es
precisamente en estas situaciones de cambio de era, cuando la tarea de los partidos
suele ser relegada por la acción institucional, en las que más tenemos que reivindicar el
papel y la voz del partido socialista como núcleo estructurante de la política española.
No en vano, la pandemia no ha detenido ni uno solo de los otros problemas y
dilemas del Siglo XXI con los que veníamos lidiando, en todo caso, los ha acelerado
o incrementado: desigualdad, crisis climática, migraciones o digitalización de la
economía…
Ante todos ellos, los partidos progresistas deben ofrecer si no respuestas certeras
-cada vez más improbables en un contexto de alta complejidad-, sí al menos
reflexiones y marcos éticos que orienten las políticas públicas y la gobernanza a todos
los niveles.
Todo ello en un momento histórico, en medio de profundas
trasformaciones sociales y culturales, con grandes tensiones
generacionales como telón de fondo y la amenaza del nacionalpopulismo, pero también frente a la gran oportunidad que
suponen los fondos europeos Next Generation,
Generation, una movilización
de recursos sin precedentes que nos debería permitir afrontar
lo más acuciante de la crisis de la Covid-19 y, sobre todo, poner
en órbita nuevos modelos productivos y nuevas arquitecturas
institucionales, diseñadas especialmente para las turbulentas
décadas que nos esperan.
De todo esto y más queremos hablar, reflexionar y debatir en el
Seminario online “NEXT GENERATION: LA SOCIALDEMOCRACIA
ANTE LOS RETOS DE LA ERA DIGITAL” que tendrá lugar el
próximo 6 de mayo, con el alcance potencialmente
ilimitado que nos permite la red, construyendo
una conversación desde Aragón
conectada con todo el mundo
hispanohablante.
Será un enorme orgullo para los
socialistas aragoneses poder sumar
tu voz y tus ideas a este encuentro,
espero que podamos vernos, al
menos en las redes.
Recibe un cordial saludo.
saludo

Javier Lambán Montañés
Secretario general del
PSOE de Aragón

PROGRAMA
SEMINARIO ONLINE
6 DE MAYO

10:00 h.

Ponencia inaugural: Hacia un contrato social, verde y digital
Javier Lambán,
Lambán, presidente de Aragón y secretario general del PSOE Aragón

10:15 h.

Presentación del encuentro y el MOOC, objetivos, líneas generales y
retos de la socialdemocracia ante el futuro
Raúl Oliván,
Oliván, Director General de Gobierno Abierto e Innovación Social del Gobierno de Aragón y
Secretario de Acción Electoral e Innovación Democrática, PSOE Aragón

10:30 h.

Mesa: El futuro del trabajo
Cándido Méndez,
Méndez, exsecretario general de UGT
Esther Sánchez,
Sánchez, directora de Personas
Albert Cañigueral,
Cañigueral, experto internacional en nuevas economías
Modera: Eduardo Bandrés,
Bandrés, catedrático de Economía

11:15 h.

Ponencia: Estrategia de país y proyectos a largo plazo
Diego Rubio,
Rubio, director de la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia de la Presidencia del Gobierno

11:30 h.

Mesa: Inteligencia Artificial y ética de los algoritmos
Txetxu Ausín,
Ausín, filósofo y experto en ética de la tecnología
Cristina Aranda,
Aranda, tecnóloga y activista de “Mujeres Tech”
Esteban Romero,
Romero, director de Medialab Universidad de Granada
Modera: Adan Piñero,
Piñero, ingeniero experto en Inteligencia Artificial

12:15 h.

Ponencia: España Nación Emprendedora
Francisco Polo,
Polo, Alto Comisionado para España Nación Emprendedora

12:30 h.

Mesa: Mujeres STEAM, sobre la revolución feminista en la ciencia y la tecnología
Lucía Velasco,
Velasco, directora del Observatorio Nacional de la Tecnología y la Sociedad de la Información
Julia Herrero,
Herrero, profesora de Física y activista 11-F “Mujeres en la ciencia”
Patricia Horrillo,
Horrillo, periodista y coordinadora de la wikiesfera “Mujeres en la Wikipedia”
Modera: Mª Carmen Soler,
Soler, portavoz socialista de Ciencia e Innovación en las Cortes de Aragón

13:15 h.

Taller: Los fondos Next Generation. ¿Por qué son claves para el futuro y cómo se
relacionan con la Agenda 2030?
Fermín Serrano,
Serrano, Comisionado Agenda 2030 Gobierno de Aragón

13:30 h.

Mesa: Ecosistemas urbanos de Emprendimiento y nuevas economías digitales
Félix Tena,
Tena, promotor de Impact Hub
Mara Balestrini,
Balestrini, consultora en estrategia digital
Lola Ranera,
Ranera, portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza
Modera: Luis Martín Nuez,
Nuez, emprendedor, fundador de Makeroni y Academia de Inventores

14:15 a 16:00 h.
16:15 h.

Descanso

Taller: Narrativas digitales y nuevas plataformas para centennials
Manuel Rodríguez,
Rodríguez, Fundador de Cámara Cívica

16:30 h.

Conferencia: Manifiesto por una izquierda digital
Moisés Martín,
Martín, economista y consultor

16:45 h.

Mesa: Globalización, flujos de conocimiento, nómadas digitales y geopolítica
del conocimiento
Leire Pajín,
Pajín, presidenta de EULAC Foundation
Jose Antonio Sanahuja,
Sanahuja, director de la Fundación Carolina
Isabel García,
García, eurodiputada aragonesa por el PSOE (S&D)
Modera: Noemí Villagrasa,
Villagrasa, portavoz socialista de la Agenda 2030 en el Congreso de los Diputados

17:30 h.

Mesa: Territorios inteligentes, oportunidades actuales para el mundo rural
Juana López Pagán,
Pagán, Directora General de Reto Demográfico en el Gobierno de España
José Carlos Díez,
Díez, economista
Ignacio Urquizu,
Urquizu, diputado del PSOE en las Cortes de Aragón y alcalde de Alcañiz
Modera: Diego Piñeiro,
Piñeiro, diputado de Cultura, Turismo y Deporte en la Diputación de Teruel

18:15 h.

Taller: Big Data en las organizaciones. La inteligencia artificial para principiantes
Antonio García,
García, ingeniero y experto en Inteligencia artificial

18:30 h.

Conferencia: La política como tecnología
Manuel Villoria,
Villoria, catedrático de Ciencia Política en la Universidad Rey Juan Carlos

18:45 h.

Presentación del libro y diálogo: Innovación y barbarie
Julio Alonso,
Alonso, experto en cultura digital
Alejandro Piscitelli,
Piscitelli, filósofo y experto en sociedad e innovación
Modera: Inmaculada Ballesteros,
Ballesteros, directora del Observatorio de Cultura de la Fundación Alternativas

19:30 h.

Diálogo: Hacia un pacto entre generaciones
Daniel Innerarity,
Innerarity, catedrático de Filosofía Política, investigador de Ikerbasque en la Universidad del País
Vasco y director del Instituto de Gobernanza Democrática
Eduardo Madina,
Madina, exdiputado del PSOE en el Congreso de los Diputados

20:00 h.

Relatoría del Seminario, conclusiones y cierre: Informe de Gestión del proceso de
transformación digital del PSOE Aragón
Darío Villagrasa,
Villagrasa, secretario de Organización del PSOE Aragón

