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Las nuevas tecnologías han permitido avances espectaculares en la creación, control y 
gestión de datos. La digitalización ha generado ya cambios imparables en la manera de 

producir e intercambiar bienes y servicios y es uno de nuestros mayores desafíos.  

Y también riesgos como la brecha digital y la pérdida de privacidad. La concentración de 
poder en algunas plataformas tecnológicas ofrece un preocupante poder de dominación 

de los mercados desplazando modelos clásicos de producción, distribución y ventas así 
como de protección de datos. 

El éxito de este desarrollo requiere además apoyos públicos en infraestructuras, 
formación y financiación, así como cooperación entre todos los actores. Las Autoridades 

de la Unión Europea, España y Euskadi están poniendo en marcha diversas reformas 
estructurales que movilizarán importantes recursos públicos y privados. En las ayudas y 

estrategias europeas, el Plan Next Generation EU establece que la digitalización tiene 
que ser uno de los ejes principales.  

Una mirada federal puede optimizar la cooperación entre diferentes administraciones, la 

mejora de la colaboración público/privada y la participación de la sociedad civil, por eso, 
en esta nueva sesión de jueves federales vamos a analizar en primer lugar:  

• el enfoque del Plan de digitalización del Gobierno Vasco y su relación con los planes 
del Gobierno de España y de la Unión Europea 

• las estrategias y planes para garantizar una conectividad digital para toda la 
población y la digitalización de las empresas y administraciones publicas 

• el despliegue de la tecnología 5G y su contribución al aumento de la productividad y 

el progreso social 

• estrategias de acceso y control de las redes globales de comunicación, garantías de 
privacidad y derechos individuales, laborales y de las empresas en el nuevo entorno  

• el desarrollo de la inteligencia artificial y la ciberseguridad 

Te esperamos este jueves en Bilbao y en www.federalistak.es, en 

Twitter @federalistak, y en www.youtube.com/c/Euskalfederalistak. 

11 NOVIEMBRE 

FACULTAD DE ECONOMÍA Y 
EMPRESA, UPV/EHU  

ELCANO 21, BILBAO 

Hora: 18,30h 

 

La sesión será también retrasmitida 
por nuestro canal en YouTube 

PORTUGALETE 

https://federalistak.es/
https://federalistak.es/index.php/federalistas-en-twitter/
https://www.youtube.com/channel/UCh4PWZuqx-gU9uKSmb2_LnA?view_as=subscriber
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