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AUDITORIO 200 

EDIFICIO NOUVEL AUDITORIOS 

MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA 

30 DE MAYO DE 2017 

 

Programa.- 

 

09:00 – 09:30 Acreditaciones 

09:30 – 09:45 Presentación institucional 

José María Lassalle Ruiz, Secretario de Estado para la Sociedad de la 

Información y la Agenda Digital 

 

09:45 – 10:30 Sesión plenaria inaugural: Derecho y derechos en la sociedad digital 

 

La sesión plenaria inaugural tiene como objetivo presentar las bases 

del debate de las mesas redondas que se desarrollará a lo largo de la 

jornada. En ella se abordará desde una perspectiva holística el reto que 

supone la protección de los derechos digitales de los ciudadanos e 

interrogantes como: 

• ¿Existen nuevos derechos ligados a la vida digital o son una 

traslación de los derechos fundamentales al ámbito online? 

• ¿Cuáles son los mecanismos con los que cuenta el Derecho 

para su protección? 

 

Presentador 

 

José Luis Piñar, Catedrático de Derecho Administrativo de la 

Universidad CEU-San Pablo 

 

10:30 – 11:00 Pausa café 

 

11:00 – 12:15 Mesa redonda: Desafíos de los avances tecnológicos  

 

Los recientes avances tecnológicos (inteligencia artificial, robótica, 

blockchain, automatización, etc.) plantean una serie de desafíos que 

deben ser convenientemente abordados con el fin de aprovechar su 



 

potencial económico, respetando siempre los derechos de los 

ciudadanos. 

 

Ponentes 

 

Asunción Gómez Pérez, Vicerrectora de Investigación, Innovación y 

Desarrollo de la Universidad Politécnica de Madrid 

Chema Alonso, Chief Data Officer de Telefónica 

Shelley McKinley, Associate General Counsel, Microsoft Europe 

Marisa Jimenez, Head of Data Governance Public Policy, Google 

Representante de ICANN (por confirmar) 

 

Moderador: Asunción Gómez Pérez 

Relator: Miguel Pérez Subías 

 

12:15 – 13:30 Mesa redonda: Globalización y democracia 

 

 

Internet es un fenómeno global y, como tal, la protección de los 

derechos digitales de los ciudadanos también tiene un marcado 

carácter trasnacional. La protección de estos derechos no puede 

únicamente abordarse a través de mecanismos de ámbito nacional, ya 

que el fenómeno supera las fronteras de cualquier país. La democracia 

también se enfrenta a retos importantes como el ciberespionaje, que 

intentan condicionar los procesos democráticos de cada país.   

 

Ponentes: 

 

Bertrand de La Chapelle, Director ejecutivo de Internet & Jurisdiction 

Manuel Ricardo Torres, Profesor de Ciencia Política en la Universidad 

Pablo de Olavide de Sevilla  

María Camila Villamizar, Secretaria Privada del Ministro TIC de 

Colombia 

Andrew Puddephatt, Director ejecutivo de "Global Partners Digital" 

Frank La Rue, Adjunto al Director General de Comunicación e 

Información de la Unesco (provisional) 

 

Moderador: Manuel Ricardo torres 

Relator: Ricard Martínez 

 

 

13:30 – 14:30 Comida 

 

14:30 – 15:15 Mesa redonda: La visión política sobre los derechos digitales de los 

ciudadanos 

 



 

Los diferentes partidos políticos que configuran el Parlamento español 

ofrecerán su visión sobre los mecanismos más adecuados para 

proteger los derechos digitales de los ciudadanos. 

 

Ponentes: 

 

Yolanda Díaz, Diputada del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos 

Podemos-En Comú Podem-Em Marea (provisional) 

Artemi Rallo, Diputado del Grupo Parlamentario Socialista 

Víctor Calvo - Sotelo, Secretario Nuevas Tecnologías del Grupo 

Parlamentario Popular 

Susana Solís, Diputada Asamblea Madrid y Portavoz Agenda Digital 

(Ciudadanos) 

Moderador: Tomás de la Quadra 

Relator: Jorge Pérez 

 

 

15:15 – 16:30 Mesa redonda: Libertad de expresión y privacidad 

 

La libertad de expresión y la privacidad son dos derechos 

fundamentales de los ciudadanos recogidos en la Carta de los 

Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que deben tener la 

misma protección tanto en el ámbito offline como en el online. Esta 

mesa analizará la situación actual de la protección de estos derechos, 

las amenazas existentes y los mecanismos para su reforzamiento. 

 

Ponentes 

 

Gloria González Fuster, Profesora de la Universidad Libre de Bruselas, 

investigadora en derechos fundamentales, privacidad, protección de 

datos personales y seguridad 

Corynne McSherry, Legal Director de Electronic Frontier Foundation 

Pablo Molina, Profesor en Georgetown y miembro del consejo de EPIC 

Katarzyna Szymielewicz, Presidenta de la Fundación Panoptykon y 

vicepresidenta de EDRi 

Rebecca MacKinnon, Directora del proyecto “Ranking Digital Rights” 

 

Moderador: Gloria González Fuster 

Relator: Ofelia Tejerina 

 

16:45 – 18:00 Mesa redonda: Inclusión digital y diversidad 

 

La inclusión digital y la diversidad tienen como base el acceso a 

Internet. Este comienza a ser considerado como un derecho 

fundamental de los ciudadanos, que debe ser asegurado para su 

desarrollo personal. En esta mesa redonda se debatirá sobre los 

mecanismos de aseguramiento de la inclusión digital y la diversidad 

online, partiendo del derecho al acceso a Internet. 



 

 

Ponentes 

 

Raul Katz, Profesor de la Universidad de Columbia y experto en 

inclusión digital en países en vías de desarrollo 

Maite Melero, Investigadora Senior de la Universitat Pompeu Fabra y 

especialista en tecnologías del lenguaje 

Pilar Sáenz, coordinadora de proyectos de la Fundación Karisma  

Francesca Bria, CIO del Ayuntamiento de Barcelona (provisional) 

 

Moderador: Christoph Steck 

Relator: Diego Naranjo 

 

18:00 – 18:30 Cierre institucional 

 

Carmen Sánchez-Cortés Martín, Secretaria de Estado de Justicia 

 


