DIGITALIZACIÓN: ¿NUEVOS MODELOS SOCIOECONÓMICOS, NUEVOS DESEMPLEOS?
Madrid, 25 de abril de 2016
Lugar de celebración: Auditorio Fundación ABERTIS, Paseo de la Castellana 39 – 28046 Madrid

LA DIGITALIZACIÓN Y SUS CONTROVERSIAS
En la actualidad ya es un lugar común el resaltar que una de las fuerzas más determinantes sobre la
situación económica y el empleo disponible en el futuro es la digitalización de todos los ámbitos de
la vida económica, social, política y ciudadana. Se entiende así la digitalización como el resultado
de la confluencia de dos procesos. El primero basado en el desarrollo de cinco áreas de
conocimiento (microelectrónica, comunicaciones, arquitecturas de computadores, software y
robótica) y el segundo fundamentado en cinco cambios económico-sociales imparables
(universalidad de lo digital, uso masivo de memorias baratas y rápidas, hábitos de ubicuidad y
movilidad, capacidad de recombinación del conocimiento y efecto red). De esta forma la
digitalización, que está modificando la naturaleza misma del trabajo, pero también la de infinidad
de actividades económicas, sociales y culturales. Ello está siendo un foco de atención estratégica
en numerosos foros, como ha sido la última cumbre de Davos, y como clave para entender las
incertidumbres que se viven.
Al hilo de la presentación del e-book Desempleo y Bienestar en la era digital, del Profesor Martín
Quetglas, el Capítulo Español del Club de Roma, con la colaboración de la Obra Social “la Caixa” y la
Fundación Abertis ha considerado de interés presentarlo también en Madrid, como se hiciese a
mediados de marzo en la Oficina del Club de Roma en Barcelona. Con lo que pretende que este
tema, que irá creciendo en relevancia al compás de cómo se acrecentarán las consecuencias de la
digitalización en la vida personal y colectiva, pueda incorporarse a la agenda de expectativas del
desarrollo humano en sus diversas facetas. Lo que obligará a ir abordando las múltiples temáticas
que surgen ante la diversidad de aplicaciones de la digitalización en los más variados ámbitos.
18.30 – 18.40 H.

A MODO DE PRESENTACIÓN:
Un e-book para iniciar el debate: DESEMPLEO Y BIENESTAR EN LA ERA DIGITAL.
 D. José Manuel Morán. Club de Roma.

18.40 - 20.00 H.

EXPECTATIVAS E INCERTIDUMBRES DE LA DIGITALIZACIÓN
 D. Andrés Ortega Klein. Analista, periodista y escritor. Miembro del Capítulo
Español del Club de Roma.
 Dª Cecilia Castaño. Catedrática de Economía Aplicada de la Facultad de
Ciencias Políticas y Sociología. UCM.
 D. Gregorio Martín Quetglas. Catedrático de Ciencias de la Computación de la
Universidad de Valencia.

20.00 – 20.25 H.

COLOQUIO GENERAL

20.25 – 20.30 H.

PALABRAS DE CLAUSURA

La participación es gratuita, previa inscripción, hasta completar el aforo de la sala.
Inscripción: Tanto por e-mail a charo.estrada@clubderoma.org como por teléfono: 91 431 67 99
Con la colaboración de:

