
 

 

Programa del acto central en el Senado Español 
  

La Presidenta del Senado Español y el Comité de Impulso del Día 

Mundial de Internet, formado por 54 colectivos sociales, convocan a 

la sociedad civil al acto que celebraremos en el Senado Español el 

lunes 17 de mayo a las 12:00 para conmemorar esta efeméride. 

 El acto incluye la bienvenida a cargo de la Presidenta del Senado y 

del Comité de Impulso, el Debate central sobre el papel que Internet 

juega como palanca de transformación digital y resiliencia, la entrega 

de premios a alumnos y profesores que han participado en las 

actividades escolares organizadas con motivo del #diadeinternet y termina con la entrega 

del Premio de Internet a la Trayectoria Profesional. 

Debate Plenario: "Internet Palanca de Transformación Digital y Resiliencia" 

La crisis de la COVID-19 no sólo ha puesto de relieve el papel fundamental de Internet para 
conseguir dar continuidad del funcionamiento de empresas, servicios y actividades, sino que 
también ha puesto de manifiesto las sorprendentes desigualdades digitales entre los 
diferentes colectivos y han contribuido a esa labor de resistencia y superación que 
denominamos resiliencia.  

En la mesa de debate abordaremos el papel de Internet y de la transformación digital desde 
la perspectiva de los derechos, el empleo, la cultura y la educación. Estará presidido por la 
Presidenta del Senado, conducido por Jesús Valbuena y contaremos con la participación de 
estos ponentes: 

    

 

 

 

Carme Artigas 
 

Secretaria de Estado 
de Digitalización e  

Inteligencia Artificial 

Román Campa  
 

Director General 
InfoJobs 

Isa Muguruza  
 

Diseñadora 
independiente 

Luis Miguel Olivas  
 

Director Innovación 
Eucativa  

Fundacion Telefónica 

 



 

 

Programa del acto 

 12:00 Bienvenida 
 12:10 Debate Plenario 
 13:00 Conclusiones 
 13:05 Premio Trayectoria Personal 
 13:15 Premios Certamen Colegios 

 

 

Datos de la convocatoria 

 Lugar:  Sala Europa, Senado Español, Plaza de la Marina Española 
 Acceso: Debido a las estrictas restricciones de aforo solo se podrán asistir  los 

invitados al acto registrados por la organización 
 Fecha: Lunes 17 de mayo 
 Horario: Desde las 12:00 hasta las 13:45 
 Programa y seguimiento on-line: https://diadeinternet.org/senado 

El acto se retransmitirá en directo por Internet en streaming y en señal para TV desde las 
12:00 hora española. 

Prensa 

Todos los materiales de prensa los puedes encontrar en 
www.diadeinternet.org/documentos 

  

https://diadeinternet.org/senado
http://www.diadeinternet.org/documentos


 

 

JAVIER NADAL ARIÑO PREMIO A LA TRAYECTORIA PERSONAL 2021 

 
 
Ingeniero Superior de Telecomunicación por la UPM en 1971. Miembro del Cuerpo de 
Ingenieros de Telecomunicación desde 1977 e integrado en el Cuerpo Superior de 
Tecnologías de la Información y Comunicaciones en 1993. Diplomado (DEA) en Sociología 
por la Universidad Complutense en 2001. 

En 1985, formó parte del equipo de investigación multidisciplinar que realizó el primer 
informe sobre el estado de las Nuevas Tecnologías en España (Nuevas Tecnologías Economía 
y Sociedad, dirigido por Manuel Castells), que marcó un hito en la modernización del país. 
Ese mismo año, fue nombrado Director General de Telecomunicaciones (el primero en la 
España democrática), para impulsar las ideas del informe en el ámbito de las 
telecomunicaciones. En su etapa, se aprobó la LOT (Ley de Ordenación de las 
Telecomunicaciones), el Plan Nacional de Telecomunicaciones, la creación de Hispasat, el 
Nuevo Contrato de Telefónica, la cobertura telefónica de todo el territorio español, el 
Programa Star de la Unión Europea, la licencia de telefonía móvil a Airtel (hoy Vodafon), las 
concesiones de televisión privada y la creación de Retevisión para ofrecer la red de 
televisión, en igualdad de condiciones, a todas las empresas públicas y privadas. Fue el 
primer Presidente de Retevisión, desde 1989 hasta 1993. 



 

 

En el ámbito de Internet, dentro del Plan de la Ciencia, presidió la Comisión de Seguimiento 
de la Red IRIS que introdujo Internet en España, primero en el ámbito académico en 1990 y 
luego facilitó su expansión a otros operadores. 

A partir de 1995, trabajó en Iberoamérica como Presidente de Telefónica Argentina (1995-
1998), Director General de Regulación de Telefónica Internacional (1999-2002) y Presidente 
de Telefónica del Perú (2003-2004), contribuyendo a la expansión de Internet en el 
Continente Americano. 

Como Vicepresidente Ejecutivo de Fundación Telefónica (2005-2013), impulsó el Informe 
anual sobre la Sociedad de la Información en España que es una referencia en el sector. 
También impulsó el IGF Spain (Internet Governance Forum), espacio abierto y 
descentralizado para el debate de las políticas, la sostenibilidad y la gobernanza de Internet, 
así como para participar en las reuniones del Foro Mundial de Gobernanza de Internet en 
representación de España. 

Desde 2011, es Presidente de la Asociación Española de Fundaciones (AEF), en la que, entre 
otras cosas, está impulsando la transformación digital del Tercer Sector. 

Ha colaborado en varios libros y ha publicado muchos artículos relacionados con las 
telecomunicaciones, tecnologías de la información, Internet, la sociedad civil y las 
fundaciones.  

Su acción más reciente ha sido la dirección científica de una encuesta del Centro de 
Investigaciones Sociológicas (CIS) sobre el impacto de la pandemia de la covid-19 en la 
transformación digital de la sociedad española y el uso de Internet. El análisis de los 
resultados se publicó, el pasado 26 de abril de 2021, en la revista Sistema Digital. 

SOBRE EL #DIADEINTERNET 

El #diadeinternet es un proyecto en red que surge de la sociedad, por la sociedad y para la 

sociedad para celebrar el Día Mundial de las Telecomunicaciones y Sociedad de la 

Información declarado por la ONU en 2006. Está abierto a la participación voluntaria y 

gratuita de todos. La efeméride se celebra el 17 de mayo y el objetivo es dar a conocer las 

posibilidades de las nuevas tecnologías para la mejora del nivel de vida de la sociedad y 

promover el buen uso de las mismas. 

Los patrocinadores del #diadeinternet 2021 son: El Corte Inglés, Facebook, Google, HP, 
Huawei, InfoJobs, Lleida.net y Telefonica. 
 

17 de mayo, #diadeinternet ¡¡Vívelo!!  

www.diadeinternet.org 

http://www.diadeinternet.org/

