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Oportunidades y desafíos de la economía digital:
participe en la conferencia del Parlamento
 
La conferencia de alto nivel "Modelando nuestro futuro digital: el desafío de la
revolución digital" tendrá lugar el próximo 25 de abril en la sede del Parlamento Europeo
de Bruselas.
 
Completar un mercado único digital podría aportar 415.000 millones de euros anuales a la
economía europea y crear nuevos puestos de trabajo y oportunidades. Sin embargo, si bien las
tecnologías crean un nuevo terreno de juego para que las empresas y la innovación crezcan, la
brecha digital dentro de la UE puede impedir que algunos Estados miembros aprovechen todos
los beneficios.
 
 
 
Los ciudadanos europeos usan regularmente internet para buscar información (80%) y leer
noticias en línea (70%), según la oficina comunitaria de estadística, Eurostat.
 
 
La conferencia permitirá reflexionar acerca de cuestiones como la innovación, el desarrollo de
la economía de datos y la ola de tecnologías de la información de nueva generación. También
se analizará cómo puede la UE mantener la confianza de sus ciudadanos.
 
 
 
Participarán en este encuentro expertos, legisladores y distintos interesados. La conferencia ha
sido organizada de manera conjunta por el Parlamento Europeo y la Comisión Europea.
 
 
 
Paneles de discusión
 
 
 
Habrá cuatro paneles de discusión centrados en diversas cuestiones:
 

Invertir en conectividad y la infraestructura de economía de datos (5G, HPC, AI) y
evitar una brecha digital.
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https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/shaping-digital-single-market
http://ec.europa.eu/eurostat/cache/infographs/ict/bloc-1b.html
http://ec.europa.eu/eurostat/cache/infographs/ict/bloc-1b.html
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Innovación en la era digital basada en un mejor acceso, uso y reutilización de datos.
 
Ventajas,  desafíos  y  oportunidades  para  los  ciudadanos  que  son  usuarios  de
servicios  digitales  y  la  mejor  manera  de  mantener  su  confianza.
 
Un mercado único digital para que las empresas europeas operen a través de las
fronteras en un entorno justo sin barreras.
 

 
 
Datos prácticos
 
 
 La conferencia comienza a las 14:30, hora peninsular española, las puertas abren a partir de
las 13:00.
 
 
Más información
Retransmisión en directo
Programa de la conferencia
Estudio sobre la economía digital
Resumen de noticias sobre el mercado digital
Información sobre el mercado digital
Una revisión a medio plazo de la estrategia del mercado digital único
Más información sobre la conferencia
Todos los detalles sobre la conferencia
Estudio del Parlamento Europeo sobre la adaptación a las nuevas realidades digitales
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http://www.europarl.europa.eu/ep-live/es/other-events/video?event=20180425-1430-SPECIAL
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20180424RES02410/20180424RES02410.pdf
https://epthinktank.eu/2017/05/19/the-digital-economy-in-the-eu-what-think-tanks-are-thinking/
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/mercado-digital
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en
http://ec.europa.eu/newsroom/document.cfm?doc_id=44527
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20180423RES02327/20180423RES02327.pdf
http://www.europarl.europa.eu/EPRS/TD_HL_Digital_Transformation_final.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/es/document.html?reference=EPRS_BRI%282018%29614734


Conferencia sobre el futuro digital.
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