
25 de noviembre
Palacio de Congresos 

Europa
Vitoria-Gasteiz

Ayuntamiento
de Vitoria-Gasteiz
Vitoria-Gasteizko
Udala

#jornadakaleidos
@kaleidosred

@VG_Empresas

Jornada: Realidad postCOVID.

09:00 Apertura institucional.
09:15 Diálogo. Transformación y alineación desde tres perspectivas: planeta, personas, prosperidad.

— Adela Mesa. Profesora Titular de Ciencia Política y de la Administración en la Universidad del País 
Vasco (UPV/EHU) y, actualmente, directora del Máster en Gobernanza y Estudios políticos dentro de 
la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación (participó en su creación y fue su primera 
directora hace 10 años). Sus áreas preferentes de docencia (grado, másteres y postgrados) e 
investigación han sido: el gobierno y administración pública, recursos humanos y empleo público, 
gobierno y administración electrónica, inclusión y brecha digital, gobierno abierto y cambio e 
innovación pública.

— Albert Cañigueral. Director general de Datos Abiertos, Transparencia y Colaboración de la 
Secretaría de Gobierno Abierto de la Generalitat de Catalunya. Autor del libro “El trabajo ya no es lo 
que era”. Explorador, consultor y divulgador acerca de las transiciones derivadas de la digitalización 
en la sociedad. Focalizado en el futuro del trabajo, las plataformas digitales, la innovación social 
digital, las ciudades, la política pública, la innovación regulatoria, la economía colaborativa...

— Daniel Truran. Embajador del movimiento B Corp en Europa y España, director general de 
«ebbf-ethical business building the future», partner en NOW.Partners y co-fundador del Impact Hub 
Madrid. Su pasión es la de traer una innovación útil a empresas, personas y organizaciones que 
quieran prosperar, navegando y aprovechando los rápidos cambios que trae esta nueva era de la 
colaboración. Es profesor de Innovación de Impacto en la Escuela de Organización Industrial y 
Visiting Professor en ESADE, Universidad de Cádiz, UCJC.

10:15 Diálogo con el público.
10:30 Pausa café / rueda de prensa.
11:00 Cómo transitan nuestras ciudades hacia nuevas relaciones económicas en el marco de la 

Agenda 2030 (I)
Plan de Innovación Social, Ayuntamiento de Málaga.
— José Antonio Naveros, Director General de Arrabal-AID.
Agenda Urbana y Estrategia de Ciudad, Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat.
— Francisco Gutiérrez Marchena, Director del Gabinete de Alcaldía.
Creación de infraestructura pública de datos, Ayuntamiento de Valencia.
— Fernando Gallego García, Jefe de Servicio de Transparencia y Gobierno Abierto.

12:00 Cómo transitan nuestras ciudades hacia nuevas relaciones económicas en el marco de la 
Agenda 2030 (II)
Estrategia de Logística Urbana Sostenible en el Casco Histórico, Ayuntamiento de Santiago de 
Compostela.
— Enrique Vázquez Naveira, Director de Relaciones Ciudadanas y Juventud.
Programa cheques comercio/sociales en el contexto postCOVID, Ayuntamiento de Getafe.
— Ramón Palomino García, Coordinador general Concejalía Bienestar Social y Cooperación.
— Alfonso Santos Velarde, Técnico del Área de Desarrollo Económico.
Alicante Smart City 2.0. y Nueva Realidad, Ayuntamiento de Alicante.
— Román Pinedo Esteban, Jefe del Servicio de Coordinación de Proyectos.
Herramientas Estratégicas para la recuperación, Ayuntamiento de Bilbao.
— Gotzone Zaldunbide Solaun, Directora de Atención y Participación Ciudadana.

13:15 Modelo de Agenda 2030 como propuesta de Desarrollo Estratégico. Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz.
— Andrés Alonso López, Jefe de Servicio de Sostenibilidad, Clima y Energía.

14:00 Cierre.


