#UnFuturoAbiertoATodos
16 junio 2021
Palacio del Senado

Programa, perﬁles y
mesas redondas

#UnFuturoAbiertoATodos
Donde la tecnología nos inspira
a seguir avanzando juntos
En Fundación Orange tenemos un reto importante: Queremos trabajar para conseguir un futuro
mejor.En el que todos estemos incluidos. En el que nadie se quede atrás.
Para ello contamos con una llave muy especial, la plataforma educativa gratuita Orange Digital
Center.
Conócenos y crea con nosotros un mundo digital más responsable, sostenible e inclusivo.
16 junio a las 12:00 horas
Palacio del Senado,
Calle de Bailén 3, 28013 Madrid

Programa:
12:00 Saludo bienvenida y apertura del acto por parte de Excma. Sra. Pilar Llop,
Presidenta del Senado
12:05 Palabras de bienvenida al acto de D. Gervais Pellissier, Presidente de Orange y
de la Fundación Orange España
12:10 Discurso de la Presidenta del Senado
12:20 Mesa Redonda 1: Llave contra la brecha digital territorial, moderado por Dña. Luz
Usamentiaga, Directora Gral. de Regulación, RRII, Comunicación Externa, RSC y
Fundación Orange, Dña. Concepción Andreu, Presidenta de La Rioja, D. Guillermo
Fernández, Presidente de Extremadura y D. Miguel Gracia Presidente Diputación Huesca y
Presidente de la Comisión de Despoblación y Reto Demográﬁco de la FEMP
13:00 Mesa Redonda 2: Llave por la inclusión digital moderado por D. Javier Puente,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Comisión de Asuntos Económicos y
Transformación Digital, D. Jesús Hernández Director de Accesibilidad Universal e Innovación
de la Fundación ONCE, D. Gerardo Cuerva, Presidente de CEPYME y D. Guillermo Cisneros,
Rector de la UPM
13:40 Discurso de cierre de D. Jean-François Fallacher, CEO Orange España
13:50 Clausura acto con Excma. Sra. Isabel Celaá, Ministra de Educación y Formación
Profesional del Gobierno de España

Pilar Llop
Presidenta del Senado

Licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, accedió a la Carrera Judicial
por el turno libre en 1999, y ascendió a magistrada en 2004. Ha compatibilizado su función judicial
con la de consultora internacional y ha trabajado en diversos países de la Unión Europea así como
en América Latina en temas relacionados con reformas de los sistemas judiciales, en materia penal
y en violencia de género.
De marzo de 2011 a abril de 2015 fue letrada del Gabinete Técnico del Consejo General del Poder
Judicial, con responsabilidades como la jefatura de la Sección Observatorio Violencia Doméstica y
de Género, secretaria de la Comisión de Igualdad, secretaria del Foro Justicia y Discapacidad, y
secretaria del Comité de Dirección del Consejo General del Poder Judicial. Después, resultó elegida diputada de la Asamblea de Madrid.
Fue Delegada del Gobierno para la Violencia de Género entre julio de 2018 y marzo de 2019, y tras
ser designada senadora por la Asamblea de Madrid, el 3 de diciembre de 2019 fue elegida presidenta del Senado.
Ha colaborado en varias publicaciones de editoriales jurídicas de derecho penal y en varias revistas
jurídicas. Es especialista en traducción jurídica inglés-español por la Universidad de Alicante. Su
último destino judicial fue el Juzgado de Violencia sobre la Mujer n.º 5 de Madrid.
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Gervais Pellissier

Presidente de Orange y de la Fundación Orange España
Gervais Pellissier, graduado por la Ecole des Hautes Etudes Commerciales (HEC Paris), con un título
en Gestión Internacional (diploma conjunto de HEC, Universidad de Berkeley, EE. UU. Y Universidad de Colonia, Alemania).
De 1983 a 2005, ocupó varios puestos dentro del Grupo Bull, incluido el de Director General Adjunto
Se incorporó a Orange en octubre de 2005 para supervisar la integración de las empresas del Grupo
en España y, posteriormente, se convirtió en Director Financiero del Grupo.
En 2009, Gervais Pellissier fue nombrado Director General Adjunto de Orange a cargo de las áreas
de Finanzas y Sistemas de Información del Grupo. En noviembre de 2011, se convirtió en Director
General Adjunto a cargo de Finanzas y Reino Unido JV. Desde septiembre de 2014 hasta abril de
2018, fue Director General Adjunto del Grupo Responsables las operaciones europeas fuera de
Francia. Desde mayo de 2018 hasta agosto de 2020, fue CEO Delegado a cargo de la Transformación del Grupo y Presidente de Orange Business Services.
Desde el 1 de septiembre de 2020, es responsable de Recursos Humanos y de la Transformación
del Grupo; entre sus principales responsabilidades se encuentran deﬁnir «la empresa del mañana» y
abordar el reto de las competencias.
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Mesa Redonda 1
Llave contra la brecha digital territorial
Horario: 12:20-13:00
Moderado por Dña. Luz Usamentiaga, Directora Gral. de Regulación, RRII, Comunicación
Externa, RSC y Fundación Orange
Intervienen:
Dña. Concepción Andreu, Presidenta de La Rioja
D. Guillermo Fernández, Presidente de Extremadura
D. Miguel Gracia, Presidente Diputación Huesca y Presidente de la Comisión
de Despoblación y Reto Demográﬁco de la FEMP
En estos momentos está muy de moda ese término de "la España vaciada", pero en un país
como este, con tanta diversidad, también habrá mucha diferencia entre regiones.
¿Cuál es la situación actual y cómo ha evolucionado en los últimos años?
¿Ha supuesto la pandemia un punto de inﬂexión en esa recuperación del entorno rural y por
tanto en una mayor preocupación y ocupación por digitalizar el campo?
¿Es un problema sobre todo de brecha tecnológica o también de competencias?
¿Cómo pueden ayudar los fondos europeos a reducir esa brecha tecnológica y de competencias entre regiones (no solo en España sino también respecto a nuestros vecinos europeos)?
¿Puede también suponer la digitalización, y la llegada de tecnologías como el 5G, la recuperación de sectores tradicionales como el agrícola y ganadero, también para los más jóvenes, en
un país muy enfocado en el sector servicios y con un problema endémico de paro juvenil?
¿Estamos ya viviendo una nueva revolución industrial?
¿Qué importancia tiene la colaboración público-privada en este sentido?

Luz Usamentiaga

Directora General de Regulación, Relaciones Institucionales,
Comunicación Externa, RSC y Fundación Orange
Licenciada en Derecho y diplomada en Economía por la Universidad de Deusto, Master en asesoría jurídica de empresa por el Instituto de Empresa y estudios de postgrado en la Universidad de
Cranﬁeld en Reino Unido y en EMLyon, Business School, Francia.
Comenzó su carrera laboral en 1996 como letrado asesor en Astel para, 3 años más tarde, incorporarse a Amena como Gerente de Regulación y Relaciones Institucionales. Posteriormente, en 2006,
pasó a ocupar el puesto de Director de Regulación Móvil y Competencia en Orange, cargo que
ostentó hasta 2016, año que fue promocionada a Directora de Relaciones Institucionales.
En 2019 añade, además, la estrategia de Responsabilidad Social Corporativa y Fundación Orange.
Y desde enero 2021, entra a formar parte del Comité Ejecutivo de Orange como «Directora General de Regulación, Relaciones Institucionales, Comunicación Externa, RSC y Fundación Orange
España».
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Concepción Andreu
Presidenta de La Rioja

Licenciada en Ciencias Biológicas con la especialidad de Botánica en la Universidad de Salamanca y máster en Viticultura y Enología por la Universidad de Zaragoza. Es secretaria ejecutiva de
Mundo Rural de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE desde 2017 y actualmente es portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista en el Parlamento de La Rioja, además de presidenta de esta Comunidad Autónoma desde 2019.
También es miembro de la delegación española en el Comité Europeo de las Regiones (CDR), que
tiene como misión dar voz a las regiones y las ciudades de la Unión Europea. Considera de oportunidad histórica la entrada de los fondos europeos para liderar una nueva realidad social, verde,
digital y feminista en los territorios.
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Guillermo Fernández
Presidente de la Junta de Extremadura

Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Córdoba. Ingresó por oposición al Cuerpo
Nacional de Médicos Forenses. Fue el número 1 en la décima promoción de médicos forenses del
Centro de Estudios Judiciales.
Está en posesión de la Cruz distinguida de la Orden de San Raimundo de Peñafort, concedida por
el Ministerio de Justicia.
Es partidario de la colaboración público-privada. Confía en la llegada de los fondos europeos para
la recuperación de la economía extremeña Secretario General del PSOE de Extremadura, es
además miembro del Comité Federal del PSOE.
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Miguel Gracia

Presidente Diputación Huesca y Presidente de la Comisión de Despoblación
y Reto Demográﬁco de la FEMP
Ha sido miembro del Consejo Nacional el Agua en representación de las comunidades autónomas
de la Cuenca Hidrográﬁca del Ebro y en la actualidad forma parte de diferentes entidades y organismos que trabajan para el desarrollo del medio rural, especialmente de montaña, como la Comisión Ejecutiva de ADELPA, EsMontañas, Euromontana o Arco Latino.
Es presidente del Consejo de Administración de la Sociedad Promoción y Desarrollo del Alto
Aragón y del Consejo Rector del Instituto de Estudios Altoaragoneses, así como de la Agrupación
Europea de Cooperación Territorial 'Huesca Pirineos-Hautes Pyrénées y miembro de la Fundación
Democracia y Gobierno Local. Además, es miembro del Consejo de Administración de Aramón.
Es presidente de la Comisión de Despoblación y Reto Demográﬁco de la Federación Española de
Municipios y Provincias (FEMP)
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Mesa Redonda 2
Llave por la inclusión digital
Horario: 13:00-13:40
Moderado por D. Javier Puente, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Comisión de
Asuntos Económicos y Transformación Digital
Intervienen:
D. Jesús Hernández, Director de Accesibilidad Universal e Innovación de la Fundación ONCE
D. Gerardo Cuerva, Presidente de CEPYME
D. Guillermo Cisneros, Rector de la UPM
¿Cuando hablamos de inclusión digital a qué nos referimos qué es a lo que más nos referimos:
¿a derribar barreras para los colectivos vulnerables, al acercamiento en competencias, a mejorar las competencias para jóvenes y emprendedores?
¿Son las PYMES y autónomos parte de los colectivos vulnerables? ¿Cómo podemos avanzar
en la mejora de competencias digitales de las PYMES y autónomos?
¿En qué forma pueden ayudar las federaciones y asociaciones municipales y empresariales en
esta labor de inclusión a través de la digitalización?
¿Qué papel pueden ejercer los fondos europeos en romper brechas para los colectivos con
mayores diﬁcultades de acceso a la tecnología?
¿Cómo puede la Universidad contribuir al desarrollo de competencias digitales de los más
vulnerables?
¿La empleabilidad está relacionada con el desarrollo de competencias digitales? ¿Necesitan los
desempleados de larga duración una reconversión digital?
¿Ha supuesto este último año un retroceso en la inclusión digital debido al aislamiento de ciertos colectivos no avanzados en este sentido o, todo lo contrario: una llamada de atención y un
paso adelante de todos?

Javier Puente

Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Comisión de Asuntos
Económicos y Transformación Digital
Licenciado en Ingeniería de Telecomunicaciones por la Universidad de Cantabria, MBA por la
Universidad Politécnica de Madrid, máster en Marketing y Gestión Comercial por ESEM y Programa de Liderazgo para la Gestión Pública de IESE Business School. Desde 2019 ejerce como
senador del Partido Popular por Cantabria y como portavoz de Transformación Digital del PP.
Apasionado por el mundo de la tecnología, de la innovación y del Marketing-Comercial, cuenta con
15 años de experiencia en empresas del sector tecnológico en departamentos de Marketing y
Ventas principalmente.
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Jesús Hernández

Director de Accesibilidad Universal e Innovación de la Fundación ONCE
Doctor Ingeniero con caliﬁcación sobresaliente cum laude. Más de 30 años trabajando en
innovación y accesibilidad dirigiendo equipos diversos, del 2000 a 2003 como Director General
y CEO de la consultora Vía Libre y desde 2003 a la actualidad como Director de Accesibilidad e
Innovación de la Fundación ONCE. Entre su formación cabe destacar IESE (PDG y PADIIT),
Stanford University (Profesional Certiﬁcate on Innovation and Enterpreneurship) London
School of Economics (Social Innovation). Es experto en gestión empresarial e innovación,
Coach Profesional, Profesor y Speaker.
Actualmente es Vicepresidente de la Red Europea de Turismo Accesible ENAT, Presidente del
Comité Técnico de Normalización 170 Accesibilidad universal y diseño para todos, Patrono de
tres fundaciones y miembro del Consejo de Administración de Ilunion Hotels.
Ha participado como director o miembro del tribunal en más de 10 tesis doctorales y en más
de 80 publicaciones y artículos. Ha impartido conferencias en más de 30 países.
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Gerardo Cuerva
Presidente de CEPYME

Licenciado en Ingeniería Industrial, dirige la empresa familiar Grupo Cuerva, dedicada a la energía,
y ejerce también como vicepresidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE).
Inició su trayectoria en el mundo de las organizaciones empresariales en noviembre de 2006 con
su elección como presidente de la Confederación Granadina de Empresarios (CGE) y también
ocupó la vicepresidencia en la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA). Desde 2014, se
convirtió en presidente de la Cámara de Comercio de Granada.
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Guillermo Cisneros
Rector de la Universidad Politécnica de Madrid

Doctor Ingeniero de Telecomunicación y catedrático de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros
de Telecomunicación de la Universidad Politécnica de Madrid. Ha desempeñado los cargos de
rector en la UPM (2016-2020), así como de director de la ETSI de Telecomunicación (2004-2013) y
subdirector de esta Escuela (2002-2004).
Sus actividades de investigación incluyen la participación en más de veinte Proyectos de Investigación internacionales (principalmente de Programas de la Comisión Europea) y cuarenta Proyectos
de Investigación nacionales. Ha publicado más de ciento veinte artículos en revistas y congresos,
de los que más de setenta son en Conferencias Internacionales.
Ha sido representante internacional de ANECA y ante organismos de estandarización. Trabajó en
Telefónica España en diferentes puestos en áreas técnicas de gestión y representación a nivel
internacional en investigación aplicada y comunicaciones móviles.
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Jean-François Fallacher
CEO Orange España

Consejero Delegado de Orange España desde el 1 de septiembre de 2020. Orange España es el
segundo operador del mercado con más de 5.000 millones de Euros de ingresos y 20 millones de
clientes.
Antes de Orange España, de mayo de 2016 a agosto de 2020, fue CEO de Orange Polska, el
proveedor líder de servicios de telecomunicaciones en Polonia. Anteriormente, fue el responsable
de la gestión de Orange Rumanía durante casi 5 años, y ocupó puestos de liderazgo clave dentro
del Grupo Orange durante 20 años, como CEO de Sofrecom, la empresa de consultoría internacional del Grupo, como COO del proveedor de Internet Wanadoo en los Países Bajos y como Director
de marketing B2B para EuroNet Internet.
Posee un amplio conocimiento del mercado de las telecomunicaciones, tanto en el sector empresarial como en el residencial, adquirido en varios mercados europeos y un apasionado partidario
de las tecnologías digitales que transforman nuestras vidas y negocios.
Tiene una sólida formación académica con títulos de ingeniería de la École Polytechnique, École
Nationale Supérieure des Télécommunications en París, enriquecida por el programa de Desarrollo
de Negocios Internacionales en ESSEC Business School.
Asimismo, comparte su experiencia ﬁnanciera y estratégica como «Conseiller du Commerce Exterieur» del Estado francés.
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Isabel Celaá

Ministra de Educación y Formación Profesional del Gobierno de España
Licenciada en Filosofía y Letras, en la especialidad de Filología Inglesa, y licenciada en Derecho por
las universidades de Deusto y de Valladolid. Fue profesora de secundaria desde 1981 hasta que
comenzó a desempeñar cargos políticos.
La política y docente española, actualmente ostenta el cargo de ministra de Educación y Formación Profesional del Gobierno de España desde 2018. También ejerció como ministra portavoz del
Gobierno entre 2018 y 2020.
Elaboró e impulsó la nueva Ley Orgánica que rige el sistema educativo español conocida también
como Ley Celaá, en sustitución de la LOMCE de 2013.
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