
Webinar Estrategia Digital 
de Extremadura para las 
empresas
Fecha:  22 de abril de 2021
Lugar: ON LINE, conexión a través de la Plataforma ZOOM.
10:00–10:15 Bienvenida y consideraciones generales
Sra. Dª. Susana Cortés Bohórquez. Directora General de 
FEVAL - Institución Ferial de Extremadura.

Sr. D.  Pablo García Rodríguez. Director General de 
Agenda Digital en la Junta de Extremadura.
10:15 – 10:30 Estrategias de Agenda Digital en 
Extremadura.
PONENTE: Dª. Begoña Ramos Hornero. Jefa de 
Sección de Estrategia de Agenda Digital en la Junta de 
Extremadura.
La Agenda Digital de Europa y el Plan España Digital 2025, 
cuyos objetivos son impulsar la transición digital para relanzar 
el crecimiento económico, reducir la desigualdad, aumentar 
la productividad y aprovechar las oportunidades que brindan 
las nuevas tecnologías son los cimientos de la Estrategia de 
la Agenda Digital de Extremadura. Se expondrán las líneas 
estratégicas de Agenda Digital: conectividad, promoción 
empresarial y competencias digitales.

10:30–10:40  Turnos de dudas y preguntas.

10:40 – 11:00 Plan de modernización digital 2020-
2024 de la Junta de Extremadura
PONENTE: Dª. Ana Rosa Pulido Pérez. Jefa de Servicio 
de Estrategia Digital y Coordinación de servicios en la 
Junta de Extremadura. 
El punto de partida, el propósito y las prioridades estratégicas 
de la administración autonómica contempladas en el Plan 
de Modernización Digital de la Junta de Extremadura, 
aprobado el pasado 2 de diciembre, por el Consejo de 
Gobierno centrarán esta sesión dirigida a contextualizar 
a los asistentes en la forma que se pretende avanzar en la 
implantación de la administración digital. 

11:00–11:10 Turnos de dudas y preguntas.
11:10–11:30 Ayudas con las que promover la 
transformación digital.  
PONENTE: D. Jesús Jiménez Moreno.  Jefe de Servicio 
de  Avance Digital y Telecomunicaciones en la Junta de 
Extremadura.
Se realizará una exposición de las ayudas gestionadas desde 
la Dirección General de Agenda Digital dirigidas a promover 
el comercio electrónico, el teletrabajo, el emprendimiento 
digital y los "pueblos inteligentes". 

11:30–11:40 Turnos de dudas y preguntas.

11:40 – 12:10  Catálogo de proveedores para la 
transformación digital.
PONENTE: D. Ignacio García Peredo. Secretario General 
de Administración Digital en la Junta de Extremadura. 
Bajo la iniciativa “Innovación y colaboración público 
privada” dentro de la Prioridad 4 “Adecuar las capacidades 
administrativas a las necesidades de gestión públicas y 
expectativas de la sociedad” del Plan de Modernización 
Digital 2020-2024 de la Junta de Extremadura se han iniciado 
trabajos de análisis y diseño de fórmulas para fomentar la 
colaboración de la Junta de Extremadura con las pequeñas y 
medianas empresas que prestan servicios relacionados con la 
transformación digital. Conoce los resultados y conclusiones 
de la encuesta que se ha llevado a cabo con asociaciones de 
Extremadura y empresas para caracterizar el catálogo de 
proveedores. 

12:10–12:30 Turnos de dudas y preguntas.

Modera la jornada: D. Carlos G. Rodríguez Ponce. 
Vicepresidente de Aextic.


