Ahora gobiernos en Europa

Madrid 15,16,17 y 18 de marzo
LA N@VE BOETTICHER
C/Cifuentes, 5. Villaverde, Madrid,

ZONA LAB

ZONA LAB ESCUELA BUEN GOBIERNO
¿Qué es la Zona Lab?
La Zona Lab es el espacio más informal de la Escuela de Buen Gobierno Jaime Vera que tiene el objetivo de ofrecer
formaciones en un formato mucho más fresco y rápido, sin necesidad de registro previo y abierto a todos los asistentes a la
Escuela, sean visitantes o asistentes a la EBGJV.
¿Quién puede asistir a la Zona Lab?
Todas las personas presentes en el espacio de la EBGJV.

¿Cómo se distribuye la Zona Lab?
En la Zona Lab encontramos dos partes diferenciadas:






Espacio para las charlas: espacio desde el que se organizan las charlas.
Espacio para organizaciones: stands para las diferentes organizaciones invitadas.
 TIENDA PSOE
 FUNDACIÓN PABLO IGLESIAS
 PES
 ALIANZA POR LA SOLIDARIDAD
 JUSTICIA Y LIBERTADES PÚBLICAS
 ANPIER
 ECOEMBES
 UNRWA
 FUNDACIÓN DE MUJERES PROGRESITAS
Espacio Instagram: atril con el logotipo del PSOE como el de la sala de prensa para que los asistentes puedan
subir, de forma lúdica, una fotografía a Instagram etiquetando al PSOE y al evento.
Espacio para “tu muro”: espacio para compartir “La Europa que queremos”.
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PROGRAMACIÓN ZONA LAB
VIERNES 16 DE MARZO DE 2018

10:00h -12:00h

HERRAMIENTAS POLÍTICAS

10:00h-10:45h.

CHARLA “720 POLÍTICOS ESPAÑOKES UTILIZAN OSOIGO ¿Y TÚ?”

En Osoigo 720 políticos españoles conversan con más de 130.000 ciudadanos dando respuesta a sus preguntas y creando
encuestas para conocer sus opiniones. Osoigo pretende llegar a 2 millones de usuarios en 2019 y ser la herramienta clave de
las próximas elecciones.
 OSOIGO: Xabi Murua, Desarrollo de negocio Osoigo.

11:00h -11:45h.

CHARLA SOBRE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. ÉXITOS Y FRACASOS

Gestionar la participación ciudadana es algo más que lanzar una web de participación. ¿Cuáles son las claves del éxito?
¿Qué recursos son necesarios? ¿Qué modelos conviene aplicar en cada caso? Conoce la respuesta a éstas y otras preguntas
a través de diferentes casos reales.
 KUORUM: Matías Nso, Fundador de Kuorum.
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16:30h - 18:30h

ÁGORA MUNICIPAL: Experiencias de buen gobierno

El objetivo de estos talleres es poner en valor las políticas desarrolladas por ayuntamientos socialistas que puedan servir de
ejemplo y guía para otros gobiernos locales del PSOE.
Se trata de que alcaldes, alcaldesas, concejales y concejalas de diferentes municipios nos hagan partícipes de las
experiencias de éxito en diferentes materias que están desarrollando en sus pueblos y ciudades y que pueden servir de
referencia a otros compañeros y compañeras en su actividad municipal.




EXPERIENCIA SOBRE LA CIUDADANÍA PROTAGONISTA DE LA SEGURIDAD
o Silvia Buabent, Concejala de Igualdad y Seguridad Ciudadana Ayuntamiento de Fuenlabrada.
EXPERIENCIA SOBRE SMART CITIES, CIUDADES INTELIGENTES
o José Bayón, Concejal de Desarrollo Económico, Empleo e Innovación del Ayuntamiento de Segovia.
EXPERIENCIA SOBRE MOVILIDAD EN LAS CIUDADES
o Alfonso Gil, Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Bilbao y Concejal de Movilidad.

 EXPERIENCIA SOBRE POLÍTICAS DE DEPORTE MUNICIPAL
o Alberto Blázquez Sánchez, Concejal de Deportes en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares.
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SÁBADO 17 DE MARZO DE 2018

10:00h -12:00h

HERRAMIENTAS POLÍTICAS:

10:00h-10:30h.

CHARLA SOBRE SEGMENTACIÓN ELECTORAL- HERRAMIENTA BLOISE

Bloise es una herramienta creada desde el PSOE con tecnología desarrollada en nuestra organización para facilitar el trabajo
político y la acción electoral de proximidad. Tiene sus orígenes en las elecciones generales de 2004, con datos electorales
(de 1982 a 2018), económicos (de 2010 a 2018), demográficos (de 2010 a 2018), etc. La información se desagrega en
distintos niveles geográficos; electorales y demografía a nivel de sección, económica a nivel de municipio.


10:45h -11:15h.

Jose Guillermo Berlanga, Experto en Bloise.

CHARLA SOBRE MOVILIZACIÓN EN RED

Cómo usar formatos de movilización digital como la creación de peticiones, organización de eventos de movilización y la
importancia de las narrativas y el contenido en la movilización digital.


11:30h- 12:00h.

Albert Medrán, Director digital del Partido Socialista. Experto en comunicación y movilización digital,
ha sido director de comunicación de Change.org y ha colaborado en la campaña de Hillary Clinton.

CHARLA SOBRE ORGANIZACIÓN DE EVENTOS AUDIOVISUALES

Cómo planificar un evento para quién lo seguirá a través de los medios, streaming, etc. Optimizar la relación entre lo
que ven los asistentes y lo que se proyecta hacia fuera. La Importancia de la Imagen.


Alfonso Hermida. Director de Actos Públicos del Partido Socialista.
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16:30h - 18:30h

HERRAMIENTAS POLÍTICAS:

16:30h-16:50h.

CHARLA SOBRE MEMORIA HISTÓRICA

Puesta en común de la propuesta del PSOE sobre la Reforma de la Ley de Memoria Histórica de 2007 registrada el pasado
mes de diciembre y que el pasado 28 de febrero fue vetada por el Gobierno. Asimismo, contarán con un stand que atenderá la
Plataforma por la Comisión de la Verdad

17:00h- 17:20h.

Fernando Martínez, Responsable de Memoria Histórica de la CEF.
CHARLA ECONOMÍA CIRCULAR Y COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA EN LA TRANSICIÓN
ECOLÓGICA DE LA ECONOMÍA

Ecoembes describe cómo, desde hace 20 años, constituye un instrumento público-privado de impulso a la Economía Circular
y reflexiona sobre la sostenibilidad en España.

17:30h-17:50h.

CHARLA SOBRE GENERACIÓN DISTRIBUIDA DE FOTOVOLTAICA (Pendiente de confirmar)

18:00h- 18:20h.

CHARLA SOBRE AUTOCONSUMO Y DE LOS CONTRATOS BILATERALES DE COMPRA-VENTA DE
ENERGÍA. (Pendiente de confirmar)
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