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PRESENTACIÓN DEL PROYECTO CIBERDEMOCRACIA 
 
SESIÓN ESPECIAL 
PROYECTO CIBERDEMOCRACIA 
Democracia, participación ciudadana y sociedad digital 
 

Intervinientes 
• Don Carlos Alonso González  

Director General de Ciber Experis Spain - Manpower Group 
 

• Don Javier Mateos García 
Director de Estrategia Digital de Ciber Experis Spain  - Manpower Group 

 
• Don Salvador Estevan Martínez        

Subdirector General Adjunto de Comunicación de la Administración Digital en el 
Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital 

 
Moderador 

• Don Aldo Olcese Santonja  
Presidente de la Asociación Nacional Sociedad Civil Ahora 

 
Resumen de la presentación del Proyecto: Don Aldo Olcese 
 

• Destaca que cualquier actividad personal, social, profesional o empresarial que 
pretenda ejercer una influencia no puede prescindir de las nuevas tecnologías de 
información y comunicación; y la participación en la vida pública desde la Sociedad 
Civil no puede ser ni es una excepción. 
 

• Desde esta perspectiva, el proyecto Ciberdemocracia se concibe como un 
instrumento al servicio de la participación pública desde una doble consideración: 
de una parte, la configuración de una herramienta en forma de aplicación 
tecnológica al servicio de un proyecto concebido desde la Sociedad Civil que 
permita, de una parte, la influencia mediante el debate sobre la sociedad y la opinión 
pública, y de otra, la participación ciudadana de forma masiva en procesos de 
consultas público sobre decisiones o iniciativas de interés general.  Subraya así 
mismo la necesidad de conectar con los jóvenes y sus mecanismos de 
comunicación, que tienen mucho que ver con la sociedad digital en la que 
Ciberdemocracia piensa ejercer una función de liderazgo desde la sociedad civil. 
 

• Subraya asimismo la necesidad de conectar con los jóvenes y sus mecanismos de 
comunicación que tienen mucho que ver con la sociedad digital en la que 
Ciberdemocracia piensa ejercer una función de liderazgo desde la sociedad civil.  
 

• Resalta la moderada atención de las fuerzas liberales conservadoras hacia estos 
mecanismos frente a la atención prioritaria de los populismos. 

 
Resumen de la intervención de Don Carlos Alonso González 

 
• Destaca la importancia de la tecnología como un instrumento que ha operado una 

transformación sin precedentes en la vida de las personas y de la propia sociedad, 
habida cuenta que permite estar interconectados y comunicados en todo momento. 
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• Señala que la tecnología ha transformado la empresa a través de la digitalización y 
ha conformado nuevos modelos de negocio; y, sin embargo, aún no ha sido objeto 
de aplicación al campo de la política como instrumento al servicio de una mayor 
democratización social, y la pregunta es por qué.  
 

• Indica, por otra parte, que por suerte la tecnología actual permite configurar una 
plataforma para la consulta y la participación ciudadanas con todas las garantías de 
identificación y autenticidad. 
 

• Señala, por último, que la aplicación tecnológica se puede aplicar en otros proyectos 
análogos, o también aplicarse para otros usos de naturaleza privada en el seno de 
organizaciones privadas y empresariales. 

 
Resumen de la intervención de Don Javier Mateos García  
 

• En la misma línea argumental expuesta, destaca el avance de los desarrollos 
tecnológicos y su aplicación a la actividad de producción, así como a la prestación 
de servicios plenamente digitalizados (como el carsharing, los mapas virtuales, los 
robots, los vehículos autómatas, la enseñanza online, entre otros). 
 

• Se interroga acerca de por qué la política no varía en sus modos de expresión y de 
participación, siendo como es perfectamente posible la aplicación de la tecnología 
para crear plataformas que canalicen nuevas formas de participación ciudadana en 
las que fluya la información y la opinión de manera libre y transparente, y se entablen 
debates públicos sobre asuntos de interés general.   
 

• Señala que la prevención demostrada hacia la articulación de nuevas formas de 
participación ciudadana está directamente relacionada con la situación creada por 
la dinámica de los partidos políticos y la crisis de confianza en la política y en las 
instituciones representativas, que hace que la representación política sea constante 
motivo de insatisfacción que se manifiesta en ocasiones a través de la abstención en 
los procesos electorales, y otras veces en el surgimiento de nuevas formaciones 
políticas. 
 

• Subraya que el proyecto Ciberdemocracia es un proyecto pionero y de indudable 
interés público en este sentido, pues consiste en la creación de una plataforma 
colaborativa que conecta el sentir de los ciudadanos con los poderes públicos en 
sus diversas formas y manifestaciones, pudiendo la ciudadanía expresar su parecer 
de forma rápida, ágil y sencilla, sin más condiciones que las exigidas técnicamente 
para garantizar la identificación y la autenticidad, mediante la expresión de un juicio 
u opinión, o mediante el voto electrónico.     

 
Resumen de la intervención de Don Salvador Estevan 
 

• Señala que la viabilidad de un proyecto como el que ahora se presenta es posible 
porque las tecnologías emergentes está ya plenamente integradas en la sociedad y 
permiten hacer reales y efectivos otros cauces de participación ciudadana distintos 
a los convencionales. 
 

• Destaca que la tecnología ha transformado el modo de comportarnos y los hábitos 
sociales y de consumo. 
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• Subraya la importancia de la seguridad de las aplicaciones tecnológicas frente a los 
ciberataques, y la necesidad de establecer parámetros de exigencia ética y también 
de riguroso cumplimiento normativo en lo que se refiere a la información disponible 
y a la identificación de los ciudadanos participantes. 

 
Resumen de la intervención de Doña Rebeca Rosser 
 

• Destaca que se trata de una iniciativa novedosa, disruptiva y con un enorme 
potencial, por que responde a una necesidad. 
 

• Plantea el problema del exceso de datos que hoy se resuelve por medio de la 
tecnología. 
 

• Se trata, en definitiva, de un cauce viable de participación ciudadana para una 
sociedad a la que se le ha impedido participar activamente en los asuntos públicos. 

 
 
 
 


