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SESIÓN DE TRABAJO III 

La sociedad civil y la política  
MESA A. Participación digital ciudadana. Proyecto Ciberdemocracia 
 

 Oportunidades de participación y compromiso desde la digitalización de la 

sociedad en el contexto del Next Generation Plan europeo 

“El proyecto Ágora-Ciberdemocracia” 

 La transición digital de la administración pública y los trámites ciudadanos 

 La transformación digital de los partidos políticos 

 

Oportunidades de participación y compromiso desde la digitalización 

de la sociedad en el contexto del Next Generation Plan europeo 

“El proyecto Ágora-Ciberdemocracia” 

 

• La participación digital ciudadana representa una oportunidad única de 

relanzamiento democrático en EUROPA. Las nuevas tecnologías permiten a 

la ciudadanía y a las empresas abordar un nuevo modelo de participación 

en la Gobernanza pública y empresarial.  

 

• El Next Generation plan y los programas convencionales europeos de ayudas 

comunitarias prevén para los años 2021 hasta 2023 un paquete de ayudas 

financieras bastante importante para financiar el desarrollo de estas 

actividades.  

 

• No sólo los ciudadanos sino las empresas debemos afrontar una nueva 

manera de ejercer la democracia y nuestra participación en el gobierno de 

lo  publico y lo Corporativo.  

 

• Los ciudadanos debemos responsabilizarnos de participar más activamente 

en las cuestiones de debate político entre elecciones , dando opinión y 

eventualmente votando algunas de las cuestiones importantes que van 

surgiendo en la acción política, social y económica para ayudar a los 

políticos a fijar sus posiciones frente a leyes y otras iniciativas normativas, sin 

suplantarlos.  
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• Así mismo debemos hacer lo posible para extender esos debates al conjunto 

más amplio de la ciudadanía utilizando los medios telemáticos.  

 

• Extender iniciativas ciudadanas al margen de la política desde la Sociedad 

Civil y debatirlas en amplios espectros de población solo puede mejorar la 

calidad de la democracia y fomentar las responsabilidades individuales en 

cada momento. La fijación de conceptos de amplio consenso para trasladar 

a la sociedad y a los políticos puede ser un ejercicio de mejora hacia una 

Sociedad Civil más responsable y participativa.  

 

• La dispersión de fuerzas e iniciativas de la sociedad Civil requiere de 

catalizadores de unidad de debate , propósito y acción que la hagan más 

cohesionada y fuerte.  

 

• Los debates de este II Congreso Nacional de la Sociedad Civil no deberían 

quedarse en el ámbito de ponentes, asistentes y seguidores telemáticos sino 

que deberían poder extenderse al conjunto de la ciudadanía por medio de 

una Plataforma de Participación Ciudadana como la que se presentará en 

este Congreso.  

 

• Así mismo las empresas en el ámbito del nuevo Capitalismo Inclusivo tendrán 

que favorecer y utilizar herramientas de participación, debate  y 

eventualmente voto entre y con sus diferentes Stakeholders, para buscar 

denominadores comunes y complicidades que mejoren la gestión 

empresarial y ayuden a una mejor Gobernanza Corporativa. Las plataformas 

digitales de participación ciudadana y corporativa darán respuesta a estos 

retos.  

 

• Hay muchos ejemplos de cuestiones corporativas de alto impacto social que 

bien pudieran debatirse en estos nuevos entornos para dotar de mayor 

legitimidad y calado a las decisiones a adoptar . El recibo de la luz sería un 

ejemplo paradigmático de cuanto dicho.  
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• La participación ciudadana y corporativa servirá para democratizar el 

ejercicio del poder económico dotándolo de mayor transparencia y 

eficacia, superando viejos esquemas como la participación de 

representantes sindicales en los consejos de administración, al poder 

extender esta democracia participativa a un amplio conjunto de decisiones 

empresariales.  

 

EL PROYECTO ÁGORA PLATAFORMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y 

CORPORATIVA PROMOVIDO POR LA ASOCIACIÓN NACIONAL SOCIEDAD CIVIL 

AHORA (SOCIA ) EN EL ÁMBITO DE LA CIBERDEMOCRACIA.  

 

• Se presenta en este II Congreso Nacional de la sociedad civil la iniciativa 

capitaneada por la entidad organizadora del Congreso ( SOCIA ) de 

creación de un Consorcio europeo para optar a las ayudas comunitarias y 

crear una Gran plataforma de participación ciudadana y corporativa desde 

y para la Sociedad Civil.  

 

• Los promotores del Consorcio junto a SOCIA son la Fundación de la 

Universidad Complutense de Madrid , la Torino Wireless Foundation de Italia 

que integra a las mayores compañías y bancos con los tres Ministerios 

italianos concernidos : Innovación, Economía e Industria y McGraw Hill 

Education la mayor empresa del mundo especializada en educación digital 

y la casa editorial líder mundial.  

 

• Se integrarán próximamente algunas grandes compañías interesadas en la 

utilización corporativa de esta plataforma independiente.  

 

• En el marco de este Consorcio se realizarán unos business case de la 

plataforma para presentar a la Comisión Europea referidos a las cuestiones 

más candentes vinculadas al Next Generation Plan y desarrollados con 

partners de SOCIA que serán participantes del Consorcio a diferentes niveles:  

 

-Emprendimiento y empleo femenino con FEDEPE (Federación de 

empresarias,  directivas y ejecutivas de España) 
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-Soluciones y cuidado de los mayores con CEOMA (Confederación española 

de organizaciones de Mayores)  

-Emprendimiento y empleo juvenil con CEAJE la Confederación española de 

Jóvenes empresarios  

-El European Culttural Heritage con la Fundación General de la Universidad 

Complutense.  

-El consenso por la transición ecológica con el Foro por el Consenso del 

Clima.  

 

• Todos ellos integrarán en la iniciativa a sus entidades hermanas o asociadas 

europeas para asegurar la europeidad mayoritaria del consorcio. 

 

• Serán ejemplos reales de debate y voto en la plataforma futura.  

 

• La tecnología soporte será facilitada por la entidad Scytel participada por el 

conocido fondo de inversión irlandés PARANGON quienes también 

participarán en el Consorcio promotor.  

 

• Se abrirán conversaciones con la Secretaria de Estado para la Digitalización 

del Gobierno de España para fijar líneas de colaboración posibles.  

 

• La plataforma estará dotada de una Gobernanza independiente y 

cualificada que asegurará su transparencia y su ética con los máximos 

estándares de calidad tanto para los temas de debate y voto como para los 

procesos de decisión y la ejecución. Un canal de YouTube propio será 

adosado a la plataforma para complementar debates y búsqueda de 

temáticas, emitiendo solamente noticias y debates de sociedad civil, 

económicos, sociales  y políticos en una franja horaria reducida de 7 a 9h de 

la mañana , 14 a 16h  al medio día y de 21 a 24h en la noche.  

 

 

 

La transición digital de la administración pública y los trámites 

ciudadanos 
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• Al camino iniciado por la administración pública española en su 

modernización,  se suma ahora la iniciativa de los fondos de recuperación 

europeos del Next Generation que destinan una buena parte a la 

digitalización de los servicios públicos. El reto consiste igualmente en disponer 

del talento y los skills necesarios para que los funcionarios públicos asuman 

esa transformación y en la verdadera voluntad política de eliminar costes 

redundantes en lo público.  

 
La transformación digital de los partidos políticos 

 

• Los políticos tienen elevados niveles de resistencia a la digitalización de la 

vida política por cuanto tienen miedo a la desintermediación que de su 

función pudieran conllevar estos procesos.  

 

• Pero la combinación entre política convencional y la interacción con 

plataformas digitales de participación ciudadana solo puede mejorar la 

acción política y aumentar  la calidad democrática.  

 

• La tentación de la política de absorber y satelizar las plataformas 

independientes será un desafío que habrá que afrontar y resolver de manera 

limpia y transparente entre las partes.   

 

 
PREGUNTAS 
 

 ¿Pueden añadirse nuevos promotores y participantes en este Consorcio ? 

 ¿Que opinión tiene el Gobierno español de esta iniciativa si la conoce ? 

 ¿Que personalidades independientes podrían participar , con que perfiles ? 

 ¿Hay otras iniciativas competidoras ? 

 ¿Como piensan mantener y asegurar la independencia de la plataforma ? 

 ¿Quién tendrá la responsabilidad corporativa de la plataforma ? 

 ¿Como será el modelo de negocios que garantice su Sostenibilidad? 

 

 ¿Con que equipo técnico cuenta? 
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 ¿Cual es la tecnológica que se usará? 
 

 ¿Habrá participación de financiación pública española? 
 

 ¿Resistirán los políticos a la tentación de subordinar o clientelizar estas 

plataformas? 
 

 ¿Para cuando unos partidos políticos digitalizados y conectados plenamente con 
sus simpatizantes? 

 
 


