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El ‘Parlamauto’ llega a
Donostia para proponer
vías de participación
LOS DONOSTIARRAS
PODRÁN PARTICIPAR EN
UNA EXPERIENCIA PILOTO
DE VOTO ELECTRÓNICO
A. LOPETEGI
DONOSTIA. La presidenta del Par-

lamento Vasco, Izaskun Bilbao, ofició ayer de anfitriona en la presentación de la iniciativa Parlamauto,
que consiste en un autobús que permanecerá en los jardines de Alderdi Eder de la capital de Gipuzkoa
hasta el día 8 del mes en curso.
El Parlamauto es una propuesta
itinerante que echó a andar el pasado mes de diciembre, recorriendo
distintos municipios de la CAV con
el objeto de aproximar a los ciudadanos a las nuevas tecnologías y el
uso que de las mismas pueden llevar a cabo a la hora de realizar consultas, plantear preguntas o acceder a documentación del Parlamento Autonómico.
Según explicó Bilbao, el Parlamento ha tramitado cuarenta iniciativas que responden a preguntas
y sugerencias planteadas por los
ciudadanos.
Pero el trabajo de aproximar esta
institución a los ciudadanos gracias
a las nuevas tecnologías no está
resultando sencillo.
Pese a todo, añadió la presidenta
del Parlamento, se ha elegido

Donostia por ser ésta una ciudad
que tiene en marcha numerosas
campañas de sensibilización y proyectos de aproximación de las nuevas tecnologías a los y las donostiarras.
La visita del Parlamauto coincide
con el desarrollo en Donostia de un
Curso de Verano de la UPV/EHU
que profundiza en la Democracia
Electrónica.
Como complemento de este curso
se llevará a cabo una experiencia
piloto en la que podrán participar
todos los ciudadanos que lo deseen,
En las Bibliotecas de Alderdi Eder,
Altza, Anoeta, en la oficina de
Turismo de Reina Regente y en el
Parlamauto se instalarán sendas
urnas electrónicas en las que los
ciudadanos podrán votar cuál es la
trainera que consideran que se
hará con la Bandera de La Concha.
Las votaciones podrán llevarse a
cabo el jueves y el viernes y los
resultados de las mismas se harán
públicos al finalizar el Curso de
Verano.
La delegada de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de
Donostia, Duñike Agirrezabalaga,
subrayó la importancia de esta
experiencia que, pese a basarse en
“una pregunta anecdótica”, contribuye a difundir la importancia de
las nuevas tecnologías y mostrará
la forma de realizar el recuento
garantizando la “transparencia”.
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Izaskun Bilbao, en el interior del ‘Parlamauto’. FOTO: NAGORE IRAOLA

