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Donostiaponeenmarchaunaexperienciapiloto
paraquelosciudadanosvotendemaneraelectrónica
EL PARLAMAUTO’ MUESTRA EN
LA CAPITAL GUIPUZCOANA LAS
VÍAS DE PARTICIPACIÓN QUE
OFRECE EL PARLAMENTO VASCO
DONOSTIA. La capital guipuzcoana
llevará a cabo esta semana una
experiencia piloto de voto electrónico, en el marco de los Cursos de
Verano de la UPV sobre la democracia online. La iniciativa empleará el sistema Demotek, que respeta
el modo tradicional de votación
pero agiliza el recuento y la transmisión de los resultados electorales. Para esta prueba, se preguntará de forma anecdótica a la ciudadanía cuál es la trainera guipuzcoana que desea que se imponga en
la Bandera de la Concha.
Los ciudadanos podrán votar el
jueves y viernes en seis urnas situadas en el palacio de Miramar, en los
KZgunea de las bibliotecas de
Alderdi Eder, Anoeta y Altza y en la
oficina de atención turística de Reina Regente. Además, también
podrán hacerlo en el Parlamauto, el

autobús del Parlamento Vasco que
visita estos días Donostia. El vehículo ha recorrido desde diciembre
del año pasado diferentes municipios de la Comunidad Autónoma
Vasca (CAV), con el objetivo de mostrar a la ciudadanía los canales electrónicos de participación ciudadana con los que cuenta la Cámara.
Los resultados de esta experiencia
de democracia electrónica se difundirán en la clausura del curso en el
palacio Miramar.
La concejal de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de
Donostia, Duñike Agirrezabalaga,
subrayó que el sistema Demotek,
que se podría utilizar posteriormente en “consultas municipales
efectivas”, “incorpora la ventaja de
que el escrutinio se conoce de forma inmediata y sin necesidad de
recuento manual”.
PARLAMAUTO’ Por otro lado, la visi-

ta del autobús Parlamauto permitirá a los ciudadanos conocer los programas de participación ciudadana
del Parlamento Vasco Zabalik y
Parte Hartu, a los que se accede a

Bilbao muestra el Parlamauto’ instalado frente al Ayuntamiento. FOTO: R.P.

LA FRASE

“El sistema Demotek’,
sin recuento manual, se
podría usar en consultas
municipales efectivas”
DUÑIKE AGIRREZABALAGA
Concejal de Participación Ciudadana

través de la web www.parlamento.euskadi.net. La presidenta del
Parlamento, Izaskun Bilbao, explicó que estos dos servicios digitales
han propiciado 280 respuestas de
parlamentarios a los ciudadanos
que han remitido preguntas y sugerencias, cuarenta de las cuales se
han traducido en “iniciativas parlamentarias concretas”. >EFE

