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Buscan aplicar en NL voto electrónico  
/ Noticiasentiemporeal.com  

 

El voto electrónico, como las innovaciones tecnológicas en los procesos 
electorales, “deben aplicarse”, dijo Itziar Lizeaga Romero. 
  
La directora de Procesos Electorales y documentación del Gobierno 
Vasco, Itziar Lizeaga Romero, dentro del V Coloquio Internacional sobre 
Votación Electrónica organizado por la Comisión Estatal Electoral. 
  
Aunque aclaró que esta implementación de tecnología en las elecciones 
debe ir de la mano de cambios en los tiempos y el mismo proceso 
electoral y la eficacia en la democracia, señaló que esto pudiera ser la 
fórmula para atraer al ciudadano a votar y participar activamente en las elecciones. 
  
"(Los electores) así como aplican la tecnología cada vez más cotidianamente a su vida, también van a 
exigirle al político "que se ponga las pilas" y que empiece a innovar otra serie de procedimientos (de 
elecciones) porque sí no se va quedar solo. 
  
De hecho se está viendo un grave ausentismo porque los políticos y la sociedad se están alejando cada vez 
más. 
  
La tecnología va suponer un acercamiento al ciudadano, siempre que se le dé lo que quiere al ciudadano... 
es decir, lo que hay que hacer también es una revisión de los conceptos políticos, de la democracia, (para 
que sea) más participativa y más abierta", apuntó la funcionaria vasca. 
  
Como observadora en elecciones tradicionales y con voto electrónico en España y Europa, la funcionaria 
del Gobierno Vasco, señaló que cada vez los políticos se van quedando más solos en los procesos 
electorales y sólo acuden cuando existe un partido que fomenta la ruptura con el Estado. 
  
"Salvo que haya esa crisis, el ciudadano por apatía y comodidad no va a votar, hay ausentismo (electoral) 
cada vez más y luego un incremento de grupos políticos como creados adhoc para protestar", advirtió 
Liceaga Romero. 
 
(El Porvenir) 
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