
 

    SEMINARIO POLITIKA 2.0:  
  ¿PODEMOS REINVENTAR LA DEMOCRACIA A TRAVÉS DE LA PARTICIPACIÓN? 
 
     Lugar: Palacio Miramar http://www.donostiasansebastian.com/palacio_miramar.html   de Donostia- 

San Sebastián. 
 
Dirigido por: Don Andoni Iturbe. 

Director de estudios del Parlamento Vasco. 
En colaboración con el Parlamento Vasco y un grupo de bloggers denominado Politika 
2.0.  

Objetivo:  
Capacitar a los asistentes para definir estrategias, desarrollar planes de gestión y ejecutar e 
implantar proyectos de Política 2.0 que permitan mejorar la transparencia de las instituciones 
públicas, la participación de la ciudadanía y la consecuente mejora de la eficiencia en la 
toma de decisiones. La metodología propuesta para conseguirlo es la siguiente:  
• Conocer experiencias de éxito de participación ciudadana, iniciativas de éxito de 
Política 2.0.  
• Conocer la aproximación teórica a Política 2.0 y sus dimensiones: proceso de 
transformación de la institución, proyecto de cambio y nuevo rol de los actores empleados 
en la institución, representantes políticos, partidos políticos, ciudadanía, medios de 
comunicación,…  
• Explicar un proceso evolutivo de implantación de los principios contenidos en el 
modelo teórico en la cultura corporativa y organización de las instituciones representativas.  
• Experimentar en la práctica con iniciativas reales e implantadas de Política 2.0.  

 
Idioma oficial: castellano, inglés. Servicio de traducción instantánea 
 

Público objetivo:  
• Estudiantes y tituladas o titulados en ciencias políticas, derecho o informática e 
ingeniería informática interesadas e interesados en el ámbito de la Política 2.0, de la 
participación de la ciudadanía en los procesos de toma de decisión de las instituciones 
públicas y su interacción con actores como políticos, partidos políticos, etc.  

• Funcionarios y cargos públicos de los ámbitos municipal, foral, autonómico o estatal 
con interés o responsabilidades en el ámbito de la transparencia o la participación.  

• Tecnólogos, miembros de asociaciones cívicas, internautas y en general ciudadanos 
con vocación de construir y mantener redes de interlocución con las administraciones 
públicas.  

• Estudiantes o tituladas, titulados y profesionales en cualquier rama de las Ciencias 
de la Información y comunicación  

• Políticos y/o afiliados a partidos políticos.  
Todos aquellos que no perteneciendo a ningún partido político, quieren "tomar partido" en la 
política 



 

PROGRAMA 
 

22 DE JUNIO: 
9.00 - 9.30 Entrega de documentación e Inauguración (a cargo de representantes 

institucionales) 
 
9.30 – 9.45 Presentación del Programa del Seminario “Politika 2.0”  
    Miembro del grupo de bloggers Politika 2.0 
 
9.45 – 10.30 “Iniciativas de participación ciudadana” 
 Dña. ANN MACINTOSH 

 Profesora de Digital Governance en la Universidad de Leeds, directora 
del International Teledemocracy Centre en la Universidad de Napier hasta 
2007 

 
10.30– 11.15 experiencias en web 2.0  
 D. DAVID OSIMO 
 Director, Tech4i2 ltd. 
 
11.15 – 11.45 P A U S A 
 
 
11.45 – 12.30 El proyecto My Society 
 D. TOM STEINBERG 
 Fundador del proyecto My Society 
 
12.30 – 13.15  Personal Democracy: el ciudadano y la red  

  D. MARC LÓPEZ PLANA  
Nuestra Causa 
 

13.45 – 13.30 Turno de preguntas 
 

 
MESA REDONDA: 

17.00 – 18.30  Ronda de experiencias de participación ciudadana locales como: 
 

  Nuestra Causa (Marc López  Plana) 
Lotura (Anfon Quintela) 

  Konpondu (Gorka Espiau) 
  Parte hartu (Jon Goikolea) 

  
Y mesa Redonda: “Lecciones aprendidas: la participación ciudadana en la 

práctica” 
   

 Un miembro del grupo Politika 2.0 actuará de moderador y se prevé contar también  
con la presencia de ponentes participantes en  la sesión de la mañana. 



 

 
23 DE JUNIO: 

9.00 – 10.00 Proyecto e-Catalunya 
 D. JORDI GRAELLS COSTA 

 Proyecto e-Catalunya de la Generalitat de Catalunya 
 
10.00-11.00 Periodismo en red 
 D. PAU LLOP  
 Peridismo en red 
 
11.00- 11.30 P A U S A 
 
11.30 – 12:30    Nueva comunicación para la nueva política 

D. ANTONI GUTIERREZ RUBÍ  
Asesor de comunicación pública y política 
 

12:30-13.15 Republicanismo cívico 
D. JOAN PRATS  

  
13.15 – 13.30 Turno de preguntas 

 
MESA REDONDA: 

17.00 – 18.30  Ronda de experiencias de participación surgidas por iniciativas 
ciudadanas: 

 
 
 Udaberri galdua (Josi Sierra Orrantia) 
 Politika 2.0 (Sergio Monge) 
 Ideas para la sanidad pública (Alberto Ortiz de Zárate) 

  Derecho de los euskaldunes en la participación (Iñaki Murua) 
  Enclave de Ciudadanas por Getxo (Teresa García) 
 

Y mesa Redonda:  
     

 Un miembro del grupo Politika 2.0 actuará de moderador y Antoni Gutierrez Rubí 
realizará una síntesis de las jornadas dedicadas a las experiencias de participación 
ciudadana. Se prevé contar además con la presencia de ponentes participantes en  la 
sesión de la mañana. 



 

24 DE JUNIO: 
9.00 – 9.45 Dimensión jurídica de la Política 2.0 
 D. LORENZO COTINO 

 Coordinador de la Red de especialistas en Derecho de las Tecnologías de 
la Información y Comunicación 

 
9.45 -10.30 La experiencia del defensor del pueblo Andaluz 
 Dña. CLAUDIA ZAFRA 

 Adjunta Defensor del Pueblo Andaluz 
 

10.30 – 11.15  Una experiencia de participación institucional 
 D. MARC RIUS I PINIÉS 

 Director General de Participación Ciudadana de la Generalitat de 
Catalunya 

 
11.15 – 11.45 P A U S A 

 
 
11.45 – 13.00 Las instituciones ante la web 2.0 
 MESA DE REPRESENTANTES DE LOS GRUPOS 

PARLAMENTARIOS DEL PARLAMENTO VASCO  
 
 

13:00     Clausura del seminario 
Dña. ARANTZA QUIROGA CIA 

 Presidenta del Parlamento Vasco 
 


