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Madrid, martes 18 de febrero de 2020 

 

En una sociedad en la que hay pocos aspectos que no estén marcados por la tecnología, es 

indudable que tampoco en la realidad política ni muchos menos en la puesta en práctica de los 

instrumentos que hacen efectiva la democracia se deja de sentir su influencia. En esta jornada 

se pretende por un lado reflexionar sobre algunas consecuencias del uso del voto electrónico 

en los procesos de primarias de los partidos, al hilo de la publicación del libro La digitalización 

de los partidos políticos y el uso del voto electrónico (edición de Jordi Barrat i Esteve y Miguel 

Pérez-Moneo. Madrid, Thomson Reuters Aranzadi, 2020); y, por otro, presentar, en el marco 

del proyecto de investigación “Reflexiones para una democracia de calidad”, la plataforma 

digital IDEAS FOR DEMOCRACY, de la que forman parte la empresa INDRA Minsait S.L. y la Uni-

versidad Complutense de Madrid, en la que se muestran estudios sobre la interacción tecnolo-

gía-democracia, un fenómeno que está redimensionando nuestros procesos participativos 

clásicos 

 

10:00 Inauguración 

- YOLANDA GÓMEZ SÁNCHEZ, directora del CEPC y catedrática de Derecho Constitucional 

 

10:30 Presentación de La digitalización de los partidos políticos y el uso del voto 

electrónico, coeditado por Jordi Barrat i Esteve y Miguel Pérez-Moneo 

- JORDI BARRAT I ESTEVE, profesor titular de Derecho Constitucional de la Uni-

versitat Rovira i Virgili, editor y autor del libro 

- ALBERTO FERNÁNDEZ GIBAJA, miembro de IDEA: "Partidos políticos, crisis de 

representación e innovación" 

https://www.thomsonreuters.es/es/tienda/duo-papel-ebook/digitalizacion-de-los-partidos-politicos.el-uso-del-voto-electronicod-uo/p/10014589
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- MARÍA SALVADOR MARTÍNEZ, directora del Centro de Estudios de Partidos Políticos UNED: 

"Partidos políticos y primarias" 

- IGNACIO PRENDES PRENDES, exmiembro del Grupo parlamentario de Ciudadanos: "La expe-

riencia de voto electrónico en Ciudadanos" 

 

12:30 Coloquio 

 

13:00 Presentación de IDEAS FOR DEMOCRACY 

- AMAIA ESPEJO ÁLVAREZ y JOSÉ ANTONIO RUBIO BLANCO (INDRA Minsait SL) 

- ÁNGEL SÁNCHEZ NAVARRO (catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Com-

plutense de Madrid) y ROSA FERNÁNDEZ RIVEIRA (profesora titular de Derecho Constitucional 

de la Universidad Complutense de Madrid), directores del proyecto "Reflexiones para una de-

mocracia de calidad") 


