
 
 

 

ZW núm 292.   Recomendación de enlaces al servicio de la reflexión y de la acción 
política y social realizada por mi amigo Antoni Gutiérrez-Rubí. 
 

 
http://www.mipropuesta.es/
 
MiPropuesta.es una nueva iniciativa abierta a la participación para compartir 

propuestas y opiniones impulsada por el PSOE de Extremadura. Un proceso de 

participación ciudadana no depende solo, ni principalmente, de una solución 

tecnológica. Acompañando a la infraestructura tecnológica debe existir lo que 

podríamos denominar una infraestructura social. Esta última se refiere a los 

recursos humanos y organizativos necesarios para dinamizar un proceso 

participativo: conectar y gestionar las relaciones con los agentes clave, individuales 

y colectivos, y poder establecer espacios públicos para la deliberación y la toma de 

decisiones. El reto que permite afrontar una plataforma participativa es la 

capacidad de movilizar a un colectivo, coordinado, para desarrollar un proyecto y 

acción colectiva para lograr unos objetivos específicos y obtener ideas y 

valoraciones.  

La sociedad está demandando, cada vez más intensamente más y mejores formas 

de participación social y política; la ciudadanía quiere votar, pero también quiere 

aportar ideas, soluciones a sus problemas, opiniones, valoración de las iniciativas 

políticas… En definitiva un mayor compromiso e influencia ciudadana en los asuntos 

públicos. En los últimos años han aparecido diferentes iniciativas para oir la voz de 

la ciudadanía y sus ideas, como por ejemplo Italia Futura o Ideas for Seattle. 

 

Con este mismo objetivo, el PSOE de Extremadura impulsa esta iniciativa en la red, 

un espacio donde poder opinar sobre diversos temas y hacer propuestas, 

aportaciones o dar apoyo a las propuestas que se debatirán.  

Como ejemplo interesante, el debate sobre la Propuesta de Ley de Transparencia y 

Participación, una propuesta de ley que quieren sea totalmente colaborativa y 

creada por la ciudadanía extremeña. Para hacerlo, se llevan a cabo diversos 

debates virtuales (el primero el próximo 23 de febrero con Guillermo Fernández 

Vara como ponente) y se están discutiendo los contenidos de la ley desde la web, 

con interesantes aportaciones. 

 
Enlaces de interés: 
- Vídeo explicativo del funcionamiento de MiPropuesta.es
- Documento de Trabajo “Gobierno Abierto: Alcance e Implicaciones”(Fundación 
Ideas)  

http://www.gutierrez-rubi.es/
http://www.mipropuesta.es/
http://www.mipropuesta.es/index.php?option=com_content&view=article&id=40&Itemid=143
http://www.italiafutura.it/
http://www.ideasforseattle.org/pages/27772-general
http://www.mipropuesta.es/index.php?option=com_zoo&task=item&item_id=38&category_id=16&Itemid=201
http://www.elcuadernodeguillermo.com/
http://www.elcuadernodeguillermo.com/
http://youtu.be/smjDuTU8WKo
http://fundacionideas.es/sites/default/files/pdf/DT-Gobierno_abierto-Pol.pdf

