
Regulación legal de la 

participación y 

experiencias más recientes

José Luis Martí (UPF)
Jornada sobre legislación y 

participación 

Pamplona, 7 de noviembre de 2017 



Contenidos

1. 10 consideraciones generales sobre cómo 

regular la participación ciudadana

2. Experiencias punteras en el mundo

2.1. Una de espías rusos

2.2. Blockchain

2.3. OpenGovernment y Crowdlaw



1. 10 consideraciones relevantes 

para regular la participación



40 años de participación

• Llevamos más de 40 años experimentando 

con participación ciudadana y hemos 

acumulado muchos conocimientos

• Hay que evitar la repetición de errores, sobre 

todo por desconocimiento

• Aunque ha cambiado la sociedad, han 

cambiado los ciudadanos y han cambiado las 

circunstancias y las posibilidades



Primera: posibilidades

• La buena participación depende muy poco de una 
buena legislación general

• Cada proceso participativo depende de 
múltiples factores, la mayoría de ellos 
contextuales

• La legislación debe aspirar sobre todo a no 
constreñir o perjudicar la participación

• La legislación nunca puede garantizar una buena 
participación 

• Las obligaciones suelen ser contraproducentes: 
cuantas menos prohibiciones y obligaciones, 
mejor  



Segunda: las 3 Ps

Una buena legislación general debe hacer las 3 Ps: 

• Posibilitar: permitir, abrir nuevas oportunidades 

y espacios, y crear instrumentos y herramientas

• Promover: facilitar, crear incentivos, fomentar, 

contribuir a la generalización, trabajar con el 

tejido asociativo

• Potenciar: fortalecer procesos existentes, ayudar 

a la gestación de nuevos procesos, contribuir a la 

fuerza de los resultados    



Tercera: niveles

Una legislación autonómica o foral tiene que 
operar dentro de las restricciones 
constitucionales y legales estatales, y a su vez 
debe servir de marco:

• Para la participación de nivel de la comunidad 
foral

• Para la participación de nivel local

Debe perseguir las 3 Ps en ambos niveles, y 
también preocuparse por las conexiones entre 
uno y otro



Cuarta: tipos de participación

Recordar siempre que hay dos tipos de 
participación ciudadana:

• Participación de iniciativa institucional: órganos 
de participación, instrumentos diversos –
consultas, iniciativa, presupuestos participativos, 
audiencia pública, consejos ciudadanos-, 
derechos concretos efectivos

• Participación de iniciativa no institucional, que 
puede tener, eventualmente, contacto con la 
institucional o generar resultado visibles

La legislación debe estar comprometida con ambos 
tipos de participación, porque las dos son cruciales 
para una buena democracia



Quinta: calidad

El objetivo último más importante de toda 
legislación sobre participación es empoderar a la 
ciudadanía y asegurar la calidad de la participación, 
más que los aspectos cuantitativos

• Empoderamiento: el círculo virtuoso entre 
representación política y participación ciudadana

• El paradigma de la co-decisión

• El foco de atención debe ser la deliberación 
pública

• Pero también debe preocuparse por el resto de 
condiciones de la calidad democrática



Sexta: cultura participativa

Toda buena participación comienza por una buena 
información y formación

• La transparencia pública general es crucial, como 
también lo es la transparencia sobre el proceso 
participativo y la devolución adecuada

• Debe proporcionarse la formación necesaria a los 
participantes

• Una ley de participación debe preocuparse de la 
cultura política y participativa

• En la medida de lo posible debe garantizarse la 
intervención de expertos que ayuden a los ciudadanos 
a formarse sus juicios reflexivos sobre las cuestiones 
objeto de decisión 



Séptima: inclusión

Otra clave fundamental es la selección de 
participantes

• Inclusión y representatividad: las voces que 
no son oídas y las voces que son oídas 
demasiado… (y las que son oídas demasiado 
en privado..)

• La participación ciudadana debe tener las 
motivaciones adecuadas: compromiso con el 
bien común

• Cuidar los sesgos y las auto-selecciones



Octava: inteligencia colectiva

Reflexión y deliberación son las claves de la 
inteligencia colectiva

• La participación ciudadana no es sólo una 
cuestión de legitimidad democrática, sino 
también una forma de mejorar la toma de 
decisiones desde un punto de vista epistémico

• Ruptura de moldes tradicionales respecto a los 
representantes y los expertos

• La inteligencia colectiva es un arma poderosa de 
gobernanza política, aunque es también muy 
exigente para que pueda emerger



Novena: participación colaborativa

• La participación ciudadana está virando desde un 

paradigma top-down hacia una idea que no es 

exactamente bottom-up, pero sí es colaborativa

• Los procesos participativos deben 

corresponsabilizar a los propios ciudadanos, y 

ellos deben tener poder de decisión sobre el 

proceso (Metadecidim)

• Algunos se refieren a esto como el paradigma de 

la co-decisión (IGOP)



Décima: nuevas tecnologías

• La participación del siglo XXI no es como la del 

XX. Es necesario conocer bien e integrar las 

nuevas tecnologías

• Hoy en día ya no existe la participación 

estrictamente analógica. Toda participación es 

cuanto menos híbrida

• Las nuevas tecnologías están transformando

profundamente todo nuestro mundo, y 

también lo van a hacer con el mundo político 



2. Experiencias punteras en el 

mundo



Muchas revoluciones en marcha

• Explosión del conocimiento

• Big Data (y Open Data)

• Impresoras 3D

• Investigación genómica y nanomedicina

• Fortalecimiento humano

• Robots (pero Elon Musk)

• Inteligencia Artificial (pero Stephen Hawking)

• Blockchain

• Mecanismos de inteligencia colectiva: 
gobierno abierto, wikigobierno, open 
government y crowdlaw



Peter Diamandis (and S. Kotler)

Abundance
How technology can 
change everything

https://www.ted.com/talks/pet
er_diamandis_abundance_is_
our_future?language=es



2.1. Una de espías rusos



La influencia de Putin

https://www.theguardian.com/technology/2017/may/07/the-great-british-brexit-robbery-

hijacked-democracy



El enorme poder de big data

Zeynep Tufekci

https://www.ted.com/talks/zeynep_tufekci_we_re_building_a_dystopia_just_to_make_peop

le_click_on_ads?utm_content=bufferba976&utm_medium=social&utm_source=twitter.com

&utm_campaign=buffer



2.2. Blockchain



Introducción

• Blockchain es una base de datos distribuida, una 

forma de securizar o certificar la autenticidad de 

ciertos datos, identidades personales, textos, 

procesos, interacciones, o archivos de todo tipo

• Lo que hace básicamente es proporcionar 

confianza, y por lo tanto construye reputaciones

• Es la tecnología más prometedora (y sexy) para el 

futuro de la democracia y la gobernanza, junto 

con la inteligencia artificial



Interés académico

• Center for Blockchain Technologies (CBT) at University 
College London (UCL)

• Institute for Blockchain Studies

• Institute for Ethics and Emerging Technologies (IEET)

• IOHK, developing crypto-currencies and blockchain
applications

• Jiangsu Huaxin Blockchain Research Institute (Nanjing, 
China) 

• Blockchain Institute (Russia)

• Blockchain Research Institute (BRI) (Toronto): launched by
Don Tapscott, one of the leading researchers in this area, 
and supported by several private corporations as well as 
the Canadian government



Evolución del blockchain

• Blockchain 1.0: cryptomonedas y servicios financieros 
básicos (Bitcoin, Ether, etc.)

• Blockchain 2.0: otros servicios económicos y sociales: 

– smartcontracts

– contabilidad

– Sistemas de crowdfunding

– Plataformas de predicción de mercados

– seguros

– Industria de la energía

– Industria sanitaria

– Industria de los juegos y videojuegos



Ejemplos de blockchain 2.0

• Ethereum

• ConsenSys (apps)

• Balanc3 (contabildad)

• eSign (documentos y contratos)

• Noncense (Reddit)

• Weifund (crowdfunding)

• Gnosis (Plataformas de predicción de mercados)

• CME Group (mercado de futuros)

• Red Lyra (Banco Santander, BBVA, Sabadell, Bankia, 
Iberdrola, Gas Natural, Cepsa, Garrigues, Roca Junyent, 
etc.)



Red Lyra



Evolución del blockchain

• Blockchain 3.0: política y gobernanza, así como 
salud, artes y cultura. Tiene el potencial de 
insuflar confianza a la gobernanza de 
organizaciones, sistemas de voto, y sistemas de 
deliberación (?)

– Boardroom: gobernanza de organizaciones

– Votebook (The Economist-Kaspersky Lab
Cybersecurity Contest)

– Followmyvote: blockchain en voto online

– Votem: voto, a través de smartphone apps

– Democracy Earth: la transformación revolucionaria del 
sistema de votos y elecciones



www.boardroom.to







Democracy Earth



Democracy Earth

Pia Mancini Santi Siri
https://www.ted.com/talks/pia_mancini_how_to_upgrade_democracy_

for_the_internet_era



Democracy Earth



Primavera de Filippi

CNRS 

+

Berkman Klein 

Center for Internet 

& Society

Harvard University

https://www.youtube.com/watch?v=aYOPcHRO3tc

https://www.youtube.com/watch?v=PN-JLKBiVGY



Decidim



2.3. Crowdlaw



Beth Noveck

Wikigovernment (2012)

Smart Citizens, Smarter 
State (2015)

Directora del GovLab (NYU)

Ex-Directora de la Iniciativa
para el Open Government 
del primer gobierno de 
Obama

TED Talk: 
https://www.ted.com/talks/be
th_noveck_demand_a_more_
open_source_government



Wikigobierno y Open Government

• Peer to Patent Project (2005)

• La crisis de la idea de expertos

• Iniciativas colaborativas que fortalecen los 

bienes comunes: Linux, Wikipedia

• Un nuevo ideal radical: Open Government

• Parte de un ideal más amplio de democracia 

colaborativa



Crowd.law



Crowd.law

Paradigma abierto, tecnológico y colaborativo 

de legislación y co-creación de derecho, así 

como de implementación, y aplicación judicial 

del derecho

– Creación/reforma de derecho constitucional 

(Islandia)

– Legislación

– Políticas regulatorias

– Administración y poder ejecutivo

– Sistema judicial: experimentalismo



Muchas gracias


