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Resumen
Participación en el Simposio Internacional «Changing Politics through digital networks: the role of ICTs

in the formation of new social and political actors and actions», que tuvo lugar en la Universidad de

Florencia los días 5 y 6 de octubre del 2007. 
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International Symposium "Changing politics through digital 
networks: the role of ICT in the formation of new social and 
political actors and actions"

Abstract 
Participation in the International Symposium "Changing Politics through digital networks: the role of ICT in the for-

mation of new social and political actors and actions" at the University of Florence, 5 and 6 October 2007. 
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Varios investigadores y profesores de la línea de investi-
gación sobre participación electrónica del grupo GADE
(Gobernanza, Administración y Democracia Electrónica) de
la UOC, que también pertenecen a los Estudios de Derecho
y Ciencia Política, estuvieron trabajando a lo largo del 2007
sobre los procesos participativos electrónicos llevados a
cabo por los ayuntamientos catalanes. Esta línea de investi-
gación está recogiendo los procesos municipio a municipio
y analizando los factores explicativos de los mismos, cen-
trándose principalmente en los factores políticos. Los pri-
meros resultados de esta investigación se presentaron
dentro de un simposio internacional, celebrado los días 5 y
6 de octubre en la Facultad de Ciencia Política de la Univer-
sidad de Florencia, organizado conjuntamente con el SIRU
(Social Informatics Research Unit) de la Universidad de
York. La profesora Rosa Borge, de los Estudios de Derecho
y Ciencia Política fue la encargada de presentar los resulta-
dos. El simposio, titulado «Changing politics through digital
networks: the role of ICTs in the formation of new social and
political actors and actions» reunió a importantes sociólo-
gos y politólogos que en la actualidad centran sus estudios
en el impacto de Internet sobre los actores sociales y políti-
cos, como Donatella de la Porta, Michelle Micheletti, Brian
Loader, Stephen Coleman, Lorenzo Mosca, etc. La comuni-

cación presentada ha sido elaborada por Rosa Borge, Clelia
Colombo –doctoranda de la UOC– y Yanina Welp, miembro
del e-Democracy Center de la Universidad de Zurich. La
comunicación consiste en un análisis cuantitativo de las
experiencias de participación ciudadana presenciales y
electrónicas emprendidas por los ayuntamientos catala-
nes. Se hace una descripción de las experiencias y des-
pués un análisis explicativo de la influencia de variables
socioeconómicas y políticas de los municipios en el
desarrollo de estas experiencias. Se descubre que el
peso poblacional es el factor más relevante, de manera
que los municipios de más de 20.000 habitantes son los
que despliegan más procesos participativos, pero tam-
bién factores políticos como el partido gobernante o el
nivel de abstención tienen influencia.

El programa del congreso está disponible en:

http://www.york.ac.uk/res/siru/dispo/programme.htm

Se puede consultar la comunicación en la siguiente web:

http://www.sociologyofeurope.org/files/
Borge_Colombo_Welp_Florencia.pdf
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