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PALABRAS CLAVE
Política confinada, nuevas 
tecnologías, transparencia

Campo de especialización

Derecho y Ciencia Política

RESUMEN DEL PROYECTO

Una de las acciones clave en el proceso de 
control de la pandemia generada por el CO-
VID-19 ha sido el confinamiento del conjunto 
de la población en sus domicilios. Esta situa-
ción ha impactado no sólo en la vida coti-
diana de los ciudadanos, en la economía, en 
la cultura, en los hábitos sociales… sino que 
también ha alterado de manera significati-
va la actividad política. En este proyecto nos 
aproximamos al ámbito político desde una 
perspectiva multidisciplinar: desde la ciencia 
política al derecho pasando por la técnica. 
¿Cuáles han sido y serán los efectos del uso de 
las nuevas tecnologías en la toma de decisio-
nes? ¿En qué varía la actividad parlamentaria? 
¿Y la toma de decisiones ejecutivas? ¿Mejorará 
la transparencia y la rendición de cuentas?

El proyecto tiene por objeto coordinar un gru-
po de trabajo interdisciplinar e interuniversi-
tario para el análisis de las alternativas que 
se han articulado a través de la utilización de 
nuevas tecnologías para permitir el funciona-
miento ordinario del Gobierno y del Parlamen-
to ante la crisis del COVID, el examen de la 
intensidad de las alteraciones que han experi-
mentado y la evaluación del grado de transpa-
rencia y rendición de cuentas gubernamental.

En el proyecto participarán tres investigadores 
de la UCAM, que coordinarán a cerca de una 
veintena de autores ligados siete universida-
des, entre ellas: Universidad de Girona, Uni-
versidad Complutense de Madrid, Universidad 
de Valencia, Universidad Oberta de Cataluña, 
Universidad de León, Universidad Rovira Virgili, 
Universidad de Barcelona y Universidad Pom-
peu Fabra. Los resultados tangibles del pro-
yecto se publicarán en Aranzadi, en una obra 
colectiva. La obra será presentada en diversas 
universidades españolas.

ÁREA DE CONOCIMIENTO

Economía y Ciencias
Sociales 
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ORGANISMO FINANCIADOR

Plan propio de investiga-
ción UCAM

ENTIDADES COLABORADORAS

Universidad de Barcelona. 
Josep Maria Reniu. Depar-
tamento de Ciencia Políti-
ca, Derecho Constitucional 
y Filosofía del Derecho

IMPACTO ESPERADO DEL PROYECTO

Los resultados del proyecto tienen como vocación servir 
de hoja de ruta para el legislador estatal a la hora de 
adoptar cambios legislativos que normalicen la utili-
zación de las nuevas tecnologías como alternativa a la 
presencialidad en el funcionamiento ordinario de la acti-
vidad del gobierno y del parlamento, aparte de aquellos 
otros que sean aplicables ante situaciones homólogas 
como la que ha sucedido en el marco de la crisis del CO-
VID en materia de control parlamentario, transparencia y 
rendición de cuentas.

En lo que respecta a la difusión de los resultados, se pre-
vén las siguientes actuaciones:

Difusión y distribución de la obra con los resultados del 
proyecto por Aranzadi.

Presentación de la obra en las siguientes universidades: 
UCAM, Universidad de Barcelona, Complutense de Ma-
drid, Valencia y otras universidades a decidir.

DURACIÓN DEL PROYECTO

Mayo de 2020 / Mayo de 2021

PRESUPUESTO

3.000 EUROS
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