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Presentación
eParticipa es un proyecto innovador que tiene por objetivo construir una plataforma genérica y abierta de votación segura
y veraz multipropósito para el ámbito de Internet. Esta plataforma permitirá recoger firmas y apoyos en múltiples
contextos mediante el uso de DNIs electrónicos y certificados digitales.

La Fundación I+D del Software Libre, mediante el proyecto eParticipa quiere fomentar el uso del DNI electrónico como una
herramienta que, en un futuro a corto plazo, sea útil y sencilla para los ciudadanos en sus actividades diarias.
Consideramos que el acercamiento de aplicaciones que utilicen DNI electrónico, es fundamental para ello.

La importancia del uso del DNI electrónico
El DNI electrónico es una oportunidad para acelerar la implantación de la Sociedad de Información en España. Mediante su
uso, podemos garantizar nuestra identidad a través de Internet para realizar compras firmadas, transacciones seguras
con bancos, trámites completos en la Administración Pública, etc. Adicionalmente, nos aseguramos de que nadie
suplante nuestra identidad.
Posibles aplicaciones de eParticipa
Hoy en día son muchos los trámites rutinarios que aún requieren la presencia física de una persona o conjunto de
personas para verificar su identidad. Con este proyecto la Fundación I+D del Software Libre pretende crear una
herramienta para facilitar todos estos trámites, proporcionando un medio por el que los ciudadanos puedan hacer uso
en sus trámites cotidianos. En este sentido, Las posibles aplicaciones de esta plataforma son casi infinitas pero algunas
de las más significativas pueden ser:

- Votaciones en juntas de accionistas.
- Votaciones en comunidades de vecinos.
- Recogidas de firmas.
- Recogidas de firmas para candidaturas.
- Propuestas de ILP (Iniciativas Legislativas Populares)
- Cualquier actividad susceptible de necesitar una plataforma de votación fiable.
- Juntas de padres.
- Colegiados.
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