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Resumen del artículo:  
 
Actualmente, las tecnologías de contabilidad distribuida (DLT) y, especialmente, la tecnología 

Blockchain representan una gran oportunidad para que las instituciones públicas mejoren la 
participación ciudadana y fomenten la innovación democrática. Estas tecnologías facilitan la 
simplificación de procesos y brindan una gestión segura de los datos registrados, garantizando la 
transmisión y transparencia pública de la información. Basada en la combinación de una plataforma 
Blockchain as a Service (BaaS) y soluciones G-Cloud, nuestra propuesta consiste en el diseño de 
un modelo de e-Participación que utiliza un sistema tokenizable de las acciones y procesos que 
emprende la ciudadanía en procesos participativos incentivando promover una mayor participación 
en los asuntos públicos. Para desarrollar un sistema de e-Participación sostenible, escalable y 
resistente, se combina un nuevo concepto de blockchain, que organiza los bloques como un sistema 
neuronal, con la implementación de un token virtual para recompensar a los participantes. Además, 
este token virtual se implementa a través de un contrato inteligente que produce el propio bloque, 
que contiene información sobre la transacción y todos los documentos involucrados en el proceso. 
Finalmente, nuestro marco Neural Distributed Ledger (NDL) facilita la interconexión de redes 
blockchain de una manera transparente, certificada, segura, auditable, escalable y rastreable. 

 
La tecnología DLT propuesta consiste en una blockchain de blockchains que con una estructura 

neuronal escala la forma en cómo se transaccionan las operaciones dentro de su sistema. Al crear el 
bloque con toda la información necesaria en su seno no necesita de complejas operaciones off-chain 
ni oráculos que conecten con bases de datos externas, salvo la del censo ciudadano que se utiliza 
para validar el acceso a la dApp llamada VoteKeeper que registra y tokeniza las acciones llevadas 
a cabo por cada participante. Ese token virtual asignado a cada participante se puede utilizar para 
incentivar y recompensar su dedicación en diferentes acciones participativas (referéndums, 
presupuestos participativos, representación asociativa,  peticiones municipales, etc.). 

 
La NDL sobre la que opera este sistema no necesita de mecanismos de consensos complejos, ni 

utiliza recursos energéticos al carecer de procesos de minado. Se trata de una solución BaaS gracias 
a una blockchain federada y permisionada que permite una alta escalabilidad, una alta tasa de 
transacciones por segundo y una gran capacidad de interoperabilidad gracias a INTEGRA una 
plataforma de segundo nivel que permite conectar con otras blockchains.  
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