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¿Quiénes somos? 
 
Analista Político Personal está desarrollada por el equipo de Open Manifesto Project 
http://openmanifestoproject.org/.  
 
Por su parte, Open Manifesto está impulsado por la Cátedra de Tecnología Cívica y 
Empoderamiento y el área #PoliticalWatch de CIECODE. 
 
La Cátedra TCE desarrolla tecnologías abiertas para la movilización, organización y acción 
colectiva de la ciudadanía. Está promovida la Delegació de Transparència i Govern Obert 
de la Diputació de València junto a la Universitat Politècnica de València. 

CIECODE (Centro de Investigación y Estudios sobre Coherencia y Desarrollo) está 
especializado desde 2011 en el desarrollo e innovación de tecnologías cívicas para facilitar 
el acceso a información y la participación ciudadana en temáticas relacionadas con el 
desarrollo sostenible. 

¿Qué es Analista Político Personal? 

Analista Político Personal es un asistente virtual creado con el fin de facilitar el acceso a la 
información contenida en los programas electorales. En concreto, accede a las propuestas 
electorales presentadas por los principales partidos en elecciones generales, europeas, 
autonómicas o municipales. 

¿Qué información recopila el asistente? 
 
En el Action de Google Analista Político Personal no se recoge ni almacena datos 
personales de los usuarios que interactúan con la aplicación.  
 
A nivel interno, se recogen datos no personales que tienen que ver con los tipos de 
pregunta que realizan los usuarios y las temáticas que más les interesan. Estos datos son 
usados con un fin analítico. 
 

http://openmanifestoproject.org/
http://politicalwatch.es/


¿Cómo usamos la información? 
 
La información utilizada por el asistente está relacionada con los tipos de pregunta de los 
usuarios. Por ejemplo, si un usuario pregunta por: ¿Qué propuestas llevaba el PSOE 
relacionada con economía para las elecciones generales?, la aplicación guarda esta 
pregunta para ver sobre qué temáticas se consulta con mayor asiduidad. En este caso sería 
por economía. 
 

¿Qué información compartimos? 
 
La información compartida son las propuestas electorales contenidas en los programas 
electorales de los partidos. Esta información se estructura siguiendo el estándar Open 
Manifesto y está contenida en el repositorio público 
https://github.com/open-manifesto-project/Open-Manifesto . 

https://github.com/open-manifesto-project/Open-Manifesto

