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Presentación de la nueva página web de Qué hacen los diputados 

 

El próximo lunes 26 de mayo, a las 19 horas, se llevará a cabo en Madrid la 

presentación de la nueva página web de Qué hacen los diputados, un proyecto de 

monitorización de la actividad del Congreso de los diputados a través de la 

tecnología, el análisis de datos y el seguimiento del proceso legislativo. 

La presentación tendrá lugar en Medialab Prado (Madrid) con una charla  en la que 

participarán, entre otros, Victoria Anderica, coordinadora de campañas y proyectos 

en Access Info Europe, que hablará del estado del acceso a la información en 

España actualmente y de los siguientes pasos que puede dar la ciudadanía; y José 

Manuel Sánchez Duarte, profesor de Opinión Pública y Comunicación Política en la 

URJC y Coordinador del Máster en Comunicación, Cultura y Ciudadanía Digitales, 

que hablará de los procesos que están siguiendo las organizaciones de la sociedad 

civil de la esfera periférica para incidir en los poderes públicos. 

El acto se podrá seguir en directo vía streaming. Este es el evento en Facebook 

abierto a la inscripción.  

Podéis seguir también toda la información relacionada en Twitter: @que_hacen 

Este es un proyecto ciudadano impulsado por la Asociación Qué hacen, formada por 

tres jóvenes y otros tantos colaboradores, cuyo objetivo es acercar a los 

ciudadanos las decisiones políticas que les afectan y ayudar a mejorar la 

transparencia y el acceso a los datos parlamentarios.  

Con estos fines han creado una aplicación web que se ha financiado a través de la 

plataforma de crowdfunding Goteo. Ha contado con las aportaciones de más de 230 

cofinanciadores y con el patrocinio Francisco Polo y un servidor, ya que este es uno 

de los proyectos que hemos apoyado en el marco de nuestra huella ecológica y 

nuestro plan de acción social.  
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