ZW núm 90. Recomendación de enlaces al servicio de la reflexión y la acción
política y social realizada por mi amigo Antoni Gutiérrez-Rubí.
http://www.congreso.es
La semana pasada se presentaron las últimas mejoras en la página web del Congreso
de los Diputados. Nuevas mejoras de accesibilidad y de contenidos, entre las que se
destacaban las siguientes novedades:
Seguimiento en directo de las sesiones parlamentarias; Acceso a los contenidos y a
las informaciones más relevantes; mejora del buscador para realizar consultas sobre
los contenidos de la página; acceso a los vídeos de todas las intervenciones que se
han realizado. Mejora y ampliación de la información relativa a los diputados y a los
distintos grupos, y sus iniciativas.
Y, para finalizar, la digitalización de documentos que permitirá tener un catálogo
online de todas las leyes que se han hecho en España.
Han sido muchos los comentarios sobre esta página web. Eva Campos escribía sobre
la inciativa en su blog, destacándola como un paso importante, otros la consideraban
una oportunidad perdida y han sido muchas las críticas recibidas por errores en el
sistema, fallos de seguridad, etc. generando un gran debate en la Red. En cualquier
caso desde el Congreso parecen haber tomado nota y han llevado a cabo los reajustes
oportunos. Quizá este hecho nos debería llevar a hablar no sólo de tecnologías, sinó
acercarnos más al concepto de “administración 2.0” que es de lo que tratará la
décima edición de Tecnimap (Gijón, del 27 al 30 de noviembre de 2007).

ZV (Zona Vídeo). ACTÚA, II Festival Internacional de Cortometrajes de Cine y Vídeo
de Intermón Oxfam. Con el lema “El Cine como Bandera”, pretende sensibilizar y
movilizar a la sociedad en relación a los problemas de los países del sur, siempre
ofreciendo herramientas para la acción. Su segunda edición tendrá lugar los días 1 y 2
de junio en el Ateneu Barcelonés (Barcelona) y del 7 al 9 de junio en el Círculo de
Bellas Artes (Madrid), con la proyección de los cortos finalistas.

