ZW núm 175. Recomendación de enlaces al servicio de la reflexión y de la acción política y
social realizada por mi amigo Antoni Gutiérrez-Rubí.
Qué Europa Queremos
http://www.queeuropaqueremos.com/
En el contexto de las elecciones europeas, ha surgido este proyecto web impulsado por el
Observatorio de política exterior española (Opex) y la Fundación Alternativas. Un portal de
participación ciudadana enfocado a crear un espacio de debate político sobre Europa que
pretende implicar a la ciudadanía de una manera activa, más allá de la cita con las urnas (en
este caso, cada 5 años).
La iniciativa busca fomentar el debate y la implicación de la sociedad en la política que se
realiza a nivel supranacional, aprovechando que en el primer semestre de 2010 España ocupará
la presidencia de la Unión Europea. Además de facilitar una completa información a los
ciudadanos de lo que se realiza desde las instituciones, ya sean españolas o europeas, pretende
conseguir que estos opinen, juzguen y propongan.
La web que será realizada por jóvenes y dirigida especialmente a este colectivo (que se
comunica de manera activa a través de Internet) se articulará a través de diferentes secciones:
Tengo una protesta; Tengo una propuesta; La Europa de… (en la que un personaje conocido del
mundo del arte o la cultura ofrecerá su particular visión de lo que Europa representa); Qué
Europa Queremos y Presidencia 2010 (donde se tratará de establecer un debate productivo del
que se puedan sacar conclusiones trasladables a los dirigentes para que la Presidencia española
de la Unión Europea sea realmente de sus ciudadanos).
Bitácora EU es el lugar donde los internautas podrán crearse un usuario o importar sus datos de
Facebook a través de su aplicación 'Facebook Connect'. Desde allí, podrán comunicarse con
otros usuarios, hacer sus aportaciones, etc. en definitiva, interactuar y participar de manera
activa en este espacio social.

ZV (Zona Vídeo). Europa Europa es un canal de televisión por cable dedicado al cine de
producción europea. Uno de sus bloques, NeuRopa, está dedicado al cine europeo actual.
Ofrece, también, noticias de actualidad e infomación sobre los festivales más destacados.

